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El Ciudad de Bolívar 
buscará de local 
el triunfo ante 
Huracán Las Heras
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Con tambores

De esto y aquello
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Segunda jornada 
sin casos detectados 
en Bolívar

COVID 19

Por segundo día consecutivo la Dirección de 
Prensa Municipal informó ayer que no se de-
tectaron casos positivos. Se realizaron 15 hi-
sopados en el Centro de Testeo Rápido y al 
ser analizadas las muestras todas arrojaron 
resultado negativo. Al recibir el alta médica 
cinco pacientes, los activos quedaron en 39.

EN EL CRUB

Pisano y Bucca 
encabezaron la jornada 
de fortalecimiento 
de Pymes
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“Apelo a participar en un bloque en el
que seamos una fuerza partidaria unida”

MARIA EMILIA PALOMINO, PRECANDIDATA A CONCEJAL 
EN SEGUNDO LUGAR DE JUNTOS-UCR
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FUTBOL-TORNEO LOCAL

Goleada de Bull Dog 
en el clásico deroense 
y es único puntero 
en el femenino

Boca buscó y al final encontró
FUTBOL - PRIMERA DIVISION

El “Xeneize” dio vuelta el partido en Rosario y con un gol en el minuto 90, después de desper-
diciar numerosas oportunidades, se impuso 2-1 sobre Central. Lanús, por ahora único líder, 
empató con Sarmiento. En el destacado del domingo, River recibe a Independiente.
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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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Modelo 1966.
Excelente estado. 
Hecho a nuevo.

Escribe: Walter D´Aloia 
Criado

Volver a Salamanca es 
siempre volver a las raí-
ces.  Ya desde el tren,  al 
otro lado del Tormes la 
ciudad se alza como un " 
alto soto de torres" al de-
cir de Unamuno. Entran-
do en ella nos dejamos 
perder por sus calles, por 

sus plazuelas, por sus pa-
lacios y sus conventos. Si 
bajamos por la calle de la 
Compañía,  río de estu-
diantes al atardecer, va-
mos desde las torres de la 
Clerecia y la Casa de las 
Conchas hasta el Palacio 
de  Monterrey y la Purí-
sima, en la plaza de las 
Agustinas, joyas del arte 
en piedra. En piedra de 
Villarmayo, color canela, 
y que se torna dorada al 
avanzar la tarde y parece 
que se enciende al caer el 
sol. 
Por la calle de Bordadores 
llegamos a la Casa de las 
Muertes y la Casa donde 
murió Unamuno y  luego 
al Campo de San Francis-

co, pasando las Úrsulas y 
la Vera Cruz, exaltación 
del barroco en sus alta-
res. Por la Plaza Mayor, la 
más bella de las plazas de 
Europa, pasa la vida de la 
ciudad. Siempre animada 
y siempre encantadora 
con sus cafés y sus te-
rrazas. Allí, si es invierno, 
en el Café Novelty, con 
las mismas mesas en las 
que se sentaba Unamu-
no podemos saborear un 
chocolate con picatostes y 
si es verano en la terraza 
gozar del buen vino de la 
Ribera y el mejor jamón 
del Mundo, el de Guijuelo. 
Salamanca es inagota-
ble. La Universidad con 
su maravillosa portada 
plateresca y los claus-
tros donde enseñó Fray 

Luis de León y aprendió 
Manuel Belgrano. Y ese 
inmenso relicario de Igle-
sias y de Conventos... 23 
llegó a tener la ciudad: las 
Isabeles, las Agustinas, 
las Claras, las Úrsulas, 
la Madre de Dios. Y esos 
palacios que proclaman 
en blasones viejos linajes: 
Maldonados, Solís, Rodrí-
guez de Ledesma... Más 
allá, saliendo ya por los 
caminos, entre encinares 
y toros bravos, llegamos 
a esos pueblos que pobla-
ron la infancia de muchos 
de nosotros, los pueblos 
de los abuelos, pueblos 
de nombres sonoros y ca-
sas de piedra con callejas 
donde aun se oyen las es-
quilas de los rebaños. 
Pueblos de la tierra de Vi-

CRóNICAS DE UN VIAJERO

Salamanca, la ciudad a la que siempre volvemos

tigudino, La Peña, Pereña 
de la Ribera, Cerralbo,  
Villasbuenas, Cabeza del 
Caballo, Encinasola de los 
Comendadores, Aldeada-
vila de la Ribera, Cerezal 
de Penahorcada... 
Cae la tarde frente a las 
dos Catedrales, frente a 

San Esteban, donde Co-
lón discutió con los frailes. 
Ciudad mágica y única, a 
la que siempre volvemos 
y repetimos en palabras 
de Cervantes: "Salaman-
ca , que enhechiza la vo-
luntad de volver a ella..." 

O.1282
V.04/12
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
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Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134
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E-mail: reyequip@speedy.com.ar

María Emilia Palomino es 
la segunda precandida-
ta a concejal de Juntos-
UCR. Ya ocupó una ban-
ca como titular entre 2013 
y 2017, y luego reeligió 
pero como suplente, por 
eso su aparición esporá-
dicamente en algunas se-
siones. Fue elegida por el 
“errequismo” para que lo 
representara en esta lis-
ta de unidad que logró la 
Unión Cívica Radical y se 
acopló sin problemas al 
trabajo de campaña con 
el resto de los grupos.
En la presente nota trae a 
colasión su pasado como 
concejal, su agradeci-
miento a Laura Hernán-
dez por las suplencias que 
le tocaron el último tiempo 
y también a José Gabriel 
Erreca por el apoyo.
No hace mucho hablá-
bamos de la posibilidad 
de que estuvieras entre 
los dos o tres primeros 
lugares de la lista, final-

mente se terminó dan-
do…
- Sí, hace unos días sur-
gía esta cuestión de que 
no sabía si iba a estar o 

no participando, la verdad 
que tuve el orgullo que me 
hayan elegido dentro del 
grupo, en el lugar de la 
mujer. Quiero estar a la al-
tura de las circunstancias 
en la representación.
Las suplencias a Laura 
hernández en el último 
tiempo te dieron una 
exposición importante 
en el Concejo Deliberan-
te…
- Sí, me ha servido mucho 
para poder visibilizar los 
proyectos y las ideas que 
he podido presentar en 
el Concejo, y además de 

poder estar actualizada y 
presentar alternativas a 
los problemas actuales.
¿Qué sensación has-
ta tenido del Concejo 
Deliberante virtual con 
el que posiblemente te 
tengas que seguir en-
contrando en el nuevo 
mandato si te toca re-
gresar?
- Todos los que trabaja-
mos dentro de la docen-
cia sabemos que en 2020 
irrumpió lo virtual y nos 
tuvimos que adaptar a los 
distintos dispositivos para 
poder estar cerca de la 

gente y poder trabajar. A 
mí me toca estar en esta 
suplencia por Laura Her-
nández, quien ha sido 
muy muy generosa con-
migo. Más allá de estar 
de licencia siempre está 
en contacto, comunicada, 
tiene un compromiso muy 
grande con la sociedad y 
lo quiero rescatar.
La verdad que no es anda 
que ver el Concejo Delibe-
rante Virtual al presencial, 
con debates muy profun-
dos, con concejales con 
historia dentro del recinto 
con los que los debates 
presenciales son mucho 
más enriquecedores. En 
la última sesión se pidió 
que se vuelva a la presen-
cialidad y creo que en la 
manera en que se pueda 
es algo que el presidente 
del Concejo no debe dila-
tar.
Ya tuviste un período 
de concejal titular en-
tre 2013 y 2017 previo a 
este de suplente, vas a 
ser una concejal expe-
rimentada a partir del 10 
de diciembre…
- Sí, uno tiene un perfil 
conformado respecto a la 
manera de hacer política, 
de argumentar un proyec-
to o de participar dentro 
de un debate. Siempre 
traté de participar en los 
debates en los que ten-
go argumentos, y en esto 

también va el trabajo en 
equipo que se tenga den-
tro del bloque, donde hay 
concejales de diferentes 
profesiones o trabajos, el 
secreto está en el trabajo 
de equipo y que debatan 
quienes pueden hacer 
sustentable ese debate.
Igualmente siempre trato 
de participar, no soy muy 
callada dentro del Con-
cejo Deliberante, cuando 
puedo responder o veo 
algo que se está diciendo 
que no es cierto o es in-
justo, trato de responder. 
Son diferentes épocas 
que tocan vivir, el contex-
to va modificando el rol o 
el perfil que uno va adop-
tando como concejal, y 
además vas entendiendo 
y teniendo más perspecti-
va respecto a lo que quie-
re el vecino, uno va pal-
pando esas cosas y tiene 
que ser muy respetuoso, 
y tiene que agiornarse a 
las necesidades que van 
marcando el tiempo y el 
contexto.
Uno imagina que como 
se ha dado la unidad de 
la UCR y demás a partir 
del 10 de diciembre de-
bería verse un solo blo-
que opositor, después 
habrá que ver cómo se 
dan las cosas…
- Sí, uno apela a partici-
par en un bloque, que el 
radicalismo continúe uni-

MARIA EMILIA PALOMINO, PRECANDIDATA A CONCEJAL EN SEGUNDO LUGAR DE JUNTOS-UCR

“Apelo a participar en un bloque en el

Palomino apuesta al regreso de las sesiones presenciales.
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IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar
en su totalidad el día anterior,

sin excepción.

13:00 hs.

EDICTO JUDICIAL
El Tribunal de Trabajo, de la Ciudad de Olavarría, cita y emplaza para que conteste la demanda interpuesta 
dentro del término de DIEZ días a “GRUPO IE EMERGENCIAS BOLIVAR S.A.” en el marco de los autos cara-
tulados “MORENA PATRICIA MARIA C/ COOPERATIVA ELECTRICA DE BOLIVAR LIMITADA DE CONSUMO 
Y OTRO/A S/ DESPIDO”, OL-594-2021, en trámite ante este Tribunal. El auto que los ordena en su parte 
pertinente dice: “OLAVARRIA, 4 de Marzo de 2021.- Téngase presente. Y de la demanda incoada, traslado 
a los demandados, con entrega de copias, a quien cita y emplaza para que la conteste dentro del término 
de DIEZ días, bajo apercibimiento de tenerla por contestada si así no lo hiciere y declararlo rebelde (art. 28, 
Ley cit.), debiendo el mismo cumplir con lo que dispone el art. 51 apartado C del Ac. 3397/08 (formulario 
ingreso datos con fotocopia de D.N.I., L.C., L.E., D.N.I. para extranjeros, C.I. o Pasaporte y en caso personas 
jurídicas fotocopia de comprobante expedido por A.F.I.P. con razón social y C.U.I.T.) en formato digital.- In-
tímase al accionado para que al tiempo de contestar la satisfaga los créditos referidos en el art. 53 ter de la 
ley 11653 en caso de corresponder en el presente, bajo apercibimiento de aplicar la sanción contenida en la 
norma citada si es que aquellos son declarados procedentes en la sentencia a dictarse.- Atento lo pedido 
y lo dispuesto por el art. 121 del C.P.C. y C., exímese al peticionante de acompañar copias de la documen-
tación acompañada, quedando la misma a disposición de la contraparte en Mesa de Entradas Virtual por 
el término fijado precedentemente.- Eduardo Salvador Cataldi. JUEZ ---- “Olavarria, 31 de agosto del 2021: 
Encontrándose pendiente de despacho la presentación electrónica de fecha 04/08/21, provéase la misma. 
Atento al estado de autos, y conforme lo dispuesto por los arts. 59, 145, 146 y 147 C.P.C. y C., 63 Ley 11.653, 
practíquese por edictos la notificación a la demanda ordenada por auto de fecha 4/03/2021 a GRUPO IE 
EMERGENCIAS BOLIVAR S.A.
LOPEZ AREVALO Guillermo Oscar. JUEZ.

Olavarría, 01 de septiembre de 2021. V.05/09/21

O.1276 V.03/12

do como se ha dado en 
la previa de estas elec-
ciones y que seamos una 
fuerza partidaria unida 
para dar la mejor alterna-
tiva a la gente, que son 
quienes confían, ponen su 
voto y nos eligen. Futuro-
logía no podemos hacer, 
en mi caso pienso poner 
lo mejor de mí, no me veo 
trabajando de otra mane-
ra que no sea en equipo, y 
considero que voy a poder 
llevar adelante mi trabajo 

desde ese lugar. Siempre 
traté de hablar sobre mi 
posicionamiento, mi pos-
tura frente a diferentes 
temas, y si hay un buen 
diálogo el resto del bloque 
lo tiene que respetar, y si 
yo no acompaño en una 
votación y me abstengo 
eso también habla del res-
peto y de la democracia, y 
de un debate democrático 
dentro del Concejo que 
también tiene que estar.
El grupo te eligió por so-

bre otros para integrar 
esta lista de unidad, y 
mucho de esa elección 
tiene que ver la confian-
za que tiene en vos José 
Gabriel Erreca…
- José Gabriel conmigo 
hemos venido haciendo 
un trabajo en equipo, nos 
hemos mantenido traba-
jando siempre así, por 
más que yo no esté ocu-
pando una banca siempre 
estuve aportando proyec-
tos, analizando los Pre-
supuestos, los cierres de 
Ejercicio, yo le dije que lo 
iba a acompañar y así lo 
hice.
José conmigo tiene la 
confianza plena, es por 
el trabajo que hemos ge-
nerado en equipo y los 
dos sabemos lo que que-
remos para los vecinos 
de Bolívar, compartimos 
un montón de proyectos, 
adelantos, cómo atender 
las situaciones actuales, 
preocupados por la situa-
ción económica, por los 
jóvenes y su futuro, por el 
medio ambiente. Facilita 
que José me tenga siem-
pre cerca, porque estoy, 
y más allá de eso fue el 
equipo quién cosensuó. 

que seamos una fuerza partidaria unida”

Palomino acompañada por Erreca en las caminatas, 
como hace más de 10 años ya.

Recibí mucho apoyo tam-
bién de Sergio Croce y 
de otros integrantes del 
equipo que me dijeron “es 
el lugar de la mujer, tenés 
que ser vos, es tu mo-
mento, nos representás”, 
situación que agradezco 
y me llena de orgullo, y 
por ahí no estaba tan de-
cidida; pero al recibir tan-
tos mensajes de aliento y 
apoyo, llevaron a que to-
mara la decisión y dar el 
paso.
Incluso Erreca te acom-
paña en las caminatas, 
cuando él no es candi-
dato y tranquilamente 
se podría quedar disfru-
tando de su nieto…
- Sí, es un gesto, y todo 
aquel que conoce a José 

Gabriel sabe que es así, 
que siempre va a estar 
acompañando al partido, 
que tiene una humildad 
enorme, y al que lo co-
noce no le asombra que 
esté acompañando y que 
se pierda un fin de sema-
na, lo ven como algo na-
tural porque saben que él 
responde de esa manera, 
y más para el partido que 
lleva en el corazón y en el 
que hace tantos años que 
está y del que no se ha ido 
por más de que no haya 
ido en un cargo o que le 
haya tocado atravesar si-
tuaciones difíciles.
Los pueblos del interior 
volvieron a quedar afue-
ra de la consideración 
de la mayoría de las lis-

tas a la hora de pensar 
en algún concejal de 
ellos…
- Sí, creo que las necesi-
dades de todos los veci-
nos del Partido de Bolívar 
tienen que estar repre-
sentadas en el Concejo 
Deliberante, hay que es-
tar cerca de las localida-
des para poder presentar 
proyectos, es un desafío 
que tenemos a futuro. 
Por más que no tengan 
un representante del lu-
gar, quienes tengamos la 
posibilidad de ingresar al 
Concejo vamos a tener un 
rol fundamental respecto 
a escuchar las demandas 
de los pueblos.

Angel Pesce
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26 años de antigüedad a su servicio.

Lo de la última semana 
no tiene  nombre y sobre 
todo a días de las eleccio-
nes. Las de mentira, que 
son las de septiembre y 
les elegimos los hombres 
y lasmujeres a los parti-
dos políticos para que no 
se peleen. Y la segunda 
en noviembre que mucho 
tiene que ver con la prime-
ra por el movimiento que 
provocan las fuerzas en 
litigio por la patria. Pero 
queda bonito. Lo que no 
queda bonito es que si lo 
ocurrido durante la sema-
na, ocurre en democracia 
o casi, ni pensar lo que 
puede suceder si llega-
mos a Venezuela; que 
es de esperar no darles 

Nota 1489 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

De esto y aquello
el gusto, para lo cual la 
gente debe saber a cien-
cia cierta a quien no votar; 
una buena manera para 
que no destrocen al país 
con sus habitantes, inclui-
dos los de la cámpora, 
que se creen parte de la 
posibilidad, pero no alcan-
za para todos.  
Que parte de  las maes-
tras y parte de los 
profesores,baradelas y 
baradelos, estén desde 
hace un cuarto de siglo 
vaciando los cerebros de 
los más pequeños y de 
los menos grandes y de 
los grandes  en los tres ni-
veles educativos, solo se 
ha visto por los tiempos 
lóbregos de los grandes 
dictadores Hitler, Mus-
solini y Franco en orden 
decreciente, en cuanto 
a maldad; pero con esta 
alevosía y en democracia, 
nunca. Que una profesora 
o maestra maleduque a 
sus alumnos con menti-
ras y saqueos patrios es 
un desaire a la conciencia 
social del futuro. Y que 
buena parte sean muje-

res y madres capaces de 
romper las cabezas de los 
alumnos porque les pagan 
y muy bien para expoliar 
la historia y hacer otra, sin 
sentido y mentirosa, es 
como mínimo canallesco. 
La inútil del otro día des-
aforada y fuera de sí ante 
la pregunta de un alumno 
que por suerte no cree en 
sus versos y a pesar de 
su filosofía no sabía res-
ponderle. Porque eso es 
lo triste, grita porque sabe 
que su dictado es endeble 
y  está subida a un tem-
bladeral.
 Y  ha tenido que llegar un 
alumno en muchos años 
paraponer en entredicho 
a todo el oficialismo. Y 
ha sido tan consistente la 
pregunta y tan desbara-
tada la respuesta que los 
gritos se han escuchado 
desde tan lejos, que al 
cabo como es lógico,han 
debidosepararla, que es 
un vocablo que a estas 
gentes les queda mejor; 
preferiblea que la profe-
sora y además especia-
lizada haya sido echada. 
Pero lo tremendo es que 

cuando nadie lo interpe-
laba al presidente sobre 
tal acto vergonzoso le ha 
dado por aplaudirla orbi et 
orbe. Porque sí. Porque le 
ha dado la gana. Y porque 
las mentes del desgobier-
no están desquiciadas. 
Fuera de madre. Porque 
es inaceptable; y como 
ha sido gratuito, no cabe 
duda que lo siente así. ¿Y 
entonces? 
Pero si se ahonda se cae 
en lo que es de suyo y 
está ante la totalidad de 
miradas de la población. 
La baja estima por la edu-
cación y la baja estima 
que cada uno de los de-
predadores siente por sí 
mismo. Ha faltado bara-
del. Y al pasar y hablan-
do de educación, que es 
cultura, el solo hecho de 
examinar  la publicidad de 
la totalidad del arco políti-
co demuestra a las claras 
la incompetencia, pues de 
otra manera respetarían 
al votante que suponen 
un número, pero curiosa-
mente es una persona; y 
además vota. Sin embar-
go, poco seso se encuen-

tra; y si no hay seso no 
hay patria.
Tampoco se había visto 
nunca que alguien, por 
fin, en este caso un mu-
chacho le haya puesto los 
puntos sobre la íes a la 
generosa señora de géne-
ro de percal. Se trastornó 
de tal manera que en un 
ratito, como buena profe-
sora, demostró cómo se 
puede llegar a Venezuela. 
Lo más pancha gritándole 
descosida su mente a un 
alumno. A un alumno que 
con una simple pregunta 
la catapultó al desenfre-
no al no saber contestar-
la por atenerse al magro 
guión desvergonzado que 
se proporcionan entre 
ellos y ellas. Nunca antes 
se había visto tal desca-
ro ni tanto grito; ni tanto 
odio. Pues este es el ca-
mino que hay que frenar 
para no caer más bajo  y 
sobre todo no hundir a los 
ancestros en el cieno de 
esta politiquería que ya 
lleva un cuarto de siglo. 
Menos mal que están ga-
nando los radicales. Diez 
años escribiendo que el 

futuro está en sus manos. 
Por el contrario, sin ir más 
lejos, el presidente  ade-
más de llevarse por de-
lante media Constitución 
se está dando el lujo, de 
taquito,  de llevarse por 
delante a si mismo ¡Y en 
democracia que se dice 
pronto! Porque por estas 
pampas pocas veces por 
no decir ninguna ha ocu-
rrido que un presidente 
se lleve por delante a sí 
mismo. Las cosas inaudi-
tas que se están viendo. 
Y hace años que no se 
quiere ver que Argentina 
ha quedado degradada en 
el mundo y que si bien es 
cierto que por arriba y por 
debajo de la tierra tiene 
riquezas inconmensura-
blesNo es menos cierto, 
que se han llevado por 
delante y destrozado a la 
población en un porcenta-
je  que no es menos del 
treinta por ciento por la 
simple razón que en el úl-
timo cuarto de siglo les ha 
dado por odiar a quienes 
la hicieron grande; y ellos 
unos pequeñajos no lo 
pueden tolerar. 
Prefieren un país de po-
líticos, nuevos ricos y  
hueros,con habitantes po-
bres  a mano para lo que 
convenga; que nunca ha 
de ser edificable. Porque 
saben que si no hay traba-
jo solo hay pobres que es 
el plan nacional alentado 
y muy adelantado por esta 
gente desde que son des-
gobierno; y ya ni se sabe 
los años que hace que su 
sino no es otro que  revol-
ver  y romper la patria; y 
a cada uno de la mayo-
ría de los argentinos. Por 
otra parte viendo como 
cada uno ha visto por sus 
respectivos pagos, la ad-
hesión de esta gente al 
juego macabro de jugar 
con los pobres y humillar-
los con las consabidas li-
mosnas. Sin embargo, se 
ha convertido en el juego 
más asombroso para cre-
cer en dineros.
 

VENDO
REpuEsTOs DE auTOs 

aNTiguOs
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

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.

O
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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

OPORTUNIDADES PARA SEPTIEMBRE!!!!
Casa en Barrio Los Zorzalez para refaccionar U$S 18.000.-

2 Cabañas en planta urbana de un dormitorio, cocina comedor, 
baño (ambas alquiladas) U$S 20.000 cada una.-

Dos casas alquiladas en un predio en Barrio ambas con dos 
drormitorios, cocina, comedor, baño, y una con entrada para 
autos, a media cuadra planta urbana U$S 25.000 cada una.-

Casa de un dormitorio, cocina comedor, baño, entrada para 
auto,  en planta urbana U$S 27.000.-

Casa de dos dormitorios, cocina, comedor, baño, cochera planta 
urbana U$S 45.000.-

Casa planta urbana un dormitorio, garage, cocina-comedor, 
baño
U$S 30.000.-

Lote barrio Residencial 10 x 30,50 U$S 23.000.-

Lote en barrio Residencial en esquina U$S 40.000 (libres).-

Lote planta urbana 10 x 30 U$S 30.000 (libres).-

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. 

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.com
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.09/09/21

El pasado viernes, el in-
tendente Marcos Pisano y 
el diputado Eduardo “Bali” 
Bucca, recibieron en el 
Centro Regional Univer-
sitario a referentes del 
Ministerio de Producción, 
Ciencia e Innovación Tec-
nológica de la provincia, 
para llevar a cabo una jor-
nada de Fortalecimiento 
de Pymes.
Estuvieron en Bolívar 
para desarrollar el en-
cuentro, la subsecreta-
ria de Industria, Pymes 
y Cooperativas Mariela 
Bembi del Ministerio de 
Producción, Ciencia e In-
novación Tecnológica de 
la provincia de Buenos Ai-

res; el director Provincial 
de Desarrollo Territorial y 
Pymes, Ariel Aguilar.
También participaron la 
presidenta del Fondo de 
Garantías de la Provincia 
de Buenos Aires (FOGA-
BA) Verónica Wejchen-
berg, y la directora de 
Desarrollo Regional de 
la Nación Mercedes La 
Gioiosa perteneciente al 
Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación. 
Pisano dio la bienvenida a 
los presentes destacando: 
"estas jornadas deben ser 
motor para la reactivación 
que venimos trabajando 
junto a Bali, el Ministerio 
y el Gobernador Axel Ki-

cillof".
Por su parte, el diputa-
do Bucca agregó: "es 
momento de mirar hacia 
adelante para fortalecer, 
junto al equipo del Minis-
terio que nos acompaña, 
a cada uno de los secto-
res del Partido de Bolívar. 
Vamos a seguir estando 
cerca de cada sector para 
dar el impulso necesario 
a las economías regiona-
les".
En la jornada estuvieron 
presentes 20 represen-
tantes del sector comer-
cial e industrial del Partido 
de Bolívar, y los funcio-
narios brindaron detalles 

y asesoramiento sobre 
líneas de créditos y sub-
sidios a través del Banco 
Provincia, que permitirán 
fortalecer el sector y recu-
perarse pos pandemia. 
Los presentes recorrieron 
el Parque Industrial de 
Bolívar; y en el marco del 
encuentro el intendente 
Pisano y el diputado Buc-
ca anunciaron la inversión 
para realizar mejoras en 
el lugar, lo que permitirá 
potenciar al sector junto 
al Consorcio del Sector 
Industrial Planificado de 
Bolívar (SIPB). 
Se solicitó un aporte no 
reintegrable de hasta 

60 millones de pesos, a 
través del Programa de 
Aportes No Reintegrables 
(ANR) perteneciente al 
Programa Nacional para 
el Desarrollo de Parques 

Industriales, para la eje-
cución de la obra de pa-
vimento y la construcción 
de un salón de usos múl-
tiples.

EN EL CRUB

Pisano y Bucca encabezaron la jornada de fortalecimiento de Pymes
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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

En un principio, el hombre 
creó música con su voz, 
con las palmas y con las 
diferentes partes del cuer-
po. Luego, de modo ins-
tintivo, nuestros ancestros 
construyeron los primeros 
instrumentos de percu-
sión para comunicarse, 
ahuyentar las fieras ace-
chantes y rendir culto a 
sus creencias. 
Nacemos con un patrón 
rítmico en nuestros ge-
nes, por ello es que reac-
cionamos instintivamente 
al son de los tambores, 
nuestro cuerpo da cuenta 
de ese registro haciéndo-
nos comportar de diferen-
tes maneras cuando su 
sonido nos invade.
Hoy hablaremos de un 
grupo y un disco que es-
tán unidos indisoluble-
mente: El Enjambre, ex-
celente grupo fundado por 
dos bolivarenses: Maia 
Acosta y Franco Exertier 
y su segundo álbum, “El 
Conventillo de las Al-
mas”.
“Al principio nos llamába-
mos El Ensamble, porque 
era un ensamble de per-
cusión y voces - nos cuen-
ta Franco, que en ese mo-
mento estaba a cargo de 
los cursos de percusión y 
ensambles de percusión 
- y luego mutó a El En-
jambre, dándole sentido 
a un grupo muy grande, 
de doce, trece integran-
tes que rotaban constan-
temente con las voces y 
los tambores. Todo ese 
alboroto terminó siendo El 
Enjambre.
Funcionábamos en el co-

razón de Capital Federal, 
en El Conventillo de las 
Artes, frente a tribunales, 
es un lugar muy históri-
co, por allí pasó Alfonsina 
Storni, Leopoldo Lugones, 
el Negro Fontova, mucha 
gente inspirada.
Nosotros teníamos una 
sala para ensayar en el 
quinto piso, el último. De 
eso habla El Conventillo 
de las almas porque ahí 
nos elevábamos un poco, 
es un guiño a ese edificio 
dónde históricamente fun-
cionó El Enjambre.”
Otra integrante del gru-
po, Verónica Acosta, nos 
aporta más detalles so-
bre el citado conventillo: 
“Estaba enfrente de la 
Plaza de Tribunales en el 
microcentro porteño. Es 
muy lindo para verlo, muy 
pintoresco, es un espacio 
bastante reducido, entrás 
y tiene un ascensor en el 
medio que ya no se usa, 
que lo rodean cuartos y 
habitaciones que funcio-
nan como ateliers de pin-
tores y espacios para mú-
sicos. Tiene una escalera 
caracol y cada piso tiene 
la misma disposición de 
cuartos.
En el último piso estaba la 
sala en dónde ensayaba 
El Enjambre, la ventana 
daba a la Plaza de Tribu-
nales y al otro lado de la 
plaza está el Palacio de 
Justicia. En ese lugar nos 
encontrábamos después 
del trabajo y ahí cambia-
ba la dimensión de lo que 
uno transitaba en el día, 
era como una realidad 
aparte.”

“El Conventillo de las 
Almas” fue grabado, 
mezclado y masterizado 
en el estudio Alto Voltaje 
entre octubre 2010 y abril 
de 2012.
El repertorio está com-
puesto por material ba-
sado en ritmos rioplaten-
ses, latinoamericanos y 
africanos: el clásico ‘Oro 
y plata’, de Charlo y Ho-
mero Manzi; ‘Malvita’, 
una polca paraguaya de 
Herminio Giménez; ‘Can-
tos de Sudamérica’, un 
breve recorrido por cantos 
ancestrales de diferentes 
países de Latinoaméri-
ca, que incluyen un canto 
mapuche, una vidala de 
Chulecito, La Rioja, una 
danza tradicional del Perú 
y una canción purépecha, 
idioma que se habla en 
parte del estado de Mi-
choacán, México; le sigue 
‘HanacpachapCussicui-
nin’, composición musical 
en quechua que data de 
1631. Se la conoce como 
la partitura más antigua en 
América. “Atiende nues-
tras súplicas Dios Padre, 
Dios madre / De iris her-
moso, amarillo y blanco, 
recibe esta canción que 
te ofrecemos…”, reza par-
te de la letra traducida de 
este sentir indígena com-
puesto durante la Amé-
rica dominada y bajo los 
parámetros musicales de 
occidente; también está 
presente en el álbum el 
ritmo africano con ‘Aires 
de África’, recopilado por 
Matías Mensi.
“El Enjambre nace de la 
unión de mis alumnos del 

taller de voces 
y de los alum-
nos del taller 
de percusión 
de Franco - 
dice Maia, res-
ponsable del 
taller de canto 
y ensamble 
de música la-
tinoamericana 
- Se organizó 
un encuentro 
de fin de año, 
una especie 
de fiesta con 
música en 
vivo para que 
tocaran las alumnas y los 
alumnos con nosotros. 
Una alumna ofreció su 
casa con un patio enorme 
para tocar en vivo, con 
mucha gente invitada, se 
generó un encuentro muy 
lindo en el que tocamos 
tres temas que habíamos 
preparado los dos talleres 
juntos.”
Luego de ese encuen-
tro surgió una invitación 
para hacer de teloneros 
de un grupo en un teatro, 
luego fueron aparecien-
do fechas en diferentes 
eventos y recitales y así 
comenzó a rodar El En-
jambre.
“Con Franco teníamos la 
idea musical, escribíamos 
y tratábamos de transmitir 
las ideas porque el El En-
jambre es un grupo muy 
diverso - dice Maia - lo fue 
siempre, de mucha com-
plejidad y riqueza; musi-
calmente, en cuanto a co-
nocimientos, profesiones, 
con gente que venía a una 
clase de música con dis-
tintas historias.La comple-
jidad se nos presentaba 
en cómo ensamblar este 
grupo de personas, todas 
muy musicales pero con 
distintos niveles y búsque-
das.”
“El Conventillo de las 
Almas” también cuenta 
con material propio: ‘Ba-
rrio der amores’, marcha 
camión de Maia y Franco, 
‘Cuentos de la selva’, un 
huayno escrito por franco 
y Ramiro Eraso, y dos te-
mas al ritmo del Mozambi-
que, ‘El Conventillo de las 
Almas’, de Maia, Franco 
y Mariano Ferrari, y ‘Con 
tambores’, de Maia, Fran-
co y MagalíFalcoff. El Mo-
zambique es un ritmo ne-
gro creado por el cubano 
Pedro Izquierdo, apodado 

Pello el Afrocán, que se 
escuchó por primera vez 
en la televisión cubana en 
1963, surgió junto a la re-
volución.
“Queríamos que los arre-
glos fueran para voces 
y percusión, tratando de 
evitar incluir una banda, 
un bajo o una guitarragui-
tarra, algo más conven-
cional -explica Maia - La 
exploración y la búsqueda 
era ésa, sólo con las vo-
ces y la percusión tratar 
de llevar las canciones. 
Luego sí, en algún tema 
agregábamos un bajo, en 
otro, un charango o una 
flauta; hay una canción 
que la grabamos con arre-
glos de trombón y trom-
peta, nada convencional, 
siempre con las voces y la 
percusión como elemen-
tos primordiales.
En cuanto al armado por 
ahí Franco tenía una base 
de algún ritmo específico 
en el que estaban traba-
jando y sobre eso bus-
cábamos que cantar, o 
tomábamos una canción 
y la adaptábamos al ritmo 
que queríamos tocarla. 
También surgían ideas 
con el material que es-
taban trabajando en ese 
momento; y comenzaron 
a surgir composiciones 
propias.”
En El Enjambre era habi-
tual el cambio de roles o 
formar diferentes ensam-
bles, las combinaciones 
son innumerables y las 
posibilidades musicales 
eran casi ilimitadas. Cuan-
do la ocasión lo ameritaba 
incluían junto a las voces 
y la percusión: piano, cha-
rango, quena, trompeta 
y trombón; tampoco ne-
cesitaron ningún tipo de 
instrumentos cuando in-
terpretaban en vivo ‘Rock 
Trap’, pieza de percusión 

corporal del compositor 
norteamericano William J. 
Schinstine.
Maia, Verónica y Franco 
no eran los únicos boli-
varenses en El Enjambre, 
también estaba Guiller-
mina Acosta (voz, bajo 
y percusión), y la última 
vez que tocaron en Bolí-
varparticiparon los loca-
les Gabriela Apestegui, 
Mauricio Exertier y Raúl 
Chillón.
Completan la ficha téc-
nica de “El Conventillo 
de las Almas”: Catalina 
Houssay (voz, percusión), 
Marina Elorza (voz), Ben-
jamín Pereyra, Mariano 
Ferrari, Federico Daneri y 
Martín Mobaied (voces y 
percusiones), Martín Arri-
zabalaga (percusión, ga-
rrahand, guitarra, voz) y 
Matías Mensi (percusión, 
quena, voz).
Cada integrante de El En-
jambre continuó por dife-
rentes caminos, pero es 
lindo pensar que siguen 
cultivando el espíritu ori-
ginal de la agrupación, si 
hasta parece que, de vez 
en cuando, se pueden 
esos tambores y voces 
entonando:
“Con tambores, con tam-
bores, con tambores, este 
ritmo negro va a sonar / 
Se siente el latir del ritmo, 
las manos en los tambo-
res, las calles y las venta-
nas alumbran los corazo-
nes / A lo lejos se divisa la 
sombra en los callejones, 
la noche ya está de fies-
ta hay baile hasta en los 
rincones / Con tambores, 
con tambores, con tam-
bores, este ritmo negro 
va a sonar / Y si el tambor 
no tocó tu puerta será que 
ya la dejaste abierta / Y si 
el andar renovó tu paso 
será tal vez que lo estás 
bailando…”

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Con tambores
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Hoy a las 11.30 horas, 
horario adelantado por 
jugarse las eliminatorias 
sudamericanas entre Bra-
sil - Argentina, se enfren-
taran en el Estadio Muni-
cipal el Ciudad de Bolívar 
y Huracán Las Heras, de 
Mendoza,  completan-
do la 21 fecha, sexta de 
la segunda rueda, del 
Torneo Federal A en la 
Zona A. Los dos vienen 
de perder de visitante el 
"celeste" con Cipolletti 
por 2 a 1, y Huracán con 
Camioneros, por 3 a 1, 
el conjunto bolivarense 
esta 12 con 23 puntos y 
los mendocinos 13 con 
21.Ayer dialogamos con 
Mauricio Peralta, DT de 
las "aguilas" de esta ma-
nera: "Estamos bien para 

el encuentro con Huracán 
Las Heras, tenemos una 
duda: Borda o Campo en 
el medio campo, el resto 
igual que con Cipolletti. 
Estos partidos son todas 
finales, cada punto vale 
oro, nosotros esperamos 
hacer un gran partido 
en nuestra cancha".  En 
Mendoza Huracán Las 
Heras gano  por 3 a 0, el 
Ciudad hoy  tratara de re-
vertirlo, mejorar su juego, 
tratando de estar cerca de 
los ocho que jugaran el re-
ducido, se espera un buen 
partido.
Probables formaciones
Ciudad de Bolivar: Bis-
cardi; Borba, Alvarez, 
Berra y Vitale; Izaguirre, 
Benítez, Ramírez y G. 
Borda o campo; Vazquez 

y Fernández. DT Mauricio 
Peralta.
huracán Las heras: 
Aldalla; Talamoni, Giu-
sepponi, Tallura y Marital; 
Verdugo, Daher, Niñez y 
Varona; Méndez y Verdu-
go. DT. Matías Minich.
                                    A.m.

Resultados zona A del 
viernes y de  ayer
Dep. Madryn (Madryn, 
Chubut) 1 (Rocaniere)  vs. 
Juventud Unida Universi-
tario (San Luis) 0.
Independiente (Chivilcoy) 
1 (Aciar) -. Ferro (General 
Pico, La Pampa) 2 (Quiroz 
y Auteri).
Sol de Mayo (Viedma, Rio 
Negro) 1 (Balbuena -  Ca-
mioneros (Esteban Eche-
verría) 0.

FUTBOL-TORNEO FEDERAL A -ZONA A

El Ciudad de Bolívar buscará 
de local el triunfo ante Huracán Las Heras
Ganaron el primero (Dep. Madryn) y el segundo (Olimpo). Hoy juega Cipolleti (tercero).

Ayer se disputo la segunda 
fecha del Torneo de Futbol 
Femenino que organiza la 
Liga Deportiva de Bolívar, 
mientras que la reserva y 
primera división del torneo 
masculino fue suspendida 
por la precipitación que 
tuvo nuestra ciudad y la 
zona. En las chicas hubo 
goleada de Bull Dog,en el 
clásico de Daireaux, único 
puntero,. Estos fueron los 
resultados registrados:
Resultados femenino
Empleados 1 (Salome 
Gelabert)  - Casariego 1 
(Amorina Murguia)
Bull Dog 9 (Catalina 
Chaw, Jaqueline Davila 
(4), Paola Trejo (2), Vani-
na Narvaez, Luciana Cua-

drado) - Bancario 1 (Dal-
ma Doleschan).
Atlético Urdampilleta 0- 
Balonpié 1 (Nairen Flo-
res).
Libre: Independiente.
Tabla de Posiciones
1 Bull Dog, con 6 puntos; 
2 Balonpié, Independien-
te y Atlético Urdampilleta, 
con 3; 5 Empleados, con 
2; 6 Casariego, con 1; 7 
Bancario, sin puntos.

El masculino suspendi-
do
El torneo de futbol mascu-
lino como mencionamos 
anteriormente fue suspen-
dida esta segunda fecha 
por la lluvia y en la reu-
nión de mañana de la Liga 

Deportiva de Bolívar se 
resolverá cuando se dis-
putaran estos encuentros:
Empleados vs. Casariego.
Bull Dog vs. Bancario.
Atlético Urdampilleta vs. 
Balonpié.
Ciudad de Bolivar vs. In-
dependiente.

Estudiantes (San Luis) 0  
Villa Mitre (Bahía Blanca) 
0.
Olimpo (Bahía Blanca) 5 
(Soda, Hadad, Guille (2) y 
Araujo)  - Sansinena (Ge-
neral Cerri) 1 (Capraro).
Sp. Peñarol (Chimbas, 
San Juan) 1 (Da Silva)  -. 
Sp. Desamparados (San 
Juan) 0.

Tabla de Posiciones
Jugada parcialmente esta 
21 fecha, estas son las 
posiciones
1º Dep. Madryn, con 44 
puntos; 2º Olimpo, con 
39; 3º Cipolletti, con 35; 
4º Sp. Peñarol y Sol de 
Mayo, con 34; 6º Juven-
tud Unida Universitario e 
Independiente, con 32; 
8º Villa Mitre y Ferro, con 
27; 10º Sansinena y Sp. 
Desamparados, con 26; 

12º Ciudad de Bolívar, 
con 23; 13º Huracán Las 
Heras y Camioneros, con 
21; 15º Circulo Deportivo 
y Estudiantes, con 12.

Programación
hoy
11.00 horas: Cipolletti 
(Cipolletti, Rio Negro) vs. 
Circulo Deportivo (Nica-
nor Otamendi).
Arbitro: Alvaro Carran-
za, Villa María, Córdoba. 
Asistente 1 Matías Billio-
ne Carpio, Córdoba. Asis-

tente 2 Agustín Lamberti. 
Cuarto arbitro: Rodrigo 
Moreno, los dos de Vied-
ma.
11.30 horas: Ciudad de 
Bolívar vs. huracán Las 
heras (mendoza). 
Arbitro: José Díaz. Asis-
tente 1 Federico Ojeda, 
los dos de Villa Mercedes, 
San Luis. Asistente 2 Ma-
tías Noguera, San Luis. 
Cuarto arbitro: Juan Flo-
res Roig, Tilisarao, San 
Luis.

FUTBOL-TORNEO LOCAL

Goleada de Bull Dog en el clásico
deroense y es único puntero en el femenino
Los torneos de Reserva y Primera división masculino fueron sus-
pendidos por la lluvia.

8432 2132
4021 2596
2799 8275
9601 5527
7061 6082
1546 6427
9842 5289
9214 8515
9769 7365
1351 1819

0653 6686
8143 8469
8889 4513
0477 8370
2519 3082
1255 2264
7183 6012
2173 8988
1975 5295
1567 4363

9855 3193
8506 5252
6592 6046
1036 5233
3584 1135
7138 9085
7691 6164
7764 6257
8316 3449
4241 6286

8189 3438
3132 3213
5111 6814
5111 4636
3123 8442
6360 4530
2471 8303
7128 1094
8962 8583
4111 9228

1068 5819
7189 0940
2787 5371
4863 1620
5248 4211
4091 7072
0698 4599
1275 2308
6833 6826
3830 6410

2119 9905
9746 8829
5172 5058
0164 9556
8397 2016
2907 2040
6799 9099
4331 2807
8904 0211
9542 7592

6544 7920
2317 2279
8623 1770
7935 2439
6955 5951
3050 8746
0733 5440
3052 0729
5050 1890
1154 8997

9095 4526
7263 1668
1958 7599
3444 8870
6535 2398
4429 7908
2941 8535
4937 8013
6118 1537
6451 4100
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Un siglo sin Dardo Rocha: creador 
de ciudades, masón y gran estadista 

ESPECIALES DE DIB

En sus ocho décadas de 
vida Rocha participó en 
muchas batallas, pero 
hubo una que no pudo ga-
nar: la de la Presidencia. 
Su mayor obra fue la fun-
dación de la nueva capital 
de la provincia de Buenos 
Aires.
Por marcelo metayer, de 
la Agencia DIB
Se suele pensar en Dardo 
Rocha como el fundador 
de la capital bonaeren-
se, pero la verdad es que 
este digno representante 
de la Generación del ’80 
fue mucho más que eso. 
Abogado, político, diplo-
mático, militar, periodis-
ta y docente, gobernó la 

provincia de Buenos Aires 
entre 1881 y 1884, fundó 
La Plata, Necochea, Pe-
huajó, Tres Arroyos y Co-
ronel Vidal, y fue el primer 
rector de la Universidad 
de La Plata. Falleció hace 
un siglo, el 6 de septiem-
bre de 1921, sin haber 
cumplido su sueño máxi-
mo: ser presidente de la 
Nación.
Juan José Carlos Jacinto 
Dardo Rocha y Arana na-
ció en la ciudad de Buenos 
Aires el 1º de septiembre 
de 1838. Cuando tenía 
un año la familia debió 
emigrar a Montevideo hu-
yendo de las persecucio-
nes de los rosistas. A los 
pocos años regresaron 
a Buenos Aires y Dardo 
inició sus estudios. Cursó 
la primaria en el Colegio 
Republicano desde 1846 
hasta 1848. Pasó al se-
cundario de latín en el 
convento de San Francis-
co hasta 1851 e ingresó a 
la universidad en 1853.
Cursó el primer año de 
Filosofía en 1855 y co-
menzó su incursión en las 
letras en 1857, con un pe-

queño ensayo sobre Ber-
nardino Rivadavia. 
En 1858 ocurrió uno de 
los hechos cumbres de 
su vida: su padre lo ini-
ció en la logia masónica 
Constancia Nº 7 de Bue-
nos Aires. Su pertenencia 
a la masonería influiría en 
la creación de La Plata e, 
incluso, a sucesos que 
ocurrirían tras su muerte.
Comenzó a incursionar en 
el periodismo –en 1857 
funda junto a Felipe Vare-
la el periódico “La Nueva 
Regeneración”- y al mis-
mo tiempo empezó sus 
estudios superiores. El 20 
de abril de 1863 presentó 
su tesis doctoral.
Alianzas
Tuvo, como era habitual 
en los políticos de la épo-
ca, una carrera militar 
muy destacada. Participó 
tanto de la guerra entre 
la Confederación Argenti-
na y el Estado de Buenos 
Aires como de la guerra 
de la Triple Alianza, entre 
1866 y 1867. En esta úl-
tima tuvo el rango de sar-
gento mayor; allí conoció 
a Tomás Bradley, quien 

años más tarde fuera el 
fotógrafo del acto funda-
cional de La Plata.
Rocha se casó con su pri-
ma hermana Juana Pau-
la Arana Merino el 23 de 
agosto de 1873. De este 
matrimonio nacieron cin-
co hijos de nombres tan 
rimbombantes como el 
padre: Dardo Diego Juan 
José Carlos Rocha Arana, 
Juan José Carlos Jacin-
to Dardo Rocha Arana, 
Dardo Melchor Poncia-
no Rocha Arana, Jacinta 
Edelmira Haydée Donata 
Rocha y María Bernardina 
Paula Venecia Celia Ro-
cha Arana. Dardo Melchor 
Ponciano murió siendo un 
niño, en 1883, pero tuvo 
una fuerte vinculación con 
la capital de la provincia 
de Buenos Aires: La Plata 
fue fundada el día de su 
cumpleaños, un 19 de no-
viembre, y la primera igle-
sia que se inauguró allí, 
cuando la ciudad cumplió 
su primer aniversario, fue 
San Ponciano.
La ciudad del cuadrado 
mágico
La gran obra de Dardo 
Rocha durante su gober-
nación fue la fundación de 
la capital provincial, tras la 
federalización de Buenos 
Aires en 1880. 
Rocha designó una co-

misión de notables para 
elegir el lugar de la funda-
ción. Así, Chivilcoy, Azul 
o Chascomús pudieron 
haber sido la nueva capi-
tal bonaerense, pero final-
mente se decidió construir 
una ciudad desde cero en 
las lomas de la Ensenada, 
en el municipio homóni-
mo.
Rocha envió el proyecto 
de fundación de la futura 
La Plata el 14 de mayo 
de 1882. La piedra fun-
damental de la ciudad fue 
colocada el 19 de noviem-
bre de ese año, que era, 
como se ha dicho, el día 
del cumpleaños de uno de 
sus hijos de Rocha. Julio 
Roca, que ya olfateaba 
el sueño presidencial del 
Rocha, se negó a asistir 
al acto inaugural y mandó 
a su ministro de Relacio-
nes Exteriores, Victorino 
de La Plaza. Tampoco se 
hizo presente Domingo 
Faustino Sarmiento, que 
al principio se opuso a la 
fundación de la ciudad.
Rocha dijo en ese mo-
mento sus famosas pa-
labras: “Hemos dado a la 
nueva capital el nombre 
del río magnífico que la 
baña, y depositamos bajo 
esta piedra, esperando 
que aquí queden sepul-
tadas para siempre, las 

rivalidades, los odios, los 
rencores, y todas las pa-
siones que han retardado 
por tanto tiempo la pros-
peridad de nuestro país”.
La ciudad se instituyó 
como una de las mayores 
obras masónicas del pla-
neta, en virtud sobre todo 
de su trazado. El gober-
nador mismo lo supervisó, 
luego de haber pasado 
por varias manos, entre 
ellas la del ingeniero Pe-
dro Benoit. Rocha terminó 
agregando el futuro bos-
que platense.
En el plano se aprecian 
con claridad la escuadra y 
el compás masónico, sím-
bolos de la rectitud y la 
igualdad. El diseño, cuen-
ta la leyenda, fue premia-
do en la Exposición Uni-
versal de París en 1889. 
Benoit habría recibido el 
galardón de manos de Ju-
lio Verne, con lo cual se 
cerró un círculo: en la no-
vela “Los 500 millones de 
la Begum”, de 1879, Ver-
ne describió una ciudad 
prácticamente idéntica a 
la futura La Plata. ¿Pre-
dicción o influencia en los 
diseñadores de la capital? 
Foto: cortejo
Epi: El cortejo fúnebre con 
los restos de Dardo Ro-
cha y Paula Arana en La 
Plata, en 1940.         (DIB)
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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 
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 28/8/21
1º Premio, Nº 196: Administrativos 

Coop. Agropecuaria - $ 10.000
2º Premio, Nº 156: 

González, Marta - $ 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 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 26-08-21 N° 6639 VACANTE $ 1.400
SORTEO 27-08-21 N° 4901 VACANTE $ 2.100
SORTEO 30-08-21 N° 6692 VACANTE $ 2.800

SORTEO 31-08-21 N° 0737 LOPEZ LUIS M. $ 3.500

SORTEO 10-07-21 N° 568 RECART NOEMI $ 8.000
SORTEO 17-07-21 N° 457 GONZALEZ JORGE $ 8.000

SORTEO 24-07-21 N° 067 ZURRA MONICA $ 8.000
SORTEO 31-07-21 N° 575 SOTELO NELLY $ 8.000

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

SORTEO 21-08-21 N° 662 CARDACCE FABIAN $ 8.000
SORTEO 28-08-21 N° 283 LOPEZ NATALIA $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

AVISOS FUNEBRES

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

Casa Maineri S.A. y su 
personal participan su 
fallecimiento, acompa-
ñando a su familia en 
el dolor y rogando una 
oración en su memoria.

O.1280

GRACIELA
ASTOVIZA
DE ILLESCAS
Falleció en Bolívar, 
el 3 de Septiembre 
de 2021, a los 75 años.Q.E.P.D

Carlos Márquez y flia., 
y Marta Márquez par-
ticipan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompañan a la familia 
en este difícil momen-
to. Rogamos oraciones 
en su memoria.

O.1289

GRACIELA
ASTOVIZA
DE ILLESCAS
Falleció en Bolívar, 
el 3 de Septiembre 
de 2021, a los 75 años.Q.E.P.D

Familia Municoy acom-
paña a “Cacho” en es-
tos momentos y ruega 
una oración en su me-
moria.

O.1290

GRACIELA
ASTOVISA
DE ILLESCAS
Falleció en Bolívar, 
el 3 de Septiembre 
de 2021, a los 75 años.Q.E.P.D

¡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.

Sus nietos Mart ín ,           
Nicolás y Victoria Illes-
cas, y Federico Rodrí-
guez Illescas partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados el pasado 
viernes en el cemente-
rio local.

GRACIELA
ASTOVIZA
DE ILLESCAS
Falleció en Bolívar, 
el 3 de Septiembre 
de 2021, a los 75 años.Q.E.P.D

Natalia Porcaro, Mau-
ricio Albano y Gabriela 
Ibáñez acompañamos 
a nuestro amigo Mar-
cos y su familia en este 
difícil momento y roga-
mos una oración en su 
memoria.

GRACIELA
ASTOVIZA
DE ILLESCAS
Falleció en Bolívar, 
el 3 de Septiembre 
de 2021, a los 75 años.Q.E.P.D

Venezuela 159

15535776
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El tiempoEl tiempo
hoy: Más cálido, con sol y algunas nubes. Por la 
noche, nubes tornándose más espesas.
Mínima: 8ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Espesa cobertura de nubosidad, con unos pocos 
chubascos. Viento del ENE, con ráfagas de 24 km/h. Unos 
pocos chubascos al anochecer. Mín: 12ºC. Máxima: 16ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Terencio

“Cuando no se puede lograr lo que 
se quiere, mejor cambiar de actitud”.

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

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1566 – muere Solimán, 
“el magnífico”, sultán del 
Imperio Otomano.
1569 – muere Pieter 
Brueghel, pintor holan-
dés.
1638 – nace Louis XIV, 
rey de Francia entre 
1643 y 1715.
1717 – Jorge I de Ingla-
terra proclama el perdón 
a los piratas, contraban-
distas y aventureros que 
se rindieran en el plazo 
de un año.
1735 – nace Johann 
Christian Bach, compo-
sitor alemán, hijo de Jo-
hann Sebastian Bach.
1774 – se reúne en Fila-
delfia el Primer Congre-
so Continental de las co-
lonias estadounidenses.
1791 – nace Giacomo 
Meyerbeer, compositor 
alemán.
1847 – nace Jesse 
James,legendario wes-
tern y bandido esta-
dounidense.
1857 – muere Auguste 
Comte, filósofo positivis-
ta francés, y uno de los 
pioneros de la sociología
1877 – el astrónomo ita-
liano Giovanni Schiapa-
relli comienza a diseñar 
el primer mapa de Marte.
1902 – nace Darryl F. 
Zanuck, productor de 
cine y ejecutivo de Ho-
llywood.
1905 – muere Miguel 
Cané, autor de “Juveni-
lia”.
1914 - Nace Nicanor Pa-
rra, poeta, matemático y 
físico chileno, considera-
do el creador de la anti-
poesía.
1914 - Fallece Charles 
Péguy, filósofo, poeta y 
ensayista francés.
1921 – se inaugura en 
Buenos Aires el Teatro 
Cervantes.

1927 – Vicente Almandos 
Almonacid funda Aero-
posta Argentina, primera 
empresa aerocomercial 
del país.
1929 - nace Susana Fre-
yre, actriz argentina.
1929 – Aristide Briand, 
jefe del Gobierno francés, 
propone en la asamblea 
de la Sociedad de Nacio-
nes la constitución de los 
Estados Unidos de Euro-
pa.
1936 – la estadounidense 
Beryl Markham sobrevue-
la en solitario el Atlántico 
en dirección este-oeste. 
Es la primera mujer que lo 
consigue.
1937 – nace Antonio An-
gelillo, futbolista argenti-
no.
1938 - nace Omar Moreno 
Palacios, cantautor y gui-
tarrista folclórico argenti-
no.
1938 - En Chile ocurre la 
Matanza del Seguro Obre-
ro. donde son asesinados 
59 miembros golpistas 
del Movimiento Nacional-
Socialista.
1946 – nace Frederick 
Bulsara “Freddie Mer-
cury”, cantante de Queen, 
nacido en Zanzibar, actual 
Tanzania.
1960 - El poeta Leopoldo 
Sedar Senghor es elegido 
presidente de Senegal.
1972 – el comando pa-
lestino Septiembre Negro 
asesina a 11 atletas is-
raelíes capturados en la 

Día del Boy Scout. Día de San Lorenzo Justiniano.
Día Internacional de la Beneficencia.

Villa Olímpica, mientras 
se disputan los Juegos 
Olímpicos de Munich.
1974 - nace Romina Yan, 
actriz argentina (fallecida 
en 2010).
1975: En Buenos Aires 
se realiza el concierto de 
despedida de la banda 
Sui Generis (de Charly 
García).
1977 - EEUU lanza la 
sonda espacial “Voyager 
I” para observar Júpiter y 
Saturno.
1980 - nace el arquero 
Franco Costanzo.
1981: nace Christian Ce-
llay, futbolista argentino.
1990 - nace Franco Zu-
culini, futbolista argenti-
no.
1993 - La selección ar-
gentina pierde 5 a 0 con 
Colombia en las elimina-
torias para el mundial de 
1994.
1997 – muere la Madre 
Teresa de Calcuta.
2002 – El presidente de 
Afganistán, Hamid Kar-
zai, sale ileso de un aten-
tado en la ciudad de Kan-
dahar.
2002 - muere Hugo Ca-
prera, actor argentino 
(nacido en 1925).
2008 – muere Eduardo 
Bergara Leumann, ves-
tuarista y actor televisivo 
argentino.
2012 - Se retira Andy 
Roddick del tenis profe-
sional frente a Juan Mar-
tín Del Potro.

Eduardo Bergara Leumann.

Hoy sentirá a flor de piel esa 
valentía que necesita y le 
permitirá decidir correcta-
mente en determinaciones 
cruciales para su futuro.
N°86.

ARIES
23/03 - 20/04

Será el momento de dejar 
de lado sus miedos y afe-
rrase al enorme valor que 
tiene la compresión y la 
solidaridad para usted.
Nº 23.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese ya que el dolor 
de su soledad se hará más 
profundo. Deberá replan-
tearse los objetivos de su 
vida afectiva de una vez 
por todo.
N°01.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Evite realizar algún cambio 
en la rutina. Tenga una ac-
titud reflexiva y prudente.   
No es momento de cambios 
alocados. Piense antes sde 
actuar. N°75.

CáNCER
22/06 - 23/07

En poco tiempo, sus sue-
ños podrían concretarse. 
Contará con el empuje ne-
cesario para poder hacerlo. 
Todo depende de usted.
N°69.

LEO
24/07 - 23/08

Debería tener en claro qué 
es lo que pretende de su 
vida. Sepa que con lucidez 
y energía podrá concretar 
todo lo que se proponga. 
N°07.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sentirá la necesidad de 
comenzar nuevos estudios, 
hoy será el momento para 
investigar dónde puede 
instruirse profesionalmente. 
N°56.

LIBRA
24/09 - 23/10

Necesitará aprovechar al 
máximo esa intensidad 
que le regala este día para 
poder realizar algo cons-
tructivo en su vida.
N°64.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debe aprender que sólo 
con paciencia y perseve-
rancia logrará culminar los 
proyectos que ha comenza-
do en su vida. 
N°27.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deberá comenzar a reca-
pacitar sobre los temas 
centrales de su vida. La 
meditación lo ayudará en 
este propósito.
N°48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Momento de que se sincere 
con usted mismo, así logra-
rá alcanzar la paz interior 
y proyectarla en sus seres 
más queridos. 
Nº95.

ACUARIO
21/01 - 19/02

 Intente acomodar y planifi-
car los compromisos, de lo 
contrario, se sentirá sobre-
pasado por las obligaciones 
y los tiempos.
N°26.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Plaza de Mayo: nueva 
protesta contra la               
política sanitaria ofi cial
Ciudadanos autoconvocados recordaron ayer a 
amigos y familiares fallecidos durante la pandemia. Los 
organizadores reclamaron que las rocas queden en el lugar 
y no sean removidas por el Gobierno como la otra vez. - Pág. 2 -

“Marcha de las piedras”  

Vacunación en PBA  

Envían turnos para segundas 
dosis a menores de 18 años 
El Gobierno bonaerense anunció ayer que remitió 82.246 turnos 
de segunda dosis de la vacuna Moderna para todas las perso-
nas de 12 a 17 años que tengan alguna condición priorizada de 
salud y hayan cumplido el tiempo mínimo interdosis de 28 días 
establecido por el Ministerio de Salud. - Pág. 3 -

Especialistas preocupados 
por avance de la cepa “Mu” 
La declaración por parte de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como variante 
de interés “Mu” al linaje de 
coronavirus identifi cado por 
primera vez en Colombia en-
cendió esta semana la alarma 
en Latinoamérica y, aunque la 
Delta sigue siendo la predo-
minante y la que más preocu-

pa a nivel mundial, especia-
listas señalaron que “hay que 
seguir de cerca la información 
de Mu y ver cómo interactúa 
con las otras que circulan en el 
país”. “La Mu tiene una cons-
telación de mutaciones que 
indican propiedades potencia-
les de escape inmunológico”, 
dijeron. - Pág. 4 -

Ahora por Eliminatorias Sudamericanas

Argentina quiere volver         
a asaltar suelo brasileño  
La “Albiceleste” juega contra el “Scratch” en San Pablo desde las 
16.00. Messi está “bien” de la patada que sufrió ante Venezuela y 
será de la partida, mientras que Scaloni aseguró “algunos cam-
bios” aunque no confi rmó el equipo. - Pág. 6 -

Información General

- Argentina -

Por la baja de los contagios  

Desde octubre las provincias evaluarán    
si autorizan los viajes estudiantiles

Catamarca. El franciscano Fray Mamerto Esquiú fue consagrado ayer 
beato en la explanada de la iglesia de Piedra Blanca. - Pág.4 -

Domingo 5 de septiembre de 2021 Año XIX / Número 7.123 www.dib.com.ar

Boca buscó sin cesar y al fi nal encontró 
El “Xeneize” dio vuelta el partido en Rosario y con un gol en el minuto 
90, después de desperdiciar numerosas oportunidades, se impuso 2-1 
sobre Central. Lanús, por ahora único líder, empató con Sarmiento. En el 
destacado del domingo, River recibe a Independiente. - Pág.7 y 8 -

- Télam -



este tipo se hizo el 16 de agosto, 
cuando hubo manifestaciones si-
milares en Plaza de Mayo y fren-
te de la Residencia presidencial 
de Olivos. Los participantes de 
esos homenajes también dejaron 
piedras que simbolizaban a una 
persona fallecida por coronavirus 
y el Gobierno resolvió construir 
“un espacio en memoria” de los 
fallecidos por la pandemia del co-
ronavirus. En aquella oportunidad, 
voceros ofi ciales indicaron que las 
piedras se retiraron de Plaza de 
Mayo para “preservarlas y encarar 
luego la construcción de un espacio 
memoria. Sin embargo, varios de 
los manifestantes que concurrieron 
ayer este homenaje pidieron que 
esta vez las piedras sean dejadas 
en la Plaza de Mayo.

Caen los contagios  
Por otra parte, Argentina re-

portó ayer 88 muertos y 2.486 
casos positivos de coronavirus, 
informó el Ministerio de Salud, 
que agregó que, con estos da-
tos, suman 112.444 los fallecidos 
y 5.202.405 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia. La cartera 
sanitaria agregó que son 2.391 los 
internados en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos de 
42,9% en el país y del 43,8% en el 
Área Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA). - DIB / TÉLAM - 

Familiares de personas falle-
cidas como consecuencia de la 
pandemia de coronavirus reali-
zaron ayer a la tarde un nuevo 
homenaje en Plaza de Mayo y 
colocaron piedras que llevaban 
escritos los nombres de sus deudos 
en las escalinatas del monumento 
al Libertador José de San Martín.

Denominada como “la Mar-
cha de las Piedras”, esta segunda 
manifestación de recordación a 
las víctimas del Coivd-19 fue con-
vocada por las redes sociales y 
generó una concentración entorno 
al monumento a San Martín, donde 
se ubicaron los manifestantes que 
enumeraron los nombres de las 
personas fallecidas y prendieron 
velas para recordarlos.

Los convocados exhibieron 
además fotos de sus seres queri-
dos y algunos mostraban pancartas 
en la cuales se criticaba el manejo 
de la crisis sanitaria por parte del 
Gobierno nacional. Al promediar 
la manifestación, desplegaron una 
larga bandera argentina mientras 
los asistentes caminaban frente 
a la Casa Rosada bajo una débil 
llovizna. Los manifestantes perma-
necieron mayormente en silencio 
y tras unos momentos de refl exión 
se produjo la desconcentración sin 
que se produjeran incidentes en la 
histórica Plaza.

La primera convocatoria de 

Gabinete en campaña. 
Distintos ministros del 
gabinete del presidente 
Alberto Fernández reco-
rrieron distritos junto a 
precandidatos del Frente 
de Todos (FdT) para PASO, 
en los cuales repartieron 
boletas y hablaron con la 
ciudadanía. El jefe de ga-
binete, Santiago Cafiero, 
hizo proselitismo por el 
Barrio San Isidro (BASI) 
de Boulogne, junto al pri-
mer candidato a concejal 
Mateo Bartolini. El minis-
tro de Desarrollo Social, 
Juan Zabaleta dialogó con 
vecinos en Hurlingham. 
El titular de Obras Públi-
cas, Gabriel Katopodis y 
la primera precandidata 
a diputada nacional por 
Buenos Aires, Victoria 
Tolosa Paz, caminaron 
por San Martín. - Télam -
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Ciudadanos auto-
convocados recor-
daron a amigos y 
familiares fallecidos 
durante la pandemia.

Homenaje. Familiares pidieron que las piedras queden en la plaza. - Twitter -

Nueva “Marcha de las 
piedras” contra la política 
sanitaria del Gobierno

En Plaza de Mayo 

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El tramo fi nal de la campaña 
confi rmó que, más allá de los gags, 
slogans y cumbias pegadizas con 
los que saturan las redes y los me-
dios, ofi cialistas y opositores tienen 
serias difi cultades para transmitir 
al menos un dejo de esperanza, esa 
virtud de futuro que cualquier po-
lítico debería estar en condiciones 
de vender. Esa imposibilidad pare-
ce haber congelado la competencia 
bonaerense en el estadio en el que 
está desde hace semanas, por lo 
que ahora las miradas se posan en 
los márgenes de diferencia del do-
mingo que viene y cómo incidirán 
en noviembre, cuando se juegue el 
partido por los puntos. 

El consultor Lucas Romero 
(Synopsis), que relevó un 70% de 
bonaerenses que creen que en el 
futuro el país irá peor, defi ne así la 
coyuntura: ¿A quién le va a creer 
la gente, al ofi cialismo, que tiene 
difi cultades para resolverle los pro-
blemas ahora o a la oposición, que 
las tuvo en un pasado muy reciente”. 
Para usar un slogan que popularizó 
Martín Tetaz, se trata de dos “Ah 
pero” enfrentados: Ahora lo usa el 
Frente de Todos para justifi carse 
respecto del gobierno de Mauricio 
Macri; pero, con otras palabras, an-
tes, en 2019, lo usó Macri respecto 
del gobierno de Cristina Fernández 
de Kirchner. 

Por supuesto eso no quiere decir 
que ambos gobiernos hayan sido lo 
mismo ni tenido los mismos resul-
tados, pero en términos de estrate-
gia electoral ese estado de opinión 
pública parece la explicación detrás 
del tono negativo que adquirieron 
las intervenciones públicas de los 
candidatos. Todo negativo quiere 
decir: La exaltación de la propues-
ta propia resulta indiscernible de 
la demolición de la ajena. Tam-
bién explica la preocupación por la 
posibilidad de un ausentismo alto 
que, como se explicó acá la semana 
pasada, ganó sobre todo el cam-
pamento opositor porque impacta 
más allí que en el Frente de Todos. 

La mayoría de los encuesta-
dores, además, vaticina un triunfo 
del ofi cialismo en PBA, algo que no 
ocurre desde 2005. En términos 
numéricos, no es tan difícil que un 
ofi cialismo gane el medio término, 
pero se dio poco: La mejor perfo-
mance la tuvo Raúl Alfonsín en 1985 
con 43%y la segunda Juntos por el 
Cambio en 2017 con 41,7%. Con 
esos antecedentes, en el ofi cialismo 
dicen que ganar por un punto y en 
pandemia  es un triunfo. Y es cierto. 
Además, nadie, o casi nadie, discute 

que están “arriba” en intención de 
voto. La incógnita la introduce el 
hecho de que en varios sondeos 
está en el margen de lo reversible. 

Hay un dato relevante a tener en 
cuenta: En esas mismas encuestas, 
el margen de indecisos, que es re-
lativamente alto, está compuesto 
sobre todo de ofi cialistas de 2019, 
ahora desencantados. No es una 
mala noticia para el gobierno: Siem-
pre es más fácil convencer a quien 
ya te votó. También es cierto que 
se trata de la constatación de una 
fuga. Como fuere, su opción seguro 
será clave a la hora de ver no tanto 
de qué cara cae la moneda sino 
cuál es la diferencia fi nal. Es que el 
kirchnerismo rara vez sumó mucho 
entre PASO y generales y un margen 
chico podría estimular un “voto útil 
opositor” en noviembre. 

La noche del domingo
En la oposición, Manes insiste en 

que viene remontando la diferencia 
que lo separaba de Santilli. Pero la 
casi totalidad de los consultores 
opina lo contrario. Hay que tener 
una cosa vidente en cuenta: Los 
mismos encuestadores dicen que 
el clima de apatía les difi culta el 
trabajo, que no ha sido de lo más 
preciso en los últimos años, por 
otra parte. Los radicales –y los pe-
ronistas de Dar el Paso- creen que 
aún hay chances. Y de todos modos 
especulan con que aun sin alcanzar 
el objetivo mayor, una distancia 
corta (cuatro puntos o menos) deja 
instalado a Manes y mucho más 
discutido el poder interno hacia 
adelante.  

En Juntos piensan que pue-
den ganar la interna hasta por 10 
puntos. El territorio que defi ne esa 
disputa es, sin dudas, el Conurba-
no. La primera sección, para ser 
más precisos. Paradoja, también 
el conurbano, pero la tercera y los 
cordones dos y tres, más alejados 
de la CABA, son la base de la dife-
rencia del Kirchnerismo, aunque 
Kicillof haga una elección relati-
vamente buena en el interior, lo 
que también ayuda. 

En Junto hoy están preocupados 
por otra cosa: La foto del domingo 
a la noche. Como habrá bunkers 
separados, Santilli insiste en que 
Manes esté allí el mismo 12 y no 
en tomarse un café el día después. 
Hay una explicación numerológi-
ca detrás de esa obsesión: Algunas 
encuestas dicen que si el ganador 
el Santilli, votantes del radical po-
drían migrar hacia otro candidato 
en noviembre. El invisibilizado (los 
medios nacionales lo empujaron 
y después se olvidaron de él) José 
Luis Espert podría ser el benefi cia-
do. - DIB -

El tramo del “Ah pero”        
y el Conurbano

Santilli quiere “transformar” la provincia 

De cara a las PASO 

El precandidato a diputa-
do nacional por la provincia 
de Buenos Aires de Juntos, 
Diego Santilli, dijo ayer que 
tiene la “experiencia” para 
enfrentar los problemas de 
los bonaerenses, y sostuvo 
que la Argentina “necesita 
una transformación y para 
transformar el país hay que 
transformar la provincia”, de 
cara a las PASO del próximo 

domingo. “Me comprometí a 
afrontar esta campaña y los 
problemas de los bonaeren-
ses, y tengo experiencia para 
llevarlo adelante. Tengo la 
experiencia de haber traba-
jado en seguridad, de haber 
bajado todos los delitos, se 
ha producido una baja que 
no se veía desde 1995”, re-
marcó Santilli en declaracio-
nes para Radio La Red. - DIB -
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El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires anunció ayer que 
envió 82.246 turnos de segunda 
dosis de la vacuna Moderna para 
todas las personas de 12 a 17 años 
que tengan alguna condición prio-
rizada de salud y hayan cumplido 
el tiempo mínimo interdosis de 28 
días establecido por el Ministerio 
de Salud de la Nación.

“Para el mes de septiembre la 
campaña de vacunación ya tiene 
más de 1.400.000 turnos enviados 
a personas de diferentes grupos 
poblacionales y vacunadas con 
diferentes vacunas a las que se 
le suman la totalidad de las y los 
menores que hayan cumplido el 
tiempo mínimo interdosis con el 
objetivo de escalar la vacunación y 

Es para quienes tengan condición priori-
zada de salud y hayan cumplido el tiempo 
mínimo interdosis de 28 días. 

La Provincia envió los turnos para la  
segunda dosis a menores de 18 años

Con la vacuna Moderna 

Avance. El Ministerio de Salud remitió 82.246 nuevos turnos. - Archivo -

coronavirus recibidas desde el 
inicio del plan estratégico de ino-
culación que el Gobierno nacional 
despliega en todo el país, con la 
llegada de un nuevo cargamento 
de más de 1,7 millones de dosis 
de Sinopharm, mientras se es-
pera para la semana próxima el 
arribo de las primeras dosis de 
Pfi zer. - DIB -

de 12 a 17 años, el 19 de julio, y que 
el día 3 de agosto comenzamos a 
vacunar a aquellos con situaciones 
de salud priorizadas en conjunto 
con todas las provincias del país”, 
indicó el comunicado.

Arribaron más Sinopharm  
Argentina superó ayer los 57 

millones de vacunas contra el 

Bullrich lo cruzó 

El jefe de Gabinete de Minis-
tros de la Nación, Santiago Cafi ero, 
respondió los dichos del expresi-
dente Mauricio Macri, quien desli-
zó que el funcionario del Gobierno 
“es una persona limitada”. Cafi ero 
afi rmó que “limitado es el futuro 
que nos dejó (Macri) a todos los 
argentinos con la deuda, con el 
desempleo, el crecimiento de la 
pobreza”. El funcionario aseguró, 
en declaraciones radiales, que “no 
está en mis sensibilidades lo que 
piensa Macri de mí, mi preocupa-
ción es llevar adelante la gestión, 
ser jefe de Gabinete de este Go-
bierno, traer vacunas, hacer hos-
pitales, llevar adelante las obras 
de infraestructura, viviendas”. 

En ese marco, la presiden-
ta del PRO, Patricia Bullrich, le 
retrucó al funcionario del FdT, 
al sostener que “el ladrón cree 
que todos son de su misma con-
dición”. Y acto seguido, afirmó: 
“Somos una oposición que ya 
está en condiciones de volver al 
Gobierno”. - DIB -

Cafi ero volvió 
a criticar con 
dureza a Macri 

completar esquemas de este grupo 
priorizado con mayor velocidad”, 
señaló un comunicado ofi cial. En 
el distrito bonaerense son 154.191 
las personas de este grupo po-
blacional que iniciaron su esque-
ma de vacunación, de las cuales 
8.335 ya lo completaron y 82.246 
ya tienen el turno para hacerlo 
durante septiembre, mientras que 
a las restantes se les irán envian-
do a medida que alcancen los 28 
días del inicio del esquema. Estas 
personas podrán ver su turno en 
la web www.vacunatepba.gba.gob.
ar o en la APP “Vacunate PBA” en 
las próximas horas. “La provincia 
de Buenos Aires fue la primera 
jurisdicción del país en habilitar 
la inscripción de chicos y chicas 



Por amenazas 

Un exmilitar de 61 años 
fue detenido acusado de 
amenazar de muerte a su 
expareja con un arma de 
fuego, informaron ayer 
fuentes judiciales.
La detención del hombre, 
cuya identidad no fue 
informada, se produjo el 
viernes por la División 
Violencia de Género de la 
Policía en el centro de la 
capital provincial, acusa-
do de haber amenazado 
en reiteradas oportuni-
dades a su exesposa con 
matarla con un arma de 
fuego. - Télam -

Detienen a           
un exmilitar 
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A partir del 1° de octubre cada 
provincia podrá evaluar la posi-
bilidad de autorizar los viajes de 
egresados y de estudios en todo el 
territorio nacional, en el marco del 
trabajo conjunto entre los minis-
terios de Turismo y Deportes y de 
Salud, en coordinación con las 24 
jurisdicciones y la participación del 
sector privado, sustentado en una 
situación sanitaria con un descenso 
sostenido en el número de casos de 
coronavirus.

La decisión forma parte de la 
estrategia para la recuperación 
gradual y cuidada de las activida-

Afi rman que desde octubre podrán            
volver los viajes de estudiantes

La habilitación depende de cada provincia 

des planifi cadas desde el gobierno 
nacional, a partir del avance del 
proceso de vacunación en todo el 
país y la favorable situación epi-
demiológica y sanitaria resultante, 
informaron fuentes ofi ciales.

Según datos de la cartera de 
Salud, desde hace 14 semanas se 
registra un descenso sostenido del 
número de casos confi rmados y de 
la ocupación de las camas de tera-
pia intensiva, hecho que se verifi -
ca principalmente en los grandes 
conglomerados urbanos, ya que 
ninguno de ellos se encuentra en 
situación de alarma sanitaria. - DIB -

Equipos de salud de la provincia 
de Buenos Aires llevaron ayer 
la campaña de vacunación con-
tra el coronavirus a los barrios 
populares y zonas rurales más 
alejadas, en micros y móviles 
sanitarios, y caminando casa 
por casa en busca de personas 
que aún no se hayan vacunado, 
informó el Ministerio de Salud 
bonaerense.
Con casi 11 millones de bonae-
renses ya vacunados con primera 
dosis, el Gobierno de la provincia 
realizó ayer una “jornada de sa-
lud integral que hará eje en la va-
cunación con un búsqueda activa, 
casa por casa, de las personas 
que viven en barrios populares 
y zonas rurales y que todavía no 
se vacunaron”, detalló la cartera 
sanitaria. Desde las 10 y hasta las 
15, los equipos de la dirección 
provincial de Salud Comunitaria, 
otros organismos del Estado y 
organizaciones de la comunidad 
recorrieron los barrios y poblados 
bonaerenses más alejados o que 
presenten mayores difi cultades 
de acceso al sistema de salud, 
para ofrecer a la comunidad las 
vacunas que previenen el coro-
navirus. Para eso, la Provincia 
puso a disposición los cinco 
micros que funcionan como va-
cunatorios itinerantes y las nueve 
unidades sanitarias móviles con 
las que cuenta. - DIB -

PBA: buscan personas 
sin vacunar en         
barrios alejados 

Casa por casa

Equipos médicos trabajan en 
móviles sanitarios. - PBA -

El franciscano Fray Mamerto Es-
quiú fue consagrado ayer beato en 
la explanada de la iglesia de Piedra 
Blanca, a pocos metros de la casa de 
adobe donde nació en 1826, en una 
ceremonia con estrictos protocolos 
que obligó a unos dos mil fi eles a 
seguir la transmisión a través de 
pantallas en un predio cercano.

La santa misa estuvo encabezada 
por la imagen de la Virgen del Valle 
que lució un manto especialmente 
bordado por devotos de la Virgen y 
de Fray Mamerto Esquiú en el que 
estaba estampado un mapa de Ar-
gentina donde sobresalían las pro-
vincias de Catamarca, donde nació 
Esquiú; Córdoba, donde fue Obispo 
Diocesano; el rostro del beato y tres 
flores como estrellas, que repre-
sentan los votos que hizo como 
franciscano, que fueron pobreza, 
obediencia y castidad.

Frente a la iglesia, en la plaza 
principal de Piedra Blanca, se ubi-
caron en sillas los 1.200 invitados 
a la ceremonia, entre los cuales el 
secretario de Culto de la Nación, 
Guillermo Olivieri; el gobernador de 
Catamarca, Raúl Jalil; autoridades de 
distintas provincias y representantes 
eclesiásticos. Todos presentaron un 
test antígeno o PCR realizado 24 ho-
ras antes de su ingreso a la provincia 
por pedido del Comité Operativo de 
Emergencia local. - Télam -

Consagraron 
beato a Fray 
Mamerto Esquiú 

En Catamarca  

La ceremonia en la iglesia de 
Piedra Blanca. - Télam -

La declaración por parte de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como variante de interés 
“Mu” al linaje de coronavirus iden-
tifi cado por primera vez en Colom-
bia encendió esta semana la alarma 
en Latinoamérica y, aunque la Del-
ta sigue siendo la predominante y la 
que más preocupa a nivel mundial, 
especialistas señalaron que “hay 
que seguir de cerca la información 
de Mu y ver cómo interactúa con 
las otras que circulan en el país”.

“En la actualidad la variante 
Delta continúa siendo la que mayor 
preocupación genera en el mundo; 
fue la responsable de situaciones 
dramáticas como la crisis sanitaria 
de la India; se expandió por cientos 
de países y ha desplazado al virus 
circulante donde ingresó generan-
do nuevas olas”, dijo el virólogo 
Humberto Debat.

Debat, quien integra el Proyec-
to Argentino Interinstitucional de 
Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), 
recordó que “hay múltiple eviden-
cia de que la Delta es la variante 
más transmisible, duplica las tasas 
de hospitalización, en tanto que 
las vacunas son menos efectivas 
en protegernos del contagio de 
esta variante, aunque los niveles 

La nueva cepa 
aparecida en Co-
lombia presenta 
características simi-
lares a la Beta. 

Especialistas ponen 
el foco en la variante 
“Mu” del coronavirus

En estudio. “Mu” es resistente a las vacunas. - Télam -

de cobertura frente a casos se-
veros se mantienen muy altos”. 
No obstante, explicó que hay que 
estar alerta a lo que ocurra con la 
Mu “porque como hemos visto en 
las olas anteriores, el paisaje de 
variantes a nivel latinoamericano 
ha tenido un gran impacto en la 
Argentina”. “Al ver que a la fecha 
Mu representa el 14% de los casos 
en Chile (que tenía un escenario de 
variantes muy similar al nuestro), 
implica que hay probabilidades 
de que ingrese a nuestro país y 
aumente su frecuencia”, analizó 
Debat.

El 31 de agosto la OMS publicó 
su informe de actualización epi-
demiológica semanal en el que 
informó que incorporaba como 
variante de interés al linaje B.1.621 
identifi cado por primera vez en 
enero en Colombia al que designó 
con la letra griega Mu.

“La variante Mu tiene una cons-

telación de mutaciones que indi-
can propiedades potenciales de 
escape inmunológico. Los datos 
preliminares presentados al Grupo 
de Trabajo de Evolución del Virus 
muestran una reducción en capaci-
dad de neutralización de sueros de 
convalecientes y vacunados similar 
a la observada para la variante Beta 
(identifi cada en mayo de 2020 en 
Sudáfrica), pero esto necesita ser 
confi rmado por estudios adicio-
nales”, indicó el organismo en el 
documento.

En ese sentido, Debat sostuvo 
que lo “lo dicho por la OMS, que 
la misma organización indicó que 
debe ser reconfi rmado y todavía 
no está en ninguna publicación 
científi ca, es un gran llamado de 
atención porque Beta es la variante 
que mayor evasión o escape inmu-
ne ha presentado, es decir para la 
que menos cobertura brindan las 
vacunas”. - DIB / TÉLAM -

Avance de la pandemia 

Un posteo en una red social 
desde un perfil falso y una 
versión sin pruebas concretas 
son los únicos elementos que 
sostienen una débil línea de 
investigación en la causa por 
el crimen de Karina Fragoso, 
asesinada en Mar del Plata 
de un disparo en la cabeza, 
por lo que a dos años de ese 
homicidio que quedó registra-
do por cámaras de seguridad, 
su familia asegura que pese 
al “dolor y la impotencia”, 
seguirá luchando para que el 
asesino vaya preso.
“Cuando llega una fecha 
como esta y una cae en la 
cuenta de que pasaron dos 
años ya, es doloroso porque 
es como revolver todo, pero a 

“Su asesino sigue suelto”

la vez seguimos necesitando 
saber qué fue lo que pasó y 
sentimos que lo que podemos 
hacer por Kari es pelear para 
que se sepa quién la mató y 
que esa persona esté en la 
cárcel”, dijo María Eugenia 
Fragoso, una de las hermanas 
de la víctima. La mujer explicó 
que, aunque “no hay nada en 
concreto” y por momentos 
sienten que “no se puede 
hacer nada”, días atrás se 
presentaron como querellan-
tes en la causa para tratar de 
impulsar algunas medidas de 
prueba. “Su asesino sigue 
suelto, y a diferencia de lo qu 
pasaba un año atrás, ya ni 
siquiera está firme la hipótesis 
inicial”, señaló. - Télam -

A dos años del crimen de Karina Fragoso                       
en Mar del Plata, su familia pide justicia



La cuarta en una semana 

Una nueva caravana migrante avanza 
desde el sur de México rumbo a EE.UU.

Una nueva caravana de unos 
300 migrantes, la mayoría cen-
troamericanos, partió ayer desde 
la ciudad de Tapachula, en el su-
reño estado mexicano de Chiapas, 
rumbo a Estados Unidos.

El grupo, integrado funda-
mentalmente por salvadoreños, 
hondureños y guatemaltecos, 
además de algunos haitianos y 
venezolanos, salió a pie de Tapa-
chula, donde pasaron la noche, 
para luego tomar una ruta costera 
cargando niños en brazos, male-
tas y botellas de agua. Esta es la 
cuarta caravana en una semana 
que emprendió un viaje hacia Es-
tados Unidos, en medio de fuertes 

operativos de la Guardia Nacional 
y agentes del Instituto Nacional de 
Migración (INM) que buscan de-
tener a estos solicitantes de asilo. 
Entre las participantes, una mujer, 
Claudia, que viaja con su esposo y 
su hija de siete años, abrazaba a 
la nena enferma y contaba que no 
pudo conseguir atención médica y 
decidió continuar. Narró que dejó 
Nicaragua porque su esposo “es 
perseguido político”, en declara-
ciones al periódico mexicano La 
Jornada. A su lado, un joven hon-
dureño aseguró que ya no se pue-
de estar en Tapachula porque no 
les permiten trabajar y no tienen 
comida ni dónde dormir. - Télam -
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En Nicaragua

A dos meses de unas elecciones muy 
cuestionadas, Ortega va por la reelección

A poco más de dos meses de 
las elecciones presidenciales y 
a 20 días del inicio de la cam-
paña proselitista, el líder san-
dinista Daniel Ortega parece 
encaminarse sin sobresaltos, 
al menos en las urnas, a lograr 
otro mandato como presidente 
de Nicaragua porque sus pocos 
rivales que pudieron sortear 
la mecánica de detenciones 
e ilegalización de partidos no 
muestran chances de reunir 
voluntades mayoritarias en los 
comicios, severamente cues-
tionados desde adentro y afue-
ra del país. Si con el período 
que terminará en enero Ortega 
ya se había convertido en el 
presidente con más años en 
el poder en el país -Anastasio 
Somoza padre estuvo de 1937 

a 1947, y su hijo homónimo de 
1967 a 1972 y de 1974 a 1979-
, el nuevo quinquenio que 
podría lograr en noviembre lo 
pondrá en un lugar que difícil-
mente otro mandatario pueda 
alcanzar. En rigor, Ortega, pos-
tulante del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), 
todavía debe cumplir la forma-
lidad de superar en los votos a 
Alfredo Montiel, de la Alianza 
Liberal Nicaragüense (ALN); 
a Mauricio Orúe Vásquez, del 
Partido Liberal Independiente 
(PLI); a Walter Espinoza, del 
Partido Liberal Constituciona-
lista (PLC); a Guillermo Osorno, 
de Camino Cristiano Nicara-
güense; y a Gerson Gutiérrez 
Gasparín, de la Alianza por la 
República (APRE). - Télam -

La comunidad inter-
nacional reclama el 
respeto a los dere-
chos de las mujeres y 
opositores. 

Pese a lo anunciado el viernes, 
el movimiento talibán no solo vol-
vió ayer a postergar el anuncio de 
su nuevo Gobierno en Afganistán, 
esperado en el mundo para saber 
si repetirán el modelo represivo 
de los 90 o cumplirán con su pro-
mesa de ser “inclusivos”, sino que 
además los combates continuaban 
en la región del valle de Panjshir, 
donde se concentran las fuerzas 
de la llamada resistencia que se 
niega a aceptar el retorno al poder 
de los islamistas tras 20 años de 
ocupación y apoyo militar esta-
dounidense.

Mientras estos dos frentes si-
guen abiertos, Qatar -la misma 
monarquía del Golfo Pérsico que 
hizo de anfi trión para la negocia-
ción de la retirada estadounidense 
de Afganistán en 2020- anunció 
ayer que el aeropuerto de la capital 
afgana, desde donde Washington 
evacuó a más de 100.000 personas 

Los talibanes postergaron el anuncio 
del nuevo Gobierno de Afganistán 
Mantienen la incógnita si repetirán el 
modelo represivo de los ‘90 o cumplirán 
con su promesa de ser “inclusivos”. 

Continúan los combates

especialmente las potencias y las 
organizaciones humanitarias oc-
cidentales, han reclamado como 
prioridad la reapertura del aero-
puerto de Kabul, el respeto a los 
derechos de las mujeres y oposito-
res y la formación de un Gobierno 
que no repita las políticas represi-
vas y extremadamente conserva-
dores del primer Ejecutivo talibán 
entre 1996 y 2001.

Pese a que aún el nuevo régi-
men islamista no ha emitido reglas 
claras hacia las mujeres -tarea que 
deberá asumir el Gobierno, una vez 
que sea anunciado y asuma-, la re-
lación ha sido entre tensa e incierta 
en estas últimas semanas. - Télam -

extranjeros y afganos que no lle-
garon a ser evacuados. Siempre y 
cuando los talibanes cumplan con 
su promesa y permitan la partida de 
todos aquellos que quieran hacerlo.

El aeropuerto internacional se 
encuentra a apenas cinco kilóme-
tros del centro de Kabul, la capital, 
y solo cuenta con una pista de des-
pegue, lo que obliga a los aviones a 
dar vueltas por encima de la ciudad 
hasta quedar libre.

Su situación hace que sea vul-
nerable a los ataques con mortero 
y cohetes, y a otro tipo de atenta-
dos, como lo puso de manifi esto la 
milicia Estado Islámico de Khora-
san, la rama afgana del grupo, la 
semana pasada, cuando dos de 
sus miembros se inmolaron entre 
la multitud que esperaba para ser 
evacuada, lo que provocó más de 
cien muertos, entre ellos 13 milita-
res estadounidenses.

La comunidad internacional, 

Reprimen otra protesta de mujeres 

Los talibanes utilizaron gas 
lacrimógeno para reprimir ayer 
una marcha de mujeres que se 
concentraron en Kabul para re-
clamar ser incluidas en el próxi-
mo Gobierno afgano. La mani-
festación es la tercera que se 
registra desde que los islamis-
tas llegaran al poder y dijeran 

que su Ejecutivo, que está en 
formación, “podría no tener mu-
jeres” en puestos prioritarios. 
En esta ocasión, la protesta ter-
minó con represión, después de 
que los talibanes impidieran el 
avance de las activistas con gas 
lacrimógeno, según la agencia 
de noticias afgana Tolo News, y 
también con proyectiles según 
una de las participantes, que no 
aclaró si eran balas de goma y 
de plomo. - Télam -

NUEVA ZELANDA.- El 
Gobierno de Nueva Zelan-
da notificó ayer su primera 
muerte vinculada a la Co-
vid-19 en más de seis meses, 
en medio de un leve rebrote 
en este país oceánico que, 
según las autoridades, em-
pieza a estar bajo control.

La persona fallecida, que 
eleva a 27 el total de víctimas 
fatales desde el inicio de la 
pandemia, es una mujer de 
90 años con otras complica-
ciones de salud que no pudo 
recibir respirador ni cuida-
dos intensivos y murió en un 
hospital de Auckland. - Télam - 

FRANCIA.- Miles de mani-
festantes antivacunas salieron 
ayer nuevamente a las calles 
en toda Francia para protestar 
contra el pasaporte sanitario 
impuesto por el Gobierno 
de Emmanuel Macron y que 
hasta ahora ha conseguido 
que millones de personas se 
inoculen en el país europeo. 
En la capital, París, miles mar-
charon desde la Torre Eiffel 
hasta el complejo arquitectóni-
co Los Inválidos situado en el 
séptimo distrito de la capital, 
al grito de “¡Libertad!”. - Télam - 

CUBA.- El Gobierno cuba-
no aprobó el uso de emergen-
cia para personas de entre 2 
y 18 años de Soberana 02, 
una de las vacunas contra el 
coronavirus desarrolladas en 
el país, en la víspera del inicio 
de la inoculación de esa franja 
etaria. “Este permiso garantiza 
el avance sin pausa del cro-
nograma nacional de inmuni-
zación contra la Covid-19”, 
expresó en Twitter el ministro 
de Relaciones Exteriores, 
Bruno Rodríguez. - Télam -

POR EL MUNDO 

tras la toma de poder talibán, fue 
reabierto de manera parcial para 
reiniciar los vuelos con ayuda hu-
manitaria al país, algo que venía 
reclamando la ONU en medio de 
una crisis humanitaria grave.

El embajador de Qatar en Afga-
nistán, Said Mubarak al Jayarin, 
informó que el equipo de trabajo 
técnico de su país logró reabrir 
parcialmente el aeródromo para la 
llegada de vuelos de ayuda huma-
nitaria, que ya comenzaron a llegar, 
según una entrevista con el canal 
Al Jazeera, citada por la agencia de 
noticias Europa Press.

Además, aseguró que en los 
próximos días continuarán llegan-
do otros vuelos humanitarios y, 
mientras tanto, se mantendrán los 
trabajos técnicos para que “pronto 
puedan estar operando vuelos in-
ternacionales comerciales”, lo que 
habilitaría que salieran del país 
de manera segura los ciudadanos 

Un grupo antivacunas y 
negacionistas del coronavirus 
irrumpió ayer a la madrugada 
en la sede de la televisión 
pública eslovena, la RTVS, 
para exigir que se diera 
voz a sus teorías. - Télam -

Antivacunas

Tensión. Los talibanes avanzan sobre el valle de Panjshir. - Télam -



Vuelve tras el título de América 

Argentina visitará con fuerza 
máxima hoy en San Pablo a Brasil 
en un Superclásico de invictos de 
las Eliminatorias Sudamericanas 
para clasificar a Qatar 2022, a 
menos de dos meses de la final 
en la que Lionel Messi comandó 
la conquista de la Copa América 
en el Maracaná.

El encuentro comenzará a las 
16.00 en el Neo Quimica Arena 
del Corinthians, con arbitraje del 
venezolano Jesús Valenzuela.

Lionel Scaloni no confirmó 
la alineación inicial pero mostró 
alivio al afirmar que Lionel Mes-
si “está bien” luego del “susto” 
en la victoria 3-1 ante Venezuela 
cuando recibió una patada que lo 
dejo tirado en el césped, una de 
las peores de su carrera.

Si bien el entrenador de la 
Argentina no dio el equipo, dejó 
entrever que puede hacer cam-
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Conquistador. Messi busca otra alegría en territorio enemigo. - Argentina -

Con una formación idéntica o similar a la 
que gritó campeón, la “Albiceleste” enfren-
ta a un “Scratch” diezmado. 

Brasil: Wéverton; Danilo; É. Militao; 
Miranda; A. Sandro; Casemiro; Gerson; L. 
Paquetá; V. Junior o E. Ribeiro; Neymar; 
G. Barbosa. DT: Tite.

Argentina: E. Martínez; G. Montiel; C. 
Romero; N. Otamendi; M. Acuña; R. De 
Paul; L. Paredes; G. Lo Celso; Á. Di María; 
L. Messi; L. Martínez. DT: L. Scaloni.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Cancha: Neo Quimica Arena (San Pablo). 
Hora: 16.00 (TV Pública y TyC Sports). 

Perú: P. Gallese; L. Advíncula; A. San-
tamaría; A. Callens; M. López; W. Carta-
gena; Y. Yotún; A. Carrillo; C. Cueva; E. 
Flores; P. Guerrero. DT: R. Gareca.

Venezuela: W. Fariñez; J. Savarino; N. 
Ferraresi; M. Villanueva; A. González; Y. 
Soteldo; J. Martínez; T. Rincón; Ó. González; 
J. Martínez; E. Ramírez. DT: L. González.

Árbitro: Luis Quiroz (Ecuador).
Cancha: Nacional de Lima.
Hora: 22.00 (TyC Sports). 

Paraguay: A. Silva; A. Espíndola; G. 
Gómez; F. Balbuena; J. Alonso; D. Mar-
tínez; J. Morel; Á. Romero; H. Martínez; 
R. Sánchez; S. Arzamendia; L. Amarilla. 
DT: E. Berizzo.

Colombia: D. Ospina; D. Muñoz; Ó. 
Murillo; D. Sánchez; W. Tesillo; M. Uribe; 
W. Barrios; J. Cuadrado; J. F. Quintero; L. 
Díaz; R. Martínez. DT: R. Rueda.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Cancha: Defensores del Chaco.
Hora: 19.00 (TyC Sports). 

Paraguay y 
Colombia se 
juegan mucho 

En Asunción 

Paraguay, dirigido por Eduardo 
Berizzo, jugará hoy como local ante 
Colombia en un partido por la pos-
tergada sexta fecha de las Eliminato-
rias Sudamericanas para Qatar 2022.

El encuentro tendrá como esce-
nario al Defensores del Chaco, en 
Asunción, comenzará a las 19.00, 
será televisado por TyC Sports y arbi-
trado por el brasileño Raphael Claus. 

El seleccionado “cafetero” mar-
cha quinto, en la posición de repe-
chaje, con nueve puntos, mientras 
que el combinado “guaraní” está 
sexto con siete unidades. Con solo 
analizar un poco la tabla es obvio 
que los tres puntos en juego son 
fundamentales para los dos, ya sea 
para ingresar al grupo de cuatro 
clasifi cados directos o para la zona 
de repechaje. - Télam -

Perú recibe a 
Venezuela 

Duelo de colistas 

Perú recibirá hoy a Venezuela en 
Lima, en un choque vital para se-
guir en carrera en las Eliminatorias 
Sudamericanas para el Mundial de 
Qatar 2022, en uno de los posterga-
dos de la sexta fecha.
El partido se jugará desde las 22.00 
en el estadio Nacional de Lima, 
con arbitraje del ecuatoriano Luis 
Quiroz.
Perú no levanta en la competición. 
Con solamente cinco puntos, está 
anteúltimo, apenas por encima de 
su rival de turno, que tiene cuatro 
unidades. Ricardo el “Tigre” Gareca 
hará un cambio: el ingreso de Wil-
der Cartagena en lugar de Renato 
Tapia. - Télam -

Sobre la cesión de jugadores: “Esto no puede seguir así” 

Lionel Scaloni pidió una 
posición “clara” e “inflexible” 
para proteger a las selec-
ciones nacionales de las 
decisiones de clubes y ligas 
europeas que se niegan a 
liberar a sus estrellas para los 
equipos nacionales. “Esto no 
puede seguir así”, criticó.

“Después de esta fecha 
FIFA habrá que tener una 
reunión o una idea porque 

esto no puede seguir así. 
Más allá de a quien le toque, 
no se puede competir así”, 
afirmó el DT de la Argentina.

“Entiendo a las selec-
ciones y tienen mi máximo 
apoyo, la competición así no 
es buena. Me la puedo comer 
dos partidos, pero si sigue así 
la competición es desigual, 
le toque a quien le toque”, 
subrayó Scaloni. - Télam -

Argentina quiere que sea 
costumbre ganar en Brasil 

El capitán se recuperó 
de la brutal patada que 
sufrió ante Venezuela y 
jugará desde el inicio. 

Messi está “bien” y Scaloni prepara “algunos cambios” 

El DT juega al misterio y no confi r-
mó el equipo. - Argentina -

Lionel Scaloni aclaró ayer que 
Lionel Messi se encuentra “bien” 

“No pensamos en alcanzar a 
Brasil, sólo en sumar, en llegar al 
objetivo de la Copa del Mundo”, 
dijo y sostuvo que espera que el 
invicto demore en cortarse.

También descartó buscar un 
dominio con posesión todo el 
partido, confirmando una ten-
dencia mostrada en toda la Copa 
América.

El “Scratch” es líder de las 
Eliminatorias con puntaje ideal 
y si logra una victoria ante Ar-
gentina y otra el jueves en Recife 
contra Perú, más una combina-
ción de resultados de sus rivales, 
podría asegurarse la clasificación 
al Mundial.

Pero en el equipo diezmado 
de Tite la polémica con la prensa 
-pese a su ciento por ciento de 
efectividad- pasa sobre si Neymar 
está o no fuera de su peso. 

bios en los laterales.
En el conjunto albiceleste 

están a disposición del técnico, 
tras haber cumplido suspensio-
nes, Leandro Paredes, Gonzalo 
Montiel y Cristian “Cuti” Romero, 
reemplazados por Guido Rodrí-
guez, Nahuel Molina y Germán 
Pezzella ante Venezuela.

“Me espero a un rival que es el 
más ganador de todos los tiem-
pos. Juegue quien juegue, es un 
rival importante”, dijo Scaloni al 
recordar que los de Tite vencie-
ron en los siete partidos de estas 
Eliminatorias.

Más allá de eso, Brasil llega 
diezmado debido a que los futbo-
listas que actúan en Inglaterra y 
Rusia fueron impedidos de viajar 
a jugar para sus selecciones. Tite 
debió llamar a once jugadores de 
última hora, los dos últimos Artur 
(atacante) y Leo Ortiz (defensa), 
ambos del Red Bull Bragantino.

Al contrario de diez de los 
brasileños que militan en la Pre-
mier League, Emiliano Martínez y 
Emiliano Buendía, de Aston Villa, 
y Cristian Romero y Giovani Lo 
Celso, de Tottenham, viajaron 
igual.

Scaloni admitió que la Argen-
tina está enfocada en clasifi car a 
Qatar 2022, minimizó mantener el 
invicto y rechazó cierta relajación 
tras la conquista de la Copa Améri-
ca porque sobre todo los jugadores 
siempre quieren “ir por más”.

luego de la patada del defensor 
venezolano Luis Martínez en la vic-
toria del jueves en Caracas, sobre 
todo pensando en el partido de hoy 
contra Brasil en el Arena Antártica.

“Leo está bien, por suerte la 
patada fue solamente un susto. 
Igual vamos a confi rmar su con-

“feliz” de cara al choque del jueves 
con Bolivia, en el que regresará el 
público a la cancha, con un aforo re-
ducido del 30% en el Monumental.

“Lo más lindo es que la gente 
pueda volver a la cancha, para ver a 
la Selección, a sus ídolos. Después 
de haber ganado la Copa no tuvi-
mos casi acceso a la gente; es un 
buen momento para que quienes 
vayan a la cancha tengan cerca a 
sus jugadores”, destacó. - Télam -

En cuanto a la formación 
local, es posible que arranque 
Miranda en lugar del suspendi-
do Marquinhos, mientras que se 
especula que Everton Ribeiro (que 
marcó contra Chile) puede ocu-
par el sitio de Vinicius Junior en 
la zona de creación. Además, es 
probable que Gerson reemplace 
a Bruno Guimares en el medio-
campo.

Unas 1.500 personas -invi-
tados- serán el público del su-
perclásico continental con una 
temperatura que oscilará los 30 
grados en San Pablo.

Las autoridades de la urbe 
más grande de América inten-
taron organizar el partido con 
15.000 hinchas, pero la exigencia 
de exámenes PCR negativo hizo 
imposible montar una estructura 
viable. - Télam -

dición al 100% cuando hagamos 
trabajos de campo”, explicó el DT 
de la Argentina en la conferencia de 
prensa brindada ayer al mediodía.

Sin embargo, como suele ser 
habitual en Scaloni, todavía no 
confi rmó el once que saltará al Su-
perclásico de América porque “no 
hubo ni siquiera un entrenamiento” 
tras el viaje desde Venezuela.

“Tengo una idea de cómo for-
mará el equipo, pero todavía no 
pudimos hacer un entrenamiento 
con los que jugaron frente a Ve-
nezuela. Probablemente haremos 
algunos cambios pensando en la 
continuidad de partidos”, advirtió.

“Los cambios no van por una 
cuestión de gustos, porque está 
demostrado que todos han rendi-
do. Es importante poder disfrutar 
de todos y que el equipo no se 
resienta”, argumentó el entrenador.

Por otra parte, Scaloni se mostró 



Ecuador: H. Galíndez; F. León; X. 
Arreaga; F. Torres; B. Castillo; C. 
Gruezo; F. Gaibor; P. Estupiñán; Á. 
Mena; E. Valencia; J. Rojas López. 
DT: G. Alfaro.

Chile: C. Bravo; M. Isla; P. Díaz; G. 
Medel; E. Roco; E. Mena; P. Galdames; 
C. Aránguiz; A. Vidal; E. Vargas; I. 
Morales. DT: M. Lasarte. 

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Rodrigo Paz Delgado. 
Hora: 18.00 (TyC Sports). 

Uruguay: F. Muslera; N. Nández; D. 
Godín; J. M. Giménez; Viña o Aramba-
rri; M. Vecino; Bentancur o Piquerez; F. 
Valverde; G. De Arrascaeta; M. Gómez; 
B. Rodríguez. DT: Ó. W. Tabárez.

Bolivia: C. Lampe; D. Bejarano; L. 
Haquin; A. Jusino; R. Fernández; 
R. Ramallo; M. Villarroel; J. Chura; 
J. C. Arce; E. Saavedra; M. Moreno 
Martins. DT: C. Farías.

Árbitro: Ubaldo Aquino (Paraguay).
Cancha: Campeón del Siglo.
Hora: 19.00 (TyC Play). 
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Lo dio vuelta en Rosario 

Boca venció anoche 2-1 a Rosa-
rio Central en el Gigante de Arro-
yito, en un partido entretenido, 
de ida y vuelta y en el que tuvo 
mayor resto. 

La principal virtud del “Xe-
neize” fue que siempre lo fue a 
buscar, aun cuando el tiempo se 
consumía y había dilapidado mu-
chas oportunidades. No se resignó 
al empate, que de poco y nada le 

Tardó en llegar, pero para 
Boca hubo recompensa 
Con un gol en el minuto 90, el “Xeneize” 
se impuso 2-1 sobre Central y acortó dis-
tancia con respecto a la cima. 

Imponente. Vázquez ganó siempre de arriba y por esa vía convirtió el 
1-1.  - Télam -

de Battaglia lo tuvo con un cabeza-
zo de Izquierdoz, mientras que el 
local desperdició un mano a mano 
en los pies de Vecchio. 

El “Xeneize” tuvo más resto y 
en los últimos diez acumuló chan-
ces de gol. Vázquez no pudo con 
Broun en un mano a mano, Pavón 
también se topó con el arquero 
“canalla” y parecía que el 1-1 no 
se rompería. 

Sin embargo, en el minuto 90, 
Pavón mandó un centro rasante y 
Torrent hizo lo que no pudieron 
los jugadores de Boca: la empujó 
al fondo de la red. 

De tanto ir, la visita encontró el 
merecido premio sobre el fi nal y 
sumó tres puntos importantes para 
acortar la distancia con el lote de 
arriba. - DIB -

Weigandt y su frentazo explotó 
en el palo. 

Boca encontró por la izquierda, 
con la presencia de Briasco pero 
sobre todo con las proyecciones de 
Sández, un lugar fértil para atacar. 
El lateral, de gran partido, envió a 
los 35 otro balón hacia el punto 
penal y esta vez el que cabeceó 
fue Vázquez, quien le ganó a su 
marcador con asombrosa facilidad 
y acomodó la pelota junto al palo 
derecho de Broun. 

La segunda parte comenzó con 
un “Xeneize” de mayor tenencia, 
juntando pases en campo contra-
rio, y un “Canalla” más replegado. 

El empate le servía de poco a 
ambos y con el transcurrir de los 
minutos se notó cada vez más, ya 
que iban de arco a arco. El equipo 

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

A. Rossi; M. Weigandt; C. Izquierdoz; 
M. Rojo; A. Sández; C. Medina; J. Cam-
puzano; A. Almendra; J. Ramírez; N. 
Briasco; L. Vázquez. DT: S. Battaglia. 

Rosario Central

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Gigante de Arroyito. 

Goles: PT 11’ G. Ávila (RC), 35’ L. Váz-
quez (B), ST 45’ F. Torrent e/c (B). 
Cambios: ST 16’ A. Varela por 
Campuzano (B) y A. Molinas por 
Medina (B), 30’ C. Pavón por Briasco 
(B) y A. Marinelli por Gamba (RC), 34’ 
R. Sangiovani por Zabala (RC), 41’ M. 
Covea por Vecchio (RC), F. Torrent por 
Martínez (RC), D. González por Almen-
dra (B) y N. Orsini por Vázquez (B). 

    1

Boca    2

L. Acosta; B. Aguirre; G. Burdisso; D. 
Braghieri; A. Bernabei; Á. González; T. 
Belmonte; I. Malcorra; L. Acosta; J. M. 
López; J. Sand. DT: L. Zubeldía.

M. Vicentini; M. García; N. Bazzana; F. 
Bravo; F. Mancinelli; G. Alanís; G. Maine-
ro; J. Chicco; F. Paradela; Y. Arismendi; 
J. Torres. DT: M. Sciacqua.

Lanús

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Néstor Díaz Pérez. 

Goles: ST 14’ J. Sand (L), 49’ G. Alanís 
(S). Cambios: ST 17’ R. Salinas por 
Mainero (S) y G. Graciani por Paradela 
(S), 31’ F. Pérez por Malcorra (L) y J. 
Aude por Acosta (L), 33’ S. Quiroga por 
Chicco (S), 38’ L. Gondou por Torres 
(S), 42’ P. De la Vega por Sand (L) y N. 
Thaller por González (L). 

    21

Sarmiento    1

El “Granate” sufrió la 
igualdad de Sarmiento en 
la última y hoy puede ser 
despojado de la punta.  

Lanús empató y dejó la puerta abierta 

Necesita sumar

Ecuador será local frente a 
Chile en la altura de Quito, 
con la idea de continuar por la 
buena senda y aferrarse en los 
puestos de arriba, en uno de 
los partidos de la postergada 
sexta fecha de las Eliminatorias 
Sudamericanas rumbo a Qatar 
2022. El encuentro comenzará 
a las 18.00 y lo transmitirá TyC 
Sports.
El conjunto dirigido por Gusta-
vo Alfaro está tercero, dentro de 
las cuatro plazas directas para 
el Mundial, producto de sus 12 
puntos (4 triunfos y 3 caídas) 
luego de vencer a Paraguay (2-
0) el jueves pasado.
Por su lado, Chile cayó con un 
disminuido Brasil (1-0) como 
local y dejó escapar la oportu-
nidad para meterse en zona de 
clasificación al tener solamente 
seis unidades.
El buen momento ecuatoriano 
se reflejará en la repetición de 
los nombres, mientras que la 
visita perderá a los suspendidos 
Erick Pulgar y Guillermo Mari-
pán. 
El dueño de casa, de la mano de 
Alfaro, encontró solidez y una 
victoria lo pondría de cara a la 
clasificación a Qatar. - Télam -

Chile, obligado       
en Quito 

Lanús, uno de los punteros del 
torneo, empató 1 a 1 con Sarmiento 
el partido que jugaron ayer por la 
fecha 10 de la Liga Profesional.

José Sand abrió el marcador 

Sabor amargo para el equipo de 
Zubeldía. - Télam -

servía, y en el minuto 90 encontró 
la recompensa. 

Desde el funcionamiento, lo 
mejor del equipo de Sebastián 
Battaglia pasó por la fortaleza de 
Luis Vázquez y por la actuación de 
ambos laterales: los incansables 
Marcelo Weigandt y Agustín Sández. 

El partido arrancó con mucha 
dinámica, producto de que ningu-
no se entretuvo demasiado con la 
pelota y ambos apostaron por los 
ataques directos y en transición. 

Rosario Central acarició el pri-
mero a los cuatro minutos, pero en-
tre Rossi –de estupenda reacción-, 
el travesaño y el palo se lo negaron. 
El “Canalla” había estado cerca de 
pelota parada, y por esa vía, apenas 
unos minutos después, logró poner-
se en ventaja. Un córner encontró la 
cabeza de Gastón Ávila, cuyo pase 
pertenece a Boca, ante una defensa 
que no saltó y un Rossi que quedó 
a mitad de camino. 

Después del gol, hubo un pasaje 
de asedio de Central. A fuerza de 
empuje, concentración y disciplina 
en la marca, el dueño de casa no 
dejó salir a los dirigidos por Battaglia. 

De a poco, la visita salió del 
acorralamiento. Sobre los 20, 
Sández mandó un centro desde la 
izquierda que se le fue abriendo 
a la defensa y en el corazón del 
área, por sorpresa, apareció solo 

Uruguay, dirigido por Óscar 
Washington Tabárez y con au-
sencias significativas, es favori-
to en el partido que jugará hoy 
como local ante Bolivia, por la 
sexta fecha de las Eliminato-
rias Sudamericanas para Qatar 
2022.
El encuentro se jugará a partir 
de las 19.00 en el Campeón del 
Siglo, de Peñarol, será arbitrado 
por el paraguayo Ubaldo Aqui-
no y televisado por TyC Play.
Para los “charrúas” una victo-
ria sobre Bolivia sería un gran 
paso para afirmarse en la zona 
de los cuatro equipos que irán 
directamente a la Copa del 
Mundo. Bolivia, con apenas 6 
puntos, intentará complicar 

Uruguay y una chance de afi anzarse 

Será local de Bolivia 

con sus argumentos, que bajan 
bastante cuando juega fuera de 
La Paz. - Télam -

para el local a los 14 minutos del 
segundo tiempo (en clara posición 
adelantada), mientras que igualó 
Gabriel Alanís, de penal, en el cuar-
to minuto de descuento.

El “Granate” quedó ahora en 
solitario en el liderazgo con 20 
puntos, con uno de ventaja sobre 
Talleres, que lo puede superar si le 
gana hoy a Patronato, en Paraná.

El agónico empate logrado en 
el cuarto minuto de descuento fue 
un consuelo para Sarmiento, que 
está 18vo. en el certamen, con 11 
unidades, pero que en la tabla de 
promedios para el descenso ocupa 
el puesto 24, solo por encima de 
Aldosivi y Godoy Cruz y sin que 
todavía esté decidido cuántos equi-
pos descenderán el año próximo.

En la próxima fecha, la undé-
cima, Lanús visitará el lunes 13 de 
septiembre desde las 16.30 a Inde-
pendiente, y Sarmiento recibirá ese 
mismo día, a partir de las 14.15, a 
Huracán. - Télam -
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Atractivo. Duelo entre dos de los mejores equipos del torneo. - Independiente -

Clásico en el Monumental 

El “Millonario” y el “Rojo” se enfrentan 
en un partido clave para sus aspiraciones 
de pelear bien arriba. 

River e Independiente 
chocan sus intereses 

River: E. Bologna; Vigo o Salomoni; E. 
Pérez; B. Zuculini; F. Peña; M. Casco; 
E. Fernández; A. Palavecino; J. Ca-
rrascal; B. Romero; Suárez o Girotti. 
DT: M. Gallardo.

Independiente: S. Sosa; F. Bustos; S. 
Barreto; J. M. Insaurralde; T. Ortega; 
D. Blanco; A. Soñora; L. Romero; Ve-
lasco o Márquez; A. Roa; S. Romero. 
DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 21.15 (TNT Sports). 

Racing: G. Gómez; J. Cáceres; L. Sigali; 
N. Domínguez; F. Prado; A. Moreno; J. 
López; T. Chancalay; I. Piatti; Maximilia-
no Lovera; J. Correa. DT: C. Ubeda.

Banfield: F. Altamirano; E. Coro-
nel; A. Maldonado; L. Lollo; G. Can-
to; N. Domingo; J. Dátolo; Galoppo 
o Ríos; J. P. Álvarez; A. Urzi; J. M. 
Cruz. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 19.00 (TNT Sports). 

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López; G. 
Ferrari; N. Breitenbruch; D. Pérez; N. Ace-
vedo; M. Ojeda; G. Abrego; E. Bullaude; S. 
Lomónaco; A. Cantero. DT: D. Flores.

Gimnasia: R. Rey; F. Gerometta; G. 
Fratta; L. Morales; G. Guiffrey; M. 
Melluso; B. Alemán; H. Mancilla; M. 
Miranda; L. M. Rodríguez; N. Contín. 
DT: N. Gorosito.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Feliciano Gambarte.
Hora: 13.30 (TNT Sports). 

Patronato: M. Ibáñez; L. Marín; S. 
Ojeda; O. Benítez; L. Kruspzky; G. Gu-
diño; F. Leys; B. Nievas; N. Delgadillo; 
Canteros o Arias; S. Sosa Sánchez. 
DT: I. Delfi no.

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

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 13.30 (Fox Sports Premium). 

Gusto a poco 

Colon y Newell’s empataron 
ayer 1 a 1 en el Brigadier Estanislao 
López de Santa Fe, en un encuen-
tro por la décima fecha de la Liga 
Profesional que evidenció el fun-
cionamiento irregular de ambos 
equipos.

Con esta igualdad, el “Sabalero” 
quedó noveno con 15 unidades, tres 
más que el conjunto rosarino, que 
se ubica decimoquinto.

Colón intentó desde el princi-
pio volver a ser el campeón de la 
Liga local, pero la línea de cinco 
no le dio resultado a Eduardo Do-
mínguez, ya que sus defensores 
ofrecieron muchas facilidades a 
Ignacio Scocco, Ramiro Sordo y 
a los volantes de Newell’s que se 
sumaban. - Télam -

Colón y Newell’s 
sumaron de a uno 

Empate en Tucumán 

Atlético Tucumán igualó ayer 
con Arsenal sin goles como 
local, en uno de los partidos co-
rrespondientes a la décima fecha 
de la Liga Profesional.
El “Decano” tiene ahora 15 
puntos y el conjunto de Sarandí 
suma siete unidades y sigue últi-
mo en la tabla de posiciones.
El resultado terminó siendo 
justo por lo hecho en los dos 
tiempos, sin demasiadas ideas. 
El punto representó un buen 
premio para Arsenal, que logró 
mantener la valla en cero por 
segunda fecha consecutiva tras 
recibir 18 tantos en el torneo.
El equipo del Viaducto va en-
contrando, de a poco, la fi so-
nomía que le quiere dar Israel 
Damonte. - Télam -

Atlético no pudo    
con Arsenal 

River, inmerso en una racha po-
sitiva que le permitió dejar atrás un 
inicio dubitativo en la Liga Profesio-
nal, recibirá hoy a Independiente, 
uno de los mejores del torneo, en el 
clásico que propone la décima fecha.

El partido se jugará a partir de las 
21.15 en el Monumental de Núñez, 
arbitrado por Andrés Merlos y te-
levisado por Fox Sports Premium.

El equipo dirigido por Marcelo 
Gallardo tiene 17 puntos con una 
serie de tres triunfos y un empa-
te, mientras que los de Julio César 
Falcioni están expectantes con 18 
unidades y el ánimo alto tras haber 

Junín, aunque si decide que Suárez 
vaya de entrada saldrá el juvenil 
Federico Girotti.

En Independiente, Falcioni hará 
un cambio obligado y podría hacer 
otro más. La variante confi rmada 
será el ingreso de Lucas Romero 
en el mediocampo y la salida de 
Sebastián Palacios, transferido al 

PASTORE JUGARÁ        

EN EL ELCHE 

Javier Pastore  rmó ayer por 
una temporada en el Elche de 
España, luego de quedar libre 
en la Roma.
El club español, cuyo dueño 
es el empresario Christian 
Bragarnik, lo presentó con un 
breve mensaje y un video en 
la cuenta o cial de Twitter.
Pastore, de 32 años, viene con 
poco rodaje en Roma por una 
lesión en la cadera y apuesta 
todo a renacer futbolística-
mente en LaLiga.
El cordobés, mundialista en 
Sudáfrica 2010, se inició en 
Talleres, donde debutó en 
Primera División en 2007, 
y luego pasó por Huracán 
(2007-2009), Palermo (2009-
2011) y PSG (2011-2018).
En Elche están los argenti-
nos Darío Benedetto, Lucas 
Boyé, Axel Werner, Pablo 
Piatti, Iván Marcone y Guido 
Carrillo. - Télam -

POR UNA TEMPORADA 

fútbol griego, y la duda es si podrá 
jugar una de las fi guras del equipo, 
Alan Velasco.

El mediocampista ofensivo se 
vio afectado durante la semana por 
un cuadro gripal y en las prácti-
cas Falcioni incluyó en su lugar a 
Rodrigo Márquez, un juvenil de 19 
años. - Télam -

goleado a Colón (3-0).
River mostró una mejoría en 

sus últimos resultados aunque no 
así en el juego, con los atenuantes 
de las bajas que sufrió por ventas 
al exterior, ausencias por citados 
para la triple fecha de Eliminatorias 
Sudamericanas y las lesiones que 
persiguen a Matías Suárez, su juga-
dor más desequilibrante.

El delantero cordobés, con una 
sinovitis en la rodilla derecha que lo 
tiene a maltraer y le resta continui-
dad, no estuvo el lunes pasado en 
Junín aunque fue citado por Gallardo 
para el clásico ante Independiente, 
pero no está claro si jugará desde el 
inicio. Idéntica situación atraviesa 
Nicolás De La Cruz.

Es decir que River tiene varias 
incógnitas para conformar su for-
mación. Lo más probable es que el 
“Muñeco” repita el once que ganó en 

Igualó con Platense 

San Lorenzo empató anoche 1-1 
en su visita a Platense y continúa 
con un fl ojo andar en la Liga Pro-
fesional. 
El “Ciclón” venía de golear a Patro-
nato y dejar atrás una seguidilla de 
derrotas, pero no logró ratifi carlo 
en Vicente López. 
El equipo de Paolo Montero se puso 
en ventaja con un gol de Franco Di 
Santo, mientras que Brian Mansi-
lla –en complicidad con Sebastián 
Torrico- marcó la igualdad en favor 
del “Calamar”. 
San Lorenzo dio un paso atrás 
desde el juego en relación a su pre-
sentación anterior y con 12 puntos 
marcha en el puesto 16. Platense, 
por su parte, suma 10 unidades y se 
ubica en la posición 21. - DIB -

San Lorenzo no      
termina de hacer pie 

C. Lucchetti; F. Campos; S. Vergini; Y. 
Cabral; M. Orihuela; R. Carrera; F. Mus-
sis; C. Erbes; C. Rius; C. Menéndez; J. 
Benítez. DT: O. De Felippe.

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

Atlético Tucumán

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: José Fierro. 

Goles: no hubo. 
Cambios: ST al inicio R. Tesuri por 
Benítez (AT), 16’ M. Belloso por Farioli 
(A), 19’ A. Lotti por Menéndez (AT) y 
R. Ruiz Rodríguez por Rius (AT), 27’ 
B. Sepúlveda por Mazzola (A), 32’ J. 
Pereyra por Mussis (AT), 38’ J. Navas 
por Ruiz (A) y L. Pico por Méndez (A), 
48’ N. Laméndola por Carrera (AT).

    0

Arsenal    0

L. Burián; F. Garcés; P. Goltz; R. Del-
gado; E. Meza; R. Aliendro; F. Lértora; 
G. Piovi; C. Bernardi; F. Farías; N. 
Leguizamón. DT: E. Domínguez.

A. Aguerre; G. Compagnucci; C. Lema; 
F. Mansilla; M. Bíttolo; P. Pérez; J. 
Fernández; N. Castro; M. Comba; R. 
Sordo; I. Scocco. DT: F. Gamboa.

Colón

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: Brigadier Estanislao López. 

Goles: PT 43’ F. Mansilla (N), ST 30’ F. 
Farías (C). Cambios: ST 13’ M. Macca-
ri por Fernández (N), F. Negri por 
Bíttolo (N) y J. Sforza por Pérez (N), 
15’ W. Morelo por Leguizamón (C) y C. 
Ferreira por Garcés (C), 32’ S. Pierotti 
por Bernardi (C), 43’ G. Balzi por Sor-
do (N) y 48’ J. Giani por Castro (N).

    1

Newell’s    1

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

S. Torrico; G. Peruzzi; A. Donatti; C. Za-
pata; M. Herrera; N. Ortigoza; S. Cabral; 
N. Fernández Mercau; E. Cerutti; N. 
Fernández; F. Di Santo. DT: P. Montero. 

Platense

Árbitro: Mauro Vigliano. 
Cancha: Ciudad de Vicente López. 

Goles: ST 16’ F. Di Santo (SL), 23’ B. 
Mansilla (P). Cambios: ST 15’ A. Sa-
bella por Cerutti (SL), 20’ F. Curuchet 
por Gómez (P), 25’ Y. Gordillo por 
Ortigoza (SL) y J. Elías por Herrera 
(SL), 35’ A. Hausch por Rosane (SL), 
38’ T. Sandoval por Tissera (P) y G. 
Gerzel por Bertolo (P). Expulsado: ST 
47’ N. Fernández (SL). 

    1

San Lorenzo    1










