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En el Casín Club Mar del Plata en la "ciudad feliz" se disputó un torneo de 5 quilles para pri-
mera categoría con handicap organizado por la Federación Bonaerense de Billar afiliada a 
la Federación Argentina de aficionados al Billar, con muy buena cantidad de participantes. El 
ganador del torneo fue el radicado en nuestra ciudad Ricardo Dieguez, representante del Club 
Alem, quien viene teniendo muy buenas actuaciones venciendo en la final a Gustavo Masello, 
de Mar del Plata, quien finalizo en el segundo lugar. En próximas ediciones ampliaremos.

5 QUILLES EN MAR DEL PLATA - PRIMERA CATEGORIA

Ricardo Dieguez, ganador en un torneo con handicap

Un lamentable accidente sucedió ayer, presumiblemente en las primeras horas de la tarde, 
que le costó la vida a un joven vecino de esta ciudad, al volcar el tractor en el que se dirigía a 
trabajar.
Según información suministrada a este medio por la Dirección de Defensa Civil, a cargo de 
Roque Bazán, todo se comenzó a descubrir a partir de las 16 horas, aproximadamente, cuan-
do precisamente Bazán, quien circulaba en su vehículo particular, advirtió la presencia de un 
tractor volcado en la calle Antonio Díaz, que corre exactamente detrás del Barrio Los Zorzales 
y enlaza, al final, con la prolongación de la avenida 25 de Mayo.
De acuerdo a datos preliminares recogidos por el cronista de este medio en el lugar del sinies-
tro, el deceso de Federico Levato, de 27 años, tal la identidad del infortunado trabajador rural, 
podría haberse debido a ahogamiento por inmersión, ya que por el canal donde cayó el tractor 
corre abundante cantidad de agua.

EN EL BARRIO LOS ZORZALES

Murió un joven trabajador 
al volcar el tractor que conducía

AYER POR LA MAÑANA EN RUTA 65

Se encontró 
con un bache,
perdió el control 
de su auto y volcó
Página 3

TORNEO FEDERAL A - ZONA A/21ª FECHA

Muy buen triunfo 
del Ciudad en un 
entretenido partido

Página 9

Luciano Vázquez, autor del primer gol, levanta a “Chim-
ba” Fernández, una de las figuras del partido.

El Brasil-Argentina duró apenas cinco minutos 
porque autoridades sanitarias locales ingresaron 
al campo de juego y suspendieron el partido. Ta-
pia aseguró que la delegación albiceleste se ajus-
tó “a la legislación vigente en Conmebol” y ahora 
define FIFA.

ELIMINATORIAS QATAR 2022

Capítulo papelonesco
del fútbol sudamericano
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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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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

Con una convocatoria 
popular que podría in-
cluir también la vereda 
del histórico inmueble de 
avenida San Martín, el 
Cine Avenida celebrará el 
sábado 16 de octubre sus 
primeros ocho años bajo 
gestión municipal.
Lo dio a conocer el sába-
do en Fuga de Tortugas la 
coordinadora de la activi-
dad de la sala, Nadia Mar-
chione, quien en diálogo 
con el programa radial 
anticipó que en las sema-
nas previas se invitará al 
público a compartir a tra-
vés de las redes sociales 
sus recuerdos acerca del 
‘viejo’ o el ‘nuevo’ Cine 
Avenida, y con todo el 
material tal vez se elabore 
una suerte de documento 
a estrenar el sábado del 
festejo, seguramente con 
imágenes alusivas a emi-
tirse por la pantalla a tra-
vés de la cual vemos las 
películas. 
Marchione también an-
ticipó que en la ocasión 

habrá música en vivo, 
y no se descarta que la 
celebración se extienda 
a la vereda, si el clima y 
el protocolo sanitario lo 
ameritan. 
Justamente, el aforo es 
uno de los puntos que 
permanecen en nebulosa, 
ya que nadie sabe cuál 
será la situación sanitaria 
de Bolívar en lo relativo 
a la pandemia dentro de 
cuarenta días. El sábado 
se registró el segundo día 
consecutivo sin casos de 
covid desde diciembre del 
año pasado, y si todo si-
gue así y la intensa cam-
paña de vacunación lo-
gra contener un eventual 
nuevo brote, todo podría 
hacerse a una escala ma-
yor. Recordemos que hoy 
el aforo permitido para la 
sala “Chiquita Domeño” 
es del cincuenta por cien-
to de su capacidad, lo que 
representa una ocupación 
máxima de ciento vein-
ticinco butacas. Sí está 
confirmado que para la 

fiesta aniversario no se 
cobrará entrada. 
No se contempla, por el 
momento, la presencia de 
figuras nacionales -acto-
res, actrices, directores, 
funcionarios del INCAA, 
hacedores de la indus-
tria del séptimo arte en 
general-, ni en la sala ni 
mediante plataformas di-
gitales. 

Después de dieciséis me-
ses cerrado por la pan-
demia, con un brevísimo 
interregno de un mes en 
el verano tronchado por 
la oleada de covid que se 
desató en el inolvidable 
otoño bolivarense del co-
rriente, el Avenida retomó 
con continuidad su activi-
dad presencial en agos-
to, y ese es ya un motivo 
para celebrar estos ocho 
años, y también un modo 
de hacerlo. (Un regreso 
que, empero, no permitió 
organizar nuestro Festival 
de cine argentino “Leonar-
do Favio”, ya un clásico 
de todos los agostos, caí-
do en 2021 por segundo 
año consecutivo.) Sin em-
bargo, quienes conducen 
el Avenida irán por más, 
como una forma también 
de hacer honor a aque-
llas gloriosas jornadas de 
mediados de octubre de 
2013 -no exentas de llu-
vias-, cuando tocó Charly 
García en la calle frente al 
edificio desde esa noche 

CELEBRARÁ SUS OCHO AÑOS EN OCTUBRE

El Cine se prepara para tirar ‘la casa por la pantalla’

Pedro Pan, adaptación 
de Franco Midú, y Las 
fabricantes de tortas, de 
Alejandro Urdapilleta, se 
presentarán el domingo 
19 en la sala de grupo 
teatral Vamos de Nuevo, 
en Falucho 780. Ambas 
propuestas pertenecen al 
grupo LAM, de Saladillo, 
y son dirigidas por Franco 
Midú. 
Pedro Pan se anuncia 
como una obra para toda 

la familia. Se presenta-
rá a las 17, con entradas 
a 300 pesos. Es el viaje 
que realizan Pedro Pan, 
Wendy, Campanita y la 
Capitana Garfia al país 
del Nunca Jamás. Pedro 
Pan es la esencia de las 
infancias, el deseo del 
juego, la dificultad de en-
tender el mundo adulto y 
habitarlo, pero a la vez es 
la necesidad de tener a la 
familia, a quienes crían y 
cuidan a las niñeces cer-
ca, muy cerca. Una obra 
que concibe y entiende a 
las infancias reales y no 
imaginarias
Las fabricantes de tortas 
está destinado al público 
adulto. Su presentación 
ocurrirá desde las 20.30, 
con entradas también a 

AMBAS DIRIGIDAS POR FRANCO MIDÚ

Dos obras saladillenses
llegan a Vamos de Nuevo

300 pesos. Dos mujeres 
resuelven en el encierro 
cotidiano su conflicto con 
el exterior. El aislamiento 
termina siendo su arma 
de defensa. Solo se tie-
nen la una a la otra. Las 
relaciones interpersona-
les, atravesadas por las 
clases sociales y las re-
presentaciones que cada 
cultura hace de ellas en 
su arista más argentina. 
Una obra llena de humor.
Las reservas para ambas 
propuestas pueden reali-
zarse al 610010 o por las 
redes sociales de Vamos 
de Nuevo Bolívar o la Bi-
blioteca Cabrera. Las fun-
ciones se realizarán bajo 
protocolo, y se solicitará 
el pase sanitario.

¡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.

¡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.

municipal tras años cerra-
do que casi lo convirtieron 
en tapera, e ilustres del 

mundo del espectáculo 
engalanaron la fiesta de 
inauguración, con el pue-

blo lanzado en masa a 
protagonizar la gesta.

Chino Castro
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Pedro Barnetche
Don Pedro Barnetche falleció el 6 de septiembre de 2006. Nacido en Bolívar, 
desde muy joven se radicó junto a su familia en Córdoba por los problemas 
de salud de su padre; se educó en el colegio de Monserrat y desarrolló sus 
actividades agropecuarias en esa provincia. Ya mayor, volvió a su Bolívar natal, 
donde pasó sus últimos años.
Con su silencioso accionar se convirtió en el mayor benefactor de la historia de 
nuestra ciudad, favoreciendo en su testamento a varias instituciones: Asilo de 
Ancianos, Hogar de Niños Mi Casita, Bomberos Voluntarios, Cooperadora del 
Hospital Capredoni, Hogar Ito y Biblioteca Rivadavia. La producción de más de 
dos mil hectáreas se transforman en bienes y acciones en beneficio de toda la 
comunidad, todos los años.
Su deseo, que gran parte de sus bienes se dediquen a los ancianos, a los ni-
ños, a la salud, a la seguridad, a la cultura, se ha venido cumpliendo cabalmen-
te en estos quince años desde su fallecimiento, por parte de las instituciones, 
que se traducen en obras y servicios.

La obra de Don Pedro Barnetche en nuestra ciudad permanecerá en el tiem-
po y en el agradecimiento de todo el pueblo de Bolívar al accionar 

de este gran hombre que dio todo por el bienestar de su ciudad.

BIBLIOTECA RIVADAVIAO.1279 V.6/9

2006 - PEDRO BARNETCHE - 2021
Al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento 

del Sr. PEDRO BARNETCHE, 
la Cooperadora del Hospital de Bolívar “Dr. Miguel L. Capredoni” 

recuerda a su benefactor  en su 15º aniversario, 
valorando su legado y manteniendo vivo su recuerdo.

Cooperadora Hospital Sub Zonal de Bolívar
“Dr. Miguel L. Capredoni”

DON PEDRO BARNETCHE
2006 – 6 de septiembre -  2021

A 15 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Siempre será recordado por su generosidad y grandeza.

Por su gran espíritu solidario y en un nuevo aniversario 
de su fallecimiento, el eterno reconocimiento 
del CONSEJO DIRECTIVO, CUERPO ACTIVO 

Y CUERPO DE RESERVA de la ASOCIACION DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE BOLIVAR. 

Néstor Carroze
Secretario General

Maximiliano Gil
Presidente

Jorge R. García
Comandante

Jefe de Cuerpo

O.1276 V.03/12

O.1282
V.04/12

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

Tel: 2317-15463832
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Modelo 1966.
Excelente estado. 
Hecho a nuevo.

Un bache profundo pro-
vocó un vuelco sobre 
ruta provincial 65, a me-
tros de la bajada de Iba-

rra.
En la mañana de ayer, 
un matrimonio rauchense 
volcó con su Fiat Strada 

AYER POR LA MAÑANA EN RUTA 65

Se encontró con un bache,
perdió el control de su auto y volcó

sobre la ruta provincial 65 
a la altura de la bajada de 
Ibarra. Habría intentado 
eludir un pozo y perdió 

el control del vehículo, el 
auto dio varios tumbos y 
quedó sobre la banquina.
Ambas personas, identifi-
cadas como Rubén Cas-
tro y Elvira Rodríguez, 
oriundos de la localidad 

de Rauch, resultaron ile-
sas y no se requirió de la 
presencia del SAME.
Mientras tanto, el vehículo 
resultó con graves daños. 
En el lugar trabajaron las 
dotaciones 6 y 5 de Bom-

beros Voluntarios de Bolí-
var que fueron a cargo de 
Franco Rojas. Intervinie-
ron también agentes de 
Protección Ciudadana y 
Defensa Civil, de Seguri-
dad Vial y de policía.
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En octubre regresará a la 
actividad presencial Cable 
a tierra, emprendimiento 
local dedicado a organi-
zar recitales y propuestas 
artísticas. Lo hará en la 
sala El Taller, de Artecon, 
su casa desde hace un 
par de temporadas, don-
de montó los conciertos 
de Liliana Herrero, Andrés 
Beeuwsaert y Orozco-Ba-
rrientos, entre las figuras 
nacionales, y de los boli-
varenses Rafael Doorish y 
Tupá Gruv.
Una nueva formación 
tocará los pitos del re-
torno, aunque integrada 
por músicos que se co-
nocen bastante: Nico-
lás Holgado, en guitarra; 
Bruno Irastorza, en bajo; 
Lorenzo Blandamuro, en 
batería, y la novedad de 
Hernán Moura en el rol 
de cantante y frontman de 
la alineación, que incluye 
a tres miembros de Tupá 
Gruv y uno de Mamba Ne-
gra (Irastorza).
Todos los demás ítems 
referidos al espectáculo, 
como día, horario, precio 
de las entradas y cómo 
adquirirlas con anticipa-
ción, se definirán esta 
semana, aunque se des-
cuenta que se exigirá el 
pase sanitario. También 
se sabe que el sonido 

será provisto por MB, a 
cargo de ese menester en 
todo lo que organiza Ca-
ble a tierra.
“No voy a tocar nada, sólo 
cantaré”, marca territorio 
el bajista y guitarrista en 
charla con el diario, ya 
probándose un traje nue-
vo para él, que ha decidi-
do estrenar en la ocasión.
¿Cómo surge tu interés 
por cantar?
- Durante la pandemia 
tuve mucho tiempo dis-
ponible y estuve viendo 
un par de cosas de vo-
calización, estoy toman-
do clases hace bastante 
con Hernán Caraballo. Y 
en un par de zapadas en 
las que nos hemos junta-
do, por un motivo u otro, 
porque hay más de un 
bajista o lo que sea, he 
terminado cantando yo. A 
los chicos les ha gustado, 
he tenido buenas críticas 
y quise probar. Por eso lo 
de esta fecha, que tam-
bién salió de una juntada 
de amigos. No estábamos 
ensayando, por la pande-
mia, nos juntamos a tocar 
por tocar, estaba Dani Ló-
pez ahí (de Cable a tierra) 
y surgió lo de armar esta 
fecha. Hicimos un par de 
ensayos, nos pusimos de 
acuerdo en las canciones 
que queremos hacer y la 

primera juntada ya sonó 
bastante bien, y así fue 
que nos pusimos las pilas 
y nos decidimos a meterle 
con todo.
“Queremos hacer lo que 
nos gusta a nosotros, los 
géneros que hemos ido 
mostrando con nuestras 
diferentes bandas: cosas 
rockeras, algunas en es-
pañol, otras en inglés, y 

también estilos que quizá 
no hemos tocado tanto”, 
anticipó Moura sobre un 
recital cuya gestación “fue 
sin esfuerzo, porque salió 
del alma”.

El estribillista, para te-
mas “picantes de can-
tar”
Anticipame algo del re-
pertorio.
- Un tema de Quique Fe-
rrari, Luz de luxe; uno de 
John Mayer, Vultures. 
Rock funkeado y groo-
veadito. Pero incluiremos 

alguna cosa del ‘’Flaco’ 
Spinetta, y versiones 
nuestras de temas híper 
conocidos y radiales de 
los años ochenta, podría 
ser Just the Way You Are 
(de Billy Joel cosecha ’77, 
con innumerables versio-
nes hasta hoy). Quere-
mos armar nuestras pro-
pias versiones de cosas 
ya re junadas, jugar con 
eso. Los chicos tocan muy 
bien, me gusta mucho 
compartir con ellos, por-
que también hay mucho 
lugar para lo instrumen-
tal. Yo trataré de hacer el 
oficio del estribillista, ese 
término tanguero: la ban-
da era lo importante, y el 
cantante ponía un poquito 
de letra como para aportar 
la poesía, y se volvía a lo 
instrumental para seguir 
bailando. 

“¡Qué karaoke voy a te-
ner!”
Para empezar, apostás 
fuerte: una canción de 
Quique Ferrari, una de 
Spinetta, piezas que tie-
nen su complejidad.
- Son temas picantes de 
cantar. Por eso también 
decidí no tocar ningún 
instrumento, para pres-
tarle atención al canto y a 
hacer un papel digno. No 
es fácil el repertorio que 
hemos elegido, y prestar-
le atención a tocar bien 
y cantar bien es bastante 
más complicado, por eso 
resolví sacarme de enci-

ma el instrumento. Pero 
además porque estamos 
re cubiertos: con Bruno, 
en el bajo, que la desco-
se; con ‘Lolo’ (Blanda-
muro) en la base con él, 
y con el ‘Flaco’ Holgado. 
¡Qué karaoke voy a tener 
atrás!
Y con ‘Lolo’ y el ‘Flaco’ 
se conocen mucho, to-
can juntos hace unos 
cuantos años, por lo 
que habría que suponer 
que el ‘juego’ va a fluir 
enseguida.
- Sí, sí. Va a estar re bue-
no. Y ya te digo, surgió 
todo fácil, nos juntamos 
a tocar y salió como en-
sayado hace mil años. 
Será que nos conocemos 
y nos juntamos hace tanto 
tiempo, podemos armar la 
estructura de un tema de 
un día para el otro. Nos 
pusimos de acuerdo un 
día antes del primer ensa-
yo, y ya la primera juntada 
salió bien. Estamos re en-
tusiasmados, y yo lo veo 
como un desafío estar ahí 
cantando, sin tocar nada, 
pero lo encaro con todas 
las ganas porque va a es-
tar re bueno, va a ser re 
divertido y anhelamos dar 
lo mejor de nosotros.
En 1980, Pappo armó 
recital que tituló “Chau 
Pappo’s blues, hora 
Riff”. Supongo que esto 
no va a ser un “Chau 
Hernán bajista, hola Her-
nán cantante”, ¿o sí?
- No, no, para nada, para 
nada. Además, yo con el 
bajo en la Tupá Gruv la 
paso re bien. Justamente 
ahora estamos terminan-
do la masterización del 
disco (aún sin nombre, 
integrado por canciones 
propias que vienen tocan-
do hace tres años). Más 
hacia el verano, proyec-
tamos presentarlo, nos 
pondremos a full con eso. 
Esto otro salió de la gale-
ra, queríamos armar una 
fecha para tocar y que no 
nos lleve el desarrollo que 
implicaría un plan temas 
propios, o material nue-
vo. Es simplemente una 
colección de covers ver-
sionados al gusto nuestro, 
de géneros variados pero 
que abarcan nuestras pre-
ferencias y las de nues-
tros amigos. 

Chino Castro 

VUELVEN LOS RECITALES A ARTECON CON UNA NUEVA SUPER BAND

Moura cantante,
para “una colección de covers al gusto nuestro”
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VACUNOS
700
REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

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

sin excepción.

13:00 hs.

La propuesta musical es 
encabezada por Juana y 
Maite, acompañadas por 
Emilia Garrote. Ya tuvie-
ron algunas presentacio-
nes y siguen trabajando 
para seguir tocar.
El pasado fin de semana 
en el parque Las Acolla-
radas se realizó una ce-
lebración por el mes de 
la Niñez, de la que parti-
ciparon varios shows ar-
tísticos, entre los que se 
encontraba Teens Pop. Y 
a decir verdad fue una de 
las propuestas que más 
llamó la atención, no solo 
a los chicos, sino también 
a los grandes.
Es por ello que LA MA-
ÑANA convocó a Emilia 
Garrote, referente y guía 
de esta propuesta artísti-
ca musical  pensada para 
pre adolescentes, para 
saber de qué se trata este 
resurgir de la banda, que 
Emilia ya había coachea-
do hace unos años atrás.
Vale recordar que Teens 
Pop se formó hace unos 
años en Música Felicidad, 
la escuela de música que 
Emilia Garrote y Franco 
Exertier tuvieron en Ur-
dampilleta. Eran un grupo 
de niñas alumnas de las 
clases de canto que dic-
taba Emilia y que,  como 
tenían condiciones, ellas 
las agrupó y así formaron 
Teens Pop. 
En ese entonces las can-
ciones las cantaban y 
bailaban las alumnas, sin 
estar Emilia en escena. 
En esta nueva puesta del 
proyecto, Emilia sí partici-

pa del show.
“Este año nos llamaron 
muchas veces para tocar 
con Tiringuntingos, tanto 
de manera virtual como 
presencial, y en todas las 
oportunidades tuvimos 
que decir que no porque 
la banda no está ensa-
yando  desde que inició la 
pandemia y nos lleva mu-
cho tiempo acomodarnos 
ya que somos 8 integran-
tes, no estamos en condi-
ciones de ensayar porque 
somos muchos, entonces 
sentimos que no estamos 
en condiciones de hacer 
shows que realmente val-
gan la pena para mover 8 
músicos hacia una ciudad 
y demás”, comentó Emi-
lia, explicando que desde 
allí fue que surgió la idea 
de hacer un show alterna-
tivo, más ágil y más diná-
mico, con el que puedan 
moverse en un solo auto.
Así fue que Teens Pop re-
vivió. “Inicialmente pensé 
en cantar yo arriba de las 
pistas. Luego pensé en 
invitar a Juana, mi hija, a 
que baile conmigo y cante 
las canciones, porque las 
conoce ya que fue parte 
de Teens Pop desde su 
inicio, y luego apareció 
Maite, a quien conocimos 
de casualidad ya que es 
alumna de Franco de ba-
tería; vi que tenía un mon-
tón de condiciones, y la 
invité a sumarse y aceptó 
enseguida la propuesta”, 
explicó Emilia a este me-
dio.
Teens Pop son Juana de 
Lucía y Maite Gutiérrez, 

quienes le ponen cuer-
po y voz a las canciones, 
acompañadas por Emilia 
Garrote, quien por el mo-
mento sube al escenario a 
cantar y acompañarlas.
Desde la vuelta de esta 
juvenil propuesta musical 
ya tocaron en Hale, en los 
festejos por el mes de la 
niñez, y también tocaron 
en la escuela del paraje 
Vallimanca.
Los temas que Teens Pop 
presenta en escena for-
man parte de una recopi-
lación de canciones que 
Emilia realizó tras haber 
hecho una investigación 
sobre música infantil, an-
tes de crear Teens Pop 
hace ya algunos años.
“Son canciones que tie-
nen como 30 años y se 
escucharon mucho en su 
época, y creo que quedan 
muy bien para la época 
actual. En esto de que la 
historia es cíclica, otra vez 
estamos escuchando pop, 
la música que nos rige es 
el pop, y estas cancio-
nes que si bien son de 
habla hispana no son ar-
gentinas, se escucharon 
cuando yo era chica, y se 
adaptan muy bien a esta 
época”, explicó, agregan-
do que son cerca de 50 
las canciones que selec-
cionó en aquel entonces, 
y que son las que Teens 
Pop trabajará.
Acerca del contenido de 
las canciones, Emilia ex-
plicó que también son de 
gran actualidad. “Hay una 
que se llama Navegando 
por la red que salió en el 

momento en que recién 
comenzaba a aparecer el 
servicio de Internet; hoy 
en Argentina cobra gran 
actualidad  esa letra, y 
está buenísimo poder 
cantar una canción de 
hace muchos años y que 
tenga relevancia en la ac-
tualidad”, destacó.
Además refirió que las 
canciones apuntan a un 
público pre adolescente; 
“no son canciones infan-
tiles, sino más bien son 
canciones con letras que 
apuntan a la pre adoles-
cencia. Por lo general la 
música que escuchan los 
adolescentes  en nuestro 
país no tiene un lenguaje 
apto para ellos y la mú-
sica infantil es más para 
niños pequeños y no les 
interesa, entonces queda 
esa franja etaria descu-
bierta. En otros países 
si hay música para esa 
franja de edades y es la 
música que elegimos para 
que haga Teens Pop. Son 
canciones súper sanas 
que hablan de cuestio-
nes que les suceden a los 
adolescentes y pre ado-
lescentes.
HAY PROYECTOS POR 
VENIR
Emilia contó que les gus-
taría mucho que Teens 
Pop vuelva a tener la can-
tidad de artistas en esce-
na tal como cuando inició, 
donde era un quintento. 
Dado que Emilia no se en-

cuentra dictando clases a 
niñas y niños en este mo-
mento, considera que no 
tiene oportunidad desde 
ese lugar para captar nue-
vos talentos, con lo cual, 
próximamente, planea 
convocar a un casting, de 
modo que así puedan ver 
las condiciones artísticas 
de las niñas y niños que 
se presenten. “También 
creemos que es una bue-
na manera para que el no 
no sea tan frustrante, que 

es algo que cuesta mucho 
decir a los niños”.
Al finalizar el diálogo con 
este medio Emilia refirió 
que estarán trabajando 
para el futuro de Teens 
Pop, para encontrarse 
con niños artistas que no 
conozcan, y así poder 
hacer una selección para 
que comiencen a trabajar 
junto con Juana y Maite 
en todo lo que ellas vie-
nen haciendo.

L.G.L.

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

LA BANDA RESURGIÓ EN ESTE 2021

Teens Pop, para hacer bailar a grandes y chicos
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DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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ANTiguOS
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR 
TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES
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Estuvo al frente de la pro-
vincia de Buenos Aires 
entre 1881 y 1884. Fun-
dó ciudades, construyó 
líneas férreas y grandes 
puertos. Buscó ser el su-
cesor de Roca pero quedó 
en el camino.  

Por Fernando Delaiti, de 
la agencia DIB

Cuando empezó a dejar 
atrás su carrera militar, 
Dardo Rocha se metió 
más de lleno en su pro-
yecto político, tejiendo los 
hilos de lo que sería su 
importante carrera como 
funcionario. Obsesiona-
do con la pacificación del 
país y de las fronteras la-
tinoamericanas, ya en su 
tesis doctoral de abogacía 
había abordado la ne-
cesidad de federalizar la 
ciudad de Buenos Aires y 
crear una nueva urbe ca-
pital para la Provincia.
Su primer cargo político 

fue el de diputado en la 
Legislatura de Buenos 
Aires en 1864, a los 26 
años. Sin embargo, tuvo 
participación en la Guerra 
del Paraguay que empezó 
ese año, aunque luego de 
ello se le extendió un cer-
tificado de separación del 
Ejército en septiembre de 
1867.
Tras integrar el equipo del 
gobernador bonaerense 
Adolfo Alsina, en 1872 fue 
elegido diputado y luego 
nombrado senador na-
cional en agosto de 1874. 
Garante de la gran alian-
za política que necesitó el 
General Julio Roca para 
llegar a la presidencia 
en 1880, fue bendecido 
como candidato oficialista 
para la Gobernación en 
1881.
En sus tres años de admi-
nistración se construyeron 
las líneas férreas de Mar 
del Plata (399 km), Benito 
Juárez (+160 km) y Bahía 

Blanca (680 km), entre 
otras. También se mejoró 
la red caminera en más de 
2 mil kilómetros y se ex-
tendió el telégrafo provin-
cial a lo largo de 800 km. 
A esto se sumaron nuevos 
hospitales y escuelas. Y 
le dio un gran impulso al 
Banco Provincia, con una 
expansión que incluyó la 
apertura de 44 centros de 
atención, la gran mayoría 
en el interior, como las se-
des de Bragado, Saladillo, 
Olavarría, Mar del Plata o 
9 de Julio.
Si bien la fundación de 
La Plata en 1882 fue su 
“caballito de batalla”, tam-
bién en su período logró 
poner la piedra inicial de 
Necochea, Coronel Vidal, 
Pehuajó y Tres Arroyos. 

Además, impulsó el ac-
ceso al agua potable, la 
nivelación de terrenos y 
ríos para la navegación, la 
construcción de grandes 
puertos y la promoción de 
los estudios científicos.
Sin dudas fue un político 
prodigio, un estadista des-
tacado, gran diplomático y 
periodista comprometido. 
Y si bien sus primeros pa-
sos fueron dentro del Par-
tido Autonomista Nacional 
(PAN), pronto fue aislado 
por amenazar elstatu quo 
político-familiar de Roca y 
de su cuñado, Miguel Juá-
rez Celman. Pero pese a 
todo, consolidó un Estado 
provincial con una flore-
ciente capital, redes de 
comunicación, desarrollo 
económico, crecimiento 

demográfico, educación y 
un complejo cuerpo legal. 
La sucesión de Roca 
abrió heridas. La grieta en 
el PAN no tardó en afec-
tar las relaciones entre 
sus principales líderes. 
Rocha esperaba ser su 
sucesor en la Presiden-
cia de Roca, quien tenía 
reservado ese lugar para 
el cordobés Celman. Fue 
por eso que tanto él como 
Bernardo de Irigoyen, de-
bilitados, se unieron ami-
tristas y católicos en una 
coalición conocidacomo 
Partidos Unidos. Pese a 
las buenas intenciones, 
no eran una amenaza se-
ria. 

La maldición
Más allá de los movimien-
tos políticos, para muchos 
la no llegada de Rocha a 
la Presidencia, y la de nin-
gún gobernador bonae-
rense, tuvo que ver con 
cuestiones de ribetes eso-
téricos. Algunos hablan de 
“la maldición de Alsina”, 
que fue gobernador entre 
1866 y 1868.
La otra teoría, más po-
pular, se remite a la fun-
dación de La Plata, el 19 
de noviembre de 1882, 
saboteada, según algu-
nos historiadores, por 
los seguidores de Roca, 
quien intentó ponerlo en 

ESPECIALES DE DIB

Rocha, el gobernador que hizo 
pero que no llegó a la Presidencia

ridículo para arruinar sus 
ambiciones políticas. Tras 
una jornada calurosa, de 
lluvia y un gran asado que 
terminó en fracaso, cuen-
ta el mito que algunas 
personas se vengaron 
del gobernador. Para ello 
fueron a buscar una bru-
ja a la zona de lo que hoy 
sería el barrio de Tolosa y 
regresaron al sitio donde 
se había enterrado la pie-
dra fundamental, en Plaza 
Moreno. 
Allí había una bóveda 
subterránea con una caja 
de plomo que llevaba en 
su interior varios elemen-
tos: una copia del plano 
de la ciudad, diarios de la 
época, un texto del fun-
dador, botellas de vino, 
monedas y medallas. Los 
opositores a Rocha pro-
fanaron el lugar, robando 
monedas, destruyendo 
documentación y tomando 
las botellas de vino.Siem-
pre según el mito, tras el 
saqueo, comenzaron un 
ritual para maldecir a la 
ciudad, sus pobladores 
y a su fundador, para así 
asegurarse que él como 
el resto de los posteriores 
gobernadores nunca lle-
guen a la Presidencia del 
país.
Los años pasaron, pero ni 
Guillermo Udaondo que 
gobernó la provincia entre 
1894-1898 ni Daniel Scioli 
entre 2007-2015, pudie-
ron ponerse la banda pre-
sidencial pese a medirse 
en las urnas nacionales. 
Solamente Eduardo Du-
halde lo hizo, pero no 
elegido por el voto popu-
lar sino por el Congreso 
tras la crisis de 2001. Y 
eso que en la campaña 
electoral de 1999, en un 
acto había convocado a 
la gente a “derrotar a la 
maldición de los goberna-
dores”.Ni él ni nadie aún 
pudo con eso. (DIB) FD
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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. 

Mientras fue goberna-
dor, además de La Plata 
puso la piedra funda-
cional de las ciudades 
de Necochea, Coronal 
Vidal, Pehuajó y Tres 
Arroyos.  

Dardo Rocha es recor-
dado, entre otras cosas, 
por fundar la ciudad de La 
Plata el 19 de noviembre 
de 1882 y convertirla en 
la capital de la provincia 
de Buenos Aires. Pero el 
militar y político argentino, 
participó de otros “naci-
mientos”, como son las 
ciudades de Necochea 
en 1881, Coronel Vidal y 
Pehuajó en 1883 y Tres 
Arroyos un año más tarde. 
Por aquel entonces el te-
rritorio bonaerense tenía 
521.581 habitantes, de 
los cuales 125.400 eran 
extranjeros. Sólo una 
ciudad, San Nicolás de 
los Arroyos superaba los 
10.000 habitantes, pero 
el resto de los pueblos os-
cilaban entre los 5.000 y 
7.000 habitantes.
Las gestiones para la fun-
dación de Necochea se 

iniciaron en 1871, a través 
de un grupo de vecinos 
encabezados por Ángel 
Ignacio Murga, coman-
dante de las Guardias 
Nacionales, y el juez de 
paz Victorio de la Canal, 
que solicitaron a las au-
toridades de la provincia 
de Buenos Aires, formar 
una ciudad cabecera en 
el partido de Necochea. El 
proyecto, que contó con el 
espaldarazo de Dardo Ro-
cha y Aristóbulo del Valle, 
fue aprobado finalmente 
cuando el primero de ellos 
era gobernador. La funda-
ción fue el 12 de octubre 
de 1881.
El miércoles 12 de octu-
bre de 1881 fue un día 
ventoso pero de sol. Se 
procedió a izar la bandera 
nacional, utilizando para 
ello el palo mayor del ve-
lero “El Filántropo”, que 
había naufragado en esas 
costas en 1873 y fue traí-
do al lugar utilizando una 
caballada, desde “Méda-
no Blanco”. El palo ma-
yor, ya transformado en 
mástil, fue ubicado en el 
centro de la plaza del pue-

blo. Se redactó el acta de 
fundación, suscripta por 
los fundadores presentes, 
y luego se organizó una 
fiesta popular con carne 
asada con cuero.
En lo que respecta a Co-
ronel Vidal, cabecera del 
partido de Mar Chiquita, 
Rocha decretó su crea-
ción por ley el 28 de mayo 
de 1883. La idea de la 
denominación fue home-
najear al militar argentino 
Celestino Vidal. Sin em-
bargo, por esos tiempos 

sus primitivos habitantes 
lo designaban como “Ar-
bolito”, nombre que se 
tomaba de la antigua es-
tación del ferrocarril Sud.
Ese mismo año, fundó 
Pehuajó, en el noroeste 
de la provincia, donde por 
ese entonces vivían unas 
26 personas. Fue un 3 de 
julio y su nombre se debe 
al lugar donde se libró 
una sangrienta batalla en 
1866 frente al Ejército pa-
raguayo. A la margen del 
caudaloso río Paraná, en 
el límite entre Corrientes y 
Paraguay, se encuentra el 
arroyuelo Pehuajó. Rocha 
peleó allí, y por su pareci-
do al territorio bonaerense 
bautizó “su nueva crea-
ción” con ese nombre.

Finalmente, tocó el tur-
no de Tres Arroyos, el 24 
de abril de 1884. Con su 
fundación, Rocha bus-
caba poblar y proteger 
los territorios que habían 
sido “ganados” a los pue-
blos originarios durante 
las campañas militares. 
El primer antecedente de 
la ciudad data de mar-
zo de 1865, cuando bajo 
la denominación de “El 
campamento de los Tres 
Arroyos”, el coronel Beni-
to Machado gestionó ante 
las autoridades la funda-
ción del pueblo. 
Pasaron los años, y cuan-

do ya vivían unas 7 mil 
personas, el Ejecutivo 
decretó la fundación de 
la localidad, situada en 
proximidades de los arro-
yos Orellano, Del Medio 
y Seco, los cuales atra-
viesan el ejido urbano y 
luego se unen formando 
el arroyo Claromecó, que 
le da nombre al principal 
balneario del distrito y se 
produce su desemboca-
dura en el mar. En 1886 
llegó el primer tren y tres 
años más tarde se instaló 
la primera industria. 

(DIB) FD

Dardo Rocha, el fundador 
de ciudades
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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

Síntesis
Ciudad de Bolívar 2  

Huracán Las Heras 0

Cancha: Estadio Municipal
Arbitro: Jose Díaz. Asistente 1 Federico Ojeda, los 
dos de Villa Mercedes, San Luis. Asistente 2 Matías 
Noguera, San Luis. Cuarto arbitro: Juan Flores Roig, 
Tilisarao, San Luis.

Ciudad de Bolívar: Biscardi; Borba, Alvarez, Berra y 
Vitale, Izaguirre, Benítez, Ramírez y Campo; Vázquez 
y Fernández. DT: Mauricio Peralta.
Suplentes: Aranas y Piarrou.

Huracán Las Heras: Moyano; Ojeda, Talamoni, Ta-
llura y Medina Peñaloza, Daher, Verdugo y Marital; 
Méndez y Nasta. DT: Matías Minich.
Suplentes: Britos y Giusepponi.

Cambios: 7m Núñez por Peñaloza (HL), 22m Peters 
por Vázquez y Figueira por Campo(CB), 24m Varona 
por Ojeda y Mazola por Mercado(HLH)
, 26m Ferrari por Ramírez (CB), 34m Barrera por Me-
dina y Leiva por Verdugo (HLH), 36m Ferracci por Fer-
nández y Borda por Benítez(CB).

Goles PT: 43m Vázquez (CB).
ST: 27m Peters (CB).

Resultados, completada la 21ª fecha
Cipolletti 2 (Magnano y Calderon)   - Circulo Deportivo 
(Nicanor Otamendi) 0.
Ciudad de Bolivar 2 (Vazquez y Peters)   - Huracan 
Las Heras (Mendoza) 0.

Tabla de Posiciones
1º Dep. Madryn, con 44 puntos; 2º Olimpo, con 39; 3º 
Cipolletti, con 38; 4º Sp. Peñarol y Sol de Mayo, con 
34; 6º Juventud Unida Universitario e Independiente, 
con 32; 8º Villa Mitre y Ferro; 10º Ciudad de Bolívar, 
Sansinena y Sp. Desamparados, con 26; 13º Huracán 
Las Heras y Camioneros, con 21; 15º Circulo Deportivo 
y Estudiantes, con 12

Próxima fecha 22º, 7ª de la segunda rueda
Circulo Deportivo (Nicanor Otamendi) vs. Ciudad 
de Bolívar.
Ferro (General Pico, La Pampa) vs. Cipolletti (Cipolletti, 
Rio Negro).
Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Independiente (Chivilcoy).
Sp. Desamparados vs.  Estudiantes (San Luis).
Sansinena (General Cerri) vs. Sp. Peñarol (Chimbas, 
San Juan).
Juventud Unida Universitario (San Luis) vs. Olimpo 
(Bahía Blanca).
Camioneros (Esteban Echeverría) vs. Dep. Madryn 
(Madryn, Chubut).
Huracán Las Heras (Mendoza) vs. Sol de Mayo (Vied-
ma, Rio Negro).

Estadísticas

Ayer en el Estadio Munici-
pal en un horario que no 
fue el normal en este cam-
peonato, 11.30 horas, por 
el encuentro de las Elimi-
natorias Sudamericanas 
entre Brasil- Argentina, 
se enfrentaron el Ciudad 
de Bolívar y Huracán Las 
Heras (Mendoza) por la 
21 fecha, 6a. de la segun-
da rueda, de la Zona A del 
Torneo Federal A.
Un primer tiempo a todo 
ritmo
Tanto el Ciudad de Bolívar 
como Huracán Las Heras 
comenzaron a todo ritmo, 
llegaron en dos oportuni-
dades cada uno, el medio 
campo era un tránsito la 

TORNEO FEDERAL A - ZONA A/21ª FECHA

Muy buen triunfo del Ciudad 
en un entretenido partido

pelota iba y venía pero 
también se pudo ver cali-
dad en varias jugadas. A 
los 19m hubo una jugada 
que despertó polémica, 
Ramírez entro al área 
por el lado izquierdo lo 
derriban penal claro pero 
el árbitro Díaz dice que 
no paso nada. El Ciudad 
tuvo un planteo muy cla-
ro, con gran movilidad 
en un medio campo don-
de Izaguirre hacia todo 
bien, Ramírez y Campo 
realizaron jugadas muy 
practicas y adelante Fer-
nández y Vázquez eran 
imparables. Aunque el 
conjunto visitante también 
hacia lo suyo con el 5 Da-

her, el 10 Verdugo y el 7 
Méndez quienes tuvieron 
participación en lo mejor 
de su equipo. Después 
siguieron estas jugadas: 
a los 22, 28,35, 36 y 43 
minutos fueron situacio-
nes para el conjunto de 
Peralta y a los 27 y 41m 
fueron para el equipo de 
Minich. De las jugadas 
bolivarenses podemos 
mencionar dos nítidas la 
de los 28m cuando Váz-
quez cae en el área y nos 
dejo grandes dudas, el ár-
bitro dijo que no fue penal 
y la ultima fue a los 43m 
cuando Fernández man-
do el centro y Vázquez 
que consigue el gol del 
"celeste" determinando el 
1 a 0. Fue justa la victoria 
en esos 45m, tuvo las si-
tuaciones más claras, en 
un partido  muy entreteni-
do con varias jugadas de 
calidad.
En el segundo confirmó 
la victoria
A los 5 y 6 minutos , hubo 
dos jugadas claras, una 
para el Ciudad cabeceo 
Izaguirre controlando el 
arquero, despues estuvo 
muy bien Biscardi cuando 
le tapo el gol al 9 Nasta, 
demostrando que el parti-
do seguia muy bien, con 
dos jugadas a los 8 y 18 
minutos para el local y a 
los 14 y 15m fueron para 
la visita. A partir de ese 
momento el partido se 
quedo un poco pero Bo-
lívar siempre insinuó y 
a los 23m un tiro de Fi-
gueira fue sacado por el 
arquero y cuatro minutos 
un pase de Ferrari para 
Peter, los dos habian in-
gresado hace pocos mi-
nutos, el ultimo convierte 
ante la salida de Moyano 

y el 2 a 0 para el Ciudad. 
A partir de ese momen-
to el Ciudad lo contro-
lo totalmente y recién a 
los 41m tuvo el visitante 
muy buen controlada por 
Biscardi. Fue  un triunfo 
merecido de las aguilas, 
porque tuvo un muy buen 
juego durante todo el en-
cuentro y las jugadas más 
peligrosas ante otro buen 
equipo como Huracan, los 
dos nos brindaron un muy 
buen encuentro. Izaguirre, 
Ramirez, Fernandez, Fe-
rrari y Biscardi fueron los 
mejores en el vencedor. 
Daher, Méndez y Verdugo 
en el perdedor. El arbitra-
je de Jose Diaz fue malo, 
por el penal no cobrado 
y por varias jugadas que 
dejo seguir cuando eran 
foul claros. El Ciudad vol-
vio a encontrar su juego y 
eso es muy bueno para el 
futuro, ahora esta 10 en 
las posiciones a solo un 
punto del octavo, donde 
recordamos que son ocho 
los que jugaran el reduci-
do.
El próximo rival del Ciu-
dad
Por la 22 fecha, que se 
jugara antes del domin-
go por las elecciones 
Paso en nuestro país, el 
Ciudad volverá a jugar 
nuevamente en Nicanor 
Otamendi, recordamos 
que en el partido de ida 
hizo de local en aquella 
ciudad, porque en nuestra 
ciudad por la pandemia 
no se podía jugar, ahora 
lo hará en calidad de visi-
tante.                            A.M.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

TELEFONOS  UTILES
MuNiCiPALiDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JuZgADO DE PAZ: 428395

 POLiCiA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRiCA: 427403
CORREO: 427472

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

FiSCALiA.: 421525

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

HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MIERCOLES: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

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

Consultas al  15613287

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Espesa cobertura de nubosidad, con unos pocos 
chubascos. Viento del ENE, con ráfagas de 24 km/h.  
Unos pocos chubascos al anochecer; nublado la mayor parte 
del tiempo. Mínima: 12ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Bastante nubosidad, con unos pocos chubascos. 
Viento al anochecer. Mínima: 9ºC. Máxima: 16ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Anónimo

“Si no partimos de la actitud adecuada, 
nunca encontraremos la solución acertada”.

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

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

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

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

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

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

Debería tomar todos los 
recaudos de aquellas per-
sonas que repentinamente 
le ofrecen todo tipo de ayu-
da. Su percepción le hará 
descubrir la verdad.
N°91.

ARIES
23/03 - 20/04

Deje de obstinarse en que 
todo se haga a su modo. 
Permita que los demás ma-
nifiesten sus opiniones, de 
lo contrario, será rechazado 
por la gente que lo rodea.
Nº 04.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante esta jornada debe-
rá mantenerse tranquilo, de 
lo contrario, no estará apto 
para solucionar ninguno de 
los problemas. Relájese, 
así podrá resolver todo.
N°85.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No es momento para des-
valorizarse frente a los 
demás. Mire a la gente 
que lo rodea y comprobará 
que usted tiene las mismas 
oportunidades. N°09.

CáNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que transita-
rá por una jornada repleta 
de muchas sorpresas de 
una persona que no espe-
raba. No permita que el mal 
humor interfiera en su éxito 
personal. N°34.

LEO
24/07 - 23/08

Deberá ser más cuidado-
so y más selectivo en las 
relaciones que tiene. Evite 
depositar la confianza en 
todas las personas que 
lo rodean habitualmente.
N°10.

VIRGO
24/08 - 23/09

Esté precavido en estos 
días, ya que una persona 
externa a su vida podría 
alejarlo de sus objetivos 
más soñados. Observe bien 
con quién se relaciona. 
N°23.

LIBRA
24/09 - 23/10

Quizás se cruce con gente 
un poco agresiva. Despreo-
cúpese, porque muchas 
de las ironías y las críticas 
que le hagan lo tendrán sin 
cuidado. N°71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Probablemente sus propios 
temores lo amenazarán 
con disuadirlo. Hoy, será el 
momento para dejar de lado 
la prudencia y enfrentarse a 
ciertos riesgos. 
N°20.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Durante la tarde, tendrá 
un encuentro asombroso 
con alguien que no espe-
raba conocer y que podría 
cambiarle la vida. Esté 
preparado para la ocasión.
N°63.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda que siempre hay 
que mirar hacia delante por 
más que no equivoquemos. 
Todo lo que pasó ya está, 
no se empecine en revisar 
minuciosamente los deta-
lles. Nº 90.

ACUARIO
21/01 - 19/02

En este día, la melancolía 
podría apoderarse por com-
pleto de usted. Si deja de 
pensar en cosas tristes, en-
contrará la forma adecuada 
para enfrentarla. N°62.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1522 – Juan Sebastián 
Elcano llega a España 
con una nave y 18 hom-
bres, luego de dar por 
1ra. vez la vuelta al mun-
do.
1757 – nace Marie Jose-
ph Paul Yves Roch Gil-
bert du Motier, Marqués 
de Lafayette.
1766 – nace John Dalton, 
científico inglés que de-
sarrolló la teoría atómica 
de la materia.
1811 – aparece “El Pe-
ruano”, primer periódico 
patriota de Perú.
1811 – nace James Mel-
ville Gilliss, fundador del 
Observatorio Naval de 
Washington.
1869 – trágica explosión 
en una mina de Penns-
ylvania, Estados Unidos 
(como consecuencia de 
las terribles condiciones 
en que trabajaban los mi-
neros).
1876 – el ferrocarril 
Southern Pacific llega al 
pueblo de Los Angeles 
que cuenta con menos 
de 10.000 habitantes.
1901 – atentado contra el 
presidente estadouniden-
se, William Mac Kinley, 
quién muere días des-
pués.
1906 – nació Luis Fede-
rico Leloir, reconocido 
bioquímico y farmacéu-
tico argentino de origen 
francés que obtuvo el 
Premio Nobel de Quími-
ca en 1970. Sus restos 
están en el cementerio 
de la Recoleta.
1907 – muere Jerónimo 
de la Osa, escritor pana-
meño.
1921 – muere el Dr. Dar-
do Rocha, fundador de la 
ciudad de La Plata.
1928 – comenzó a cons-
truirse la Línea B de 
subtes de la Ciudad de 
Buenos Aires. Fue inau-

gurada en 1930 y su re-
corrido inicial se extendía 
desde la estación Callao 
hasta Federico Lacroze.
1930 – se produce un gol-
pe militar en Argentina, 
cuando el general José 
Félix Uriburu derroca al 
presidente Hipólito Yrigo-
yen.
1943 – nace Richard J. 
Roberts, químico britá-
nico, profesor y Premio 
Nobel de Medicina 1993.
1943 - nació Roger 
Waters, reconocido músi-
co, guitarrista y cantante 
británico. Es conocido por 
haber fundado el grupo 
Pink Floyd y por haber 
organizado uno de los re-
citales con mayor convo-
catoria de toda la historia, 
“The Wall – Live Berlin”.
1946 - nació Ángel Cappa, 
entrenador de fútbol ar-
gentino.
1966 – “Star Trek” apare-
ce por primera vez en TV 
(en la NBC).
1978 – los presidentes de 
Egipto, Anuar El Sadat, e 
Israel, Menahem Beguin 
firman los acuerdos de 
paz para Oriente Medio 
en Camp David, EEUU.
1979 – llega a Buenos 

Aires la Comisión Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos para investigar 
más de 30 000 casos de 
desaparecidos en ape-
nas tres años por el pre-
sidente de la junta militar 
Jorge Rafael Videla. Los 
medios de comunicación 
y los periodistas cómpli-
ces de Videla realizan 
una gran campaña de 
desacreditación.
1982 – inundaciones en 
la India ocasionan más 
de 400 muertos y un mi-
llón de damnificados.
1992 - falleció Roberto 
Grela, guitarrista y com-
positor de tangos.
1997 - se realizó el fune-
ral de Lady Di; a pesar 
de que ya se encontraba 
divorciada del Príncipe 
Carlos, fue velada con 
los honores propios de 
la monarquía británica. 
Asistió más de un millón 
de personas.
2007 – murió el reconoci-
do tenor italiano Luciano 
Pavarotti. Falleció tras 
padecer un agresivo cán-
cer de páncreas. Es con-
siderado uno de los me-
jores cantantes de ópera 
de todos los tiempos.

Día Nacional de las Relaciones Públicas: es celebra-
do todos los 6 de septiembre para recordar el día que 
se fusionaron la Asociación Argentina de Relaciones 
Públicas (1958) y el Círculo Argentino de Profesiona-
les de Relaciones Públicas (1961) en la “Asociación 
Argentina de Profesionales de Relaciones Públicas”.

Día de las Relaciones Públicas

Día de la Biblia.

Luciano Pavarotti.



Primarias: 
el Gobierno 
confronta 
los modelos

Súper TC2000 

Laureles 
para Pernía 
El piloto tandilense, en dupla 
con Antonino García, ganó 
los tradicionales 200 kilóme-
tros de Buenos Aires y pasó a 
liderar el campeonato. - Pág. 8 -

Empate en el Monumental

La punta les fue esquiva 
a River e Independiente
El “Millonario” y el “Rojo” igualaron 1-1 en Núñez y ninguno logró 
quedar como líder de la Liga Profesional. El partido, que tuvo un 
tiempo para cada uno, ofreció bastante menos de lo que prome-
tía en la previa. Talleres repartió puntos con Patronato y alcanzó 
a Lanús en lo más alto, con 20 unidades. Racing no salió del 0-0 
con Banfi eld en el Cilindro de Avellaneda. - Pág. 7 y 8 -

Antes del 30/9

La Corte Suprema 
debe elegir a 
su presidente

Provincia

6 millones 
de segundas 
dosis aplicadas

- Internet -

“Recurso extraordinario federal”  

Amnistía a la Corte por fallo contra                 
Interrupción Voluntaria del Embarazo

Capítulo papelonesco 
del fútbol sudamericano
El Brasil-Argentina duró apenas cinco minutos porque autoridades sanitarias 
locales ingresaron al campo de juego y suspendieron el partido. Tapia aseguró 
que la delegación albiceleste se ajustó “a la legislación vigente en Conmebol” y 
ahora defi ne FIFA. - Pág. 6 -

Rumbo a las PASO

Los cinco ministros tendrán 
que decidir la presidencia 
del cuerpo, hoy en manos 
de Rosenkrantz, en una 
elección que defi nirá el perfi l 
del máximo tribunal para los 
próximos tres años. - Pág. 2 -

Kicillof destacó el plan de 
inmunización contra el co-
ronavirus e informó que ya 
son 6 millones los bonaeren-
ses con esquema de vacu-
nación completo. - Pág. 3 -

Deportes

Fernández ratifi có que los 
“modelos contrapuestos” 
que se dirimen en las 
elecciones tienen que ver 
con cómo se interpretan 
“los problemas del pue-
blo”. - Pág. 3 -

- Télam - 
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Teléfonos
El Banco Nación relanzará hoy 
su campaña para la compra 
de celulares y smartphones 
en hasta 18 cuotas sin interés 
y con descuentos del 35%, 
con 300 modelos para elegir 
y más de 35.000 unidades en 
oferta. La campaña se exten-
derá los días 6, 7 y 8 e incluirá 
esquemas de pago en tramos 
de 3, 6, 9, 12 y 18 cuotas sin 
interés a través de TiendaB-
NA. - Télam -

Créditos
El Banco Nación pondrá a 
disposición a partir de hoy 
una nueva línea de crédito de 
hasta $ 2 millones, destinada 
a la refacción, ampliación y 
finalización de vivienda única 
y de ocupación permanente 
en todo el país, con una tasa 
fija del 19% durante el primer 
año, sin garantía hipotecaria, 
que se podrá pagar en un 
máximo de diez años. - Télam -

Autos usados
La Cámara del Comercio 
Automotor (CCA) reportó 
ayer la venta de 153.386 
vehículos usados en agosto, 
un 3,46% más que en el mes 
previo y apenas 0,5% por 
debajo de doce meses atrás, 
y registró 1.084.041 unida-
des comercializadas en los 
primeros ocho meses del año, 
lo que representó una suba 
de 20,6% respecto de igual 
período de 2020. - Télam -

Economía
La Fundación de Investigacio-
nes para el Desarrollo Econó-
mico (FIDE) consideró ayer 
que sus proyecciones para 
el crecimiento económico 
de Argentina para 2021 son 
del 7,5%, al tiempo que una 
amplia gama de sectores ya 
registra un nuevo piso de pro-
ducción superior a los niveles 
de prepandemia.  - Télam -

Tecnología eólica
El desarrollo de las energías 
renovables, y en particular la 
tecnología eólica, permitirá 
este año un ahorro de divisas 
de US$ 800 millones, estima-
do por empresarios del sector, 
ante la menor necesidad de 
importación que significó el 
aporte de electricidad gene-
rada y la liberación de capaci-
dad de exportación. - Télam -

La justicia federal recibió en la última semana 
los informes sobre las visitas de dos jueces de 
la Cámara Federal de Casación Penal a Mauricio 
Macri cuando era presidente, en el marco de una 
causa en la que se intentará determinar si hubo 
injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial 
durante el gobierno de Cambiemos. El juez federal 
Marcelo Martínez de Giorgi había solicitado, a 
través de dos pedidos distintos, que el Gobierno 
nacional aporte los registros de ingresos y egresos 
a la Casa Rosada y Olivos del período de Gobierno 

Olivos: informes sobre las visitas de dos jueces

de la administración de JxC para constatar las fe-
chas en las que ocurrieron las visitas de los jueces 
Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
Fuentes judiciales con rmaron que el juzgado 
recibió el último viernes ese registro que gestio-
na la Casa Militar, que depende de la Secretaría 
General de la Presidencia; mientras que ya fue 
remitida desde el Consejo de la Magistratura de 
la Nación la información referida a los expedien-
tes abiertos en relación a ambos jueces por los 
hechos investigados. - Télam -

Carlos Maqueda o en su defecto 
Elena Highton de Nolasco, los dos 
miembros más antiguos.

La apuesta de Lorenzetti es que 
los “veteranos” de la Corte desistan 
de la gran carga de gestión admi-
nistrativa-judicial que representa 
la presidencia y cedan el espacio 
a él, tercero entre los más añejos, 
pero todo indica que el proyecto de 
Yacobitti, si es que se aprueba, sal-
drá después del 30 de septiembre 
y no afectará esta elección.

Otras cartas
Con las chances de Lorenzetti 

moderadas para esta vuelta, apa-
recen favorecidas las posiciones 
del actual presidente Rosenkrantz, 
aunque su gestión de baja intensi-
dad cosechó críticas públicas como 
privadas, y las del exministro de 
Justicia de Néstor Kirchner, ungido 
juez de la Corte por Mauricio Macri, 
Horacio Rosatti.

Los cuestionamientos a Ro-
senkrantz apuntan a que no supo 

articular con los sectores que con-
forman el Poder Judicial, como 
los gremios, los jueces e incluso el 
mismo poder político, tal vez por 
falta de práctica, ya que su carrera 
la desarrolló mayormente en el 
sector corporativo, con otros usos 
y costumbres.

En cuanto a Rosatti, el análisis 
en el Palacio es que tiene a favor 
el hecho de ser el más joven del 
tribunal, en un momento en el 
que existe cierto consenso en que 
se debe renovar la justicia, y sin 
una gestión frente a la Corte para 
revisar y cuestionar, como es el 
caso de Lorenzetti y Rosenkrantz. 
Además, Rosatti tiene a favor ex-
periencia en gestión política-ad-
ministrativa, como intendente de 
la ciudad de Santa Fe (1995-1999) 
y previo a eso como convencional 
constituyente en 1994 y Procura-
dor del Tesoro entre 2003 y 2004, 
un capital que en esta coyuntura 
compleja del tribunal es bienve-
nido. - Télam -

Los cinco ministros de la Corte 
Suprema deberán decidir antes 
del 30 de este mes la presidencia 
del cuerpo, hoy en manos de Car-
los Rosenkrantz, en una elección 
que defi nirá el perfi l del máximo 
tribunal de justicia del país para 
los próximos tres años. Si bien la 
Corte es la cabeza de uno de los 
tres poderes de la Nación y la elec-
ción de su presidente es un hecho 
político, en el tribunal recuerdan 
que el candidato, o candidata, ne-
cesita tres votos para ser elegido y 
nada más. La aclaración apunta a 
la construcción que viene haciendo 
en este proceso quien fue titular de 
la Corte durante casi doce años, 
Ricardo Lorenzetti, para ser nue-
vamente elegido en base al apoyo 
de las dos fuerzas mayoritarias, 
el Frente de Todos y Juntos por 
el Cambio, que en principio no 
verían mal que vuelva a conducir 
el tribunal.

El nuevo mandato para Lo-
renzetti cobró impulso con la 
presentación de un proyecto de 
ley del diputado radical Emiliano 
Yacobitti para que la presidencia de 
la Corte quede en manos del juez 
más antiguo del cuerpo, quitando 
así la potestad de los ministros 
para elegir a la cabeza del tribu-
nal. Si se sancionara esta norma, 
con estado parlamentario pero sin 
apoyos signifi cativos hasta ahora, 
el próximo presidente sería Juan 
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Un nuevo manda-
to para Lorenzetti 
cobró impulso con 
la presentación de 
un proyecto de ley 
del radical Yacobitti.

Los ministros. Lorenzetti (izq.), Highton, Rosenkrantz, Maqueda y Rosatti. - CSJN -

Económicas

La Corte Suprema deberá 
elegir presidente antes 
de que se termine el mes

¿La sucesión de Carlos Rosenkrantz?

El titular de la Agencia de Recau-
dación de la provincia de Buenos 
Aires (ARBA), Cristian Girard, 
sostuvo ayer que el gobierno de 
Mauricio Macri “casi triplicó la 
coparticipación de CABA” y que 
esos recursos fueron destinados 
“para unos pocos” por la gestión 
de Horacio Rodríguez Larreta. 
Girard salió a responderle a Mar-
tín Tetaz, precandidato a diputa-
do nacional en Juntos por CABA, 
quien había señalado que “en los 
primeros ocho meses de 2021 la 
Ciudad recibió 62.000 millones 
de pesos menos de coparticipa-
ción que en 2019, mientras que 
a la provincia que maneja Axel 
Kicillof le dieron 75.000 millo-
nes más”.
“Tetaz se termina de graduar 
de macrista puro y duro, apli-
cando una ley de hierro PRO: 
el discurso marketinero por un 
lado, las acciones de gobierno 
por otro. En 2016, con la excusa 
del traspaso de la Policía, Macri 
casi triplicó la coparticipación 
de CABA. Por decreto”, apuntó 
Girard en su cuenta de Twitter. Y 
agregó, al compartir un gráfi co 
explicativo: “Nunca fue presenta-
do un estudio sobre el costo real 
que asumía Larreta por absorber 
la Policía Federal Argentina, pero 
sin embargo Macri le giró una 
montaña de recursos durante los 
cuatro años de su gestión”.
Al respecto de la utilización de 
esos fondos, Girard indicó que 
la gestión de Rodríguez Larreta 
“fi nanció obras que valorizaron 
tierras para el desarrollo inmo-
biliario y un puñado de inverso-
res se apropió de esa plusvalía 
urbana”. “Recursos públicos 
nacionales, ganancias extraordi-
narias para unos pocos en CABA”, 
advirtió. Además, sostuvo que 
“en el marco de la pandemia, 
usando como excusa que ya no 
contaban con esos recursos adi-
cionales, el gobierno de Larreta 
brilló por su ausencia en cuanto a 
medidas de apoyo a empresarios 
y trabajadores afectados por la 
pandemia”. - DIB -

Girard se cruzó 
con Tetaz y apuntó 
contra Larreta

Coparticipación

Cristian Girard. - Archivo -



Cafi ero contra la “especulación fi nanciera”

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, afi rmó ayer que el Frente 
de Todos (FdT) puede dar muestras 
de sus “acciones” que “corporizan 
un modelo de producción y em-
pleo”, a diferencia de Juntos por 
el Cambio (JxC), que plantea un 
proyecto de “especulación fi nan-
ciera”. “Nosotros podemos exhibir 
lo que hicimos y ahí es donde más 
podemos confrontar ideas y ac-
ciones; las acciones son lo palpa-
ble”, expresó en diálogo con Radio 
10 Cafi ero, para quien el modelo 
liderado por Mauricio Macri “se 
corporiza con el nivel de endeu-
damiento récord” en el que dejó a 
la Argentina.

Ayer, además, el presidente Al-
berto Fernández publicó una ex-
tensa carta en el portal periodístico 
Infobae en la que ratifi có que los 
“dos modelos contrapuestos” que 
se dirimen en las elecciones de 
este año tienen que ver con cómo 
se interpretan “los problemas del 
pueblo”. “No es lo mismo generar 
con total desaprensión una crisis 
económica y social como la que 
creó el gobierno anterior, que tra-
bajar y esforzarse por proteger en 
todo lo posible a la Argentina ante 
una crisis global determinada por 
una pandemia”, advirtió el Presi-
dente en el texto.

Con todo, el jefe de Estado ase-
guró también que “todas las esti-
maciones dan cuenta que cuando 
este año culmine, Argentina habrá 

“Entrecruzamiento”
La primera precandidata a 

diputada nacional del Frente de 
Todos en la provincia, Victoria 
Tolosa Paz, apuntó ayer con-
tra el “entrecruzamiento” de 
distritos entre los candidatos 
de Juntos al sostener que 
María Eugenia Vidal “no puede 
defender su gestión” y que 
Diego Santilli no puede explicar 
de “qué lado del Riachuelo 
está”. “Cuando uno cumplió 
un mandato se queda en ese 
distrito para contarnos o lo que 
no pudo hacer, o lo que le faltó. 
No puede defender su gestión, 
eso es lo tremendo, no puede 
defender sus cuatro años como 
gobernadora”, sostuvo la pre-
candidata peronista en diálogo 
con Radio 10 al referirse a Vi-
dal. En tanto, señaló que Santilli 
“no quiere debatir” porque no 
puede explicar de “qué lado 
del Riachuelo está” y “si está 
“defendiendo los intereses y la 
caja de la Ciudad de Buenos 
Aires o a los y las bonaerenses, 
como nos cuenta”. - DIB -

El trabajo
El precandidato a diputa-

do de Juntos por la provincia, 
Diego Santilli, opinó anoche 
que el problema de fondo de 
Argentina es la falta de trabajo 
privado. “El que tiene laburo 
tiene miedo de perderlo y el 
que antes hacía changas ahora 
no tiene. ¿Cómo hacemos para 
generar trabajo?”, dijo durante 
una entrevista con LN+. “Hoy 
hay gente que no tiene oportu-
nidades porque no generamos 
trabajo privado. La clave está 
en la generación”, resaltó. - DIB -

Identidad opositora
El primer precandidato radi-

cal a diputado nacional en la in-
terna de Juntos por la provincia 
de Buenos Aires, Facundo Ma-
nes, pidió por “un acuerdo que 
nos lleve al progreso” y sostuvo 
que en las elecciones primarias 
del 12 de septiembre se defi-

Frases en campaña

nirá “la identidad de la oposi-
ción”. Manes, quien competirá 
con Diego Santilli en la interna 
opositora, consideró que “el 
acto de rebeldía” en las eleccio-
nes primarias “es ir a votar en 
contra de los de siempre”. - DIB -

“Diferencia interesante”
El segundo precandidato a 

diputado nacional por el Frente 
de Todos en la provincia de 
Buenos Aires, Daniel Gollan, 
sostuvo ayer que el Frente de 
Todos va a ganar las elecciones 
primarias “con una diferencia 
interesante” que rondará “como 
mínimo por arriba del 5 o 6%”. 
El postulante oficialista recordó 
que el kirchnerismo perdió en 
las últimas elecciones de medio 
término y consideró que “este 
año se va a ganar” con “una 
diferencia interesante”, dijo el 
exministro de salud bonaerense 
en el marco de una entrevista 
con CNN Radio. - DIB -

No al kirchnerismo
El jefe de Gobierno porteño, 

Horacio Rodríguez Larreta, y la 
precandidata a diputada nacio-
nal por Juntos por el Cambio 
en la Ciudad de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal, coinci-
dieron el sábado a la noche 
en señalar que el desafío de 
la coalición opositora en estas 
elecciones “es evitar que el 
kirchnerismo obtenga mayoría” 
en ambas cámaras del Congre-
so. “Me presentó esta vez en 
la Ciudad porque la pelea más 
difícil en estas elecciones está 
en Diputados. Tenemos que 
asegurar un número para evitar 
que el kirchnerismo obtenga 
mayoría. Creo que en provincia, 
con Diego Santilli y Facundo 
Manes vamos a renovar las 
catorce bancas que ponemos 
en juego”, señaló Vidal en 
declaraciones formuladas en 
canal ElTrece. En ese sentido, 
la exmandataria agregó: “Es-
tamos juntos, estamos unidos 
y vamos a demostrar que no 
pudieron con nosotros”. - Télam -
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“Las estimaciones 
dan cuenta de que 
cuando este año cul-
mine, Argentina habrá 
crecido más del 7%”.

Para Fernández, 
los “modelos contra-
puestos” tienen que 
ver con cómo se 
interpretan “los pro-
blemas del pueblo”.

En la recta fi nal hacia las 
Primarias, el Gobierno 
confronta los modelos

crecido más del 7% y seguirá cre-
ciendo en los años posteriores” y 
resaltó que “la inversión ha au-
mentado más de un 14% respecto 
de 2019”. Así, el Gobierno salió ayer 
a diferenciar su propuesta de país 
con la de JxC, a una semana de las 
PASO del domingo, que defi nirán 
quiénes serán los candidatos a le-
gisladores para los comicios parla-
mentarios de noviembre próximo.

“Ellos son el proyecto de la es-
peculación fi nanciera, y nosotros 
de la producción y del empleo”, 
dijo en la misma sintonía Cafi ero 
y garantizó que para el FdT la in-
dustrialización “es la nave insignia 
de la recuperación económica”, a 
partir de la salida de la pandemia 
de coronavirus y en contraste con 

Voces referentes. Fernández junto al jefe de Gabinete, Cafi ero. - Archivo -

El gobernador Axel Kicillof sa-
lió a destacar ayer el plan de in-
munización contra el coronavirus 
e informó que ya son 6 millones 
las personas vacunadas con dos 
dosis en la provincia de Buenos 
Aires. “Buenos Aires Vacunate nos 
brinda otra alegría. ¡Llegamos a 
los 6 millones de bonaerenses con 

Provincia: 6 millones de segundas dosis
“¡Llegamos a los 6 
millones de bonaeren-
ses con dos dosis apli-
cadas!”, escribió 
el gobernador Kicillof.

dos dosis aplicadas! Así como ga-
rantizamos que a nadie le faltara 
una cama y un respirador, estamos 
logrando que a nadie le falte su 
vacuna. Entre todos vamos a recu-
perar las sonrisas”, escribió Kicillof 
en su cuenta de Twitter.

Según la última placa difundida 
por la Provincia, unas 10.939.622 
personas ya fueron vacunadas con 
la primera dosis en territorio bo-
naerense, mientras que 5.983.063 
completaron el esquema de inmu-
nización. Del total de los inscriptos, 
la Provincia ya vacunó al 98% de 
los mayores de 60 años (2.591.325), 
al 95,31% de los que van de 18 a 

59 años y tienen comorbilidades 
(2.284.058) y al 89,04% de los de 
entre 18 y 59 años sin factores de 
riesgo (4.525.844).

Ultimo parte
El Ministerio de Salud de la 

Nación informó ayer que en las 
últimas 24 horas se registraron 
1.397 contagios de coronavirus (con 
36.697 y una positividad del 4%) y 
67 víctimas fatales a causa de la 
enfermedad. Desde el inicio de 
la pandemia, Argentina acumula 
5.203.802 casos y 112.511 muertes. 
Actualmente transitan la enferme-
dad 190.260 personas. - DIB -

lo que ocurrió entre el 2015 y el 
2019, época en la que Argentina 
“fue el país del mundo que más se 
desindustrializó”. Además el jefe 
de Gabinete remarcó que el FdT 
puede demostrar a través de sus 
políticas esa impronta, como por 
ejemplo, las medidas que tienen 
que ver con la “recuperación del 
salario”. - Télam -
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Dos casos atípicos de encefalo-
patía espongiforme bovina (EEB), co-
nocida como “enfermedad de la vaca 
loca”, fueron detectados en Brasil, 
anunció el fi n de semana el Ministe-
rio de Agricultura, que suspendió sus 

Brasil: sin exportaciones a China por “vaca loca”
exportaciones de ganado a China. 
Esta medida temporal, que se limita 
al gigante asiático, se tomó de acuer-
do con un protocolo bilateral exis-
tente entre los dos países, aunque el 
ministerio aseguró que “no hay ries-
go para la salud humana o animal”.
Según el comunicado de prensa, 
se trata efectivamente de casos 
“atípicos”, en la medida en que la 
enfermedad apareció “de forma 
espontánea y esporádica, sin rela-
ción con la ingestión de alimentos 
contaminados”.

Son dos casos atípicos de 
encefalopatía espongifor-
me bovina, detectados en 
inspecciones en Minas 
Gerais y Mato Grosso. Por Martín Ciprés

El 2 de septiembre se con-
memoró un nuevo Día de la 
Industria, celebración que es 
exclusiva para Argentina. Esa fe-
cha se instauró por primera vez 
en 1941, porque ese 2 de sep-
tiembre, pero del año 1587, se 
produjo la primera exportación 
de productos del país al exte-
rior. Fueron tejidos y harinas de 
Santiago del Estero que viajaron 
a Brasil. 
Este año la provincia de Buenos 
Aires, más precisamente el Co-
nurbano, fue el escenario para 
celebrar institucionalmente esta 
fecha. La Unión Industrial Ar-
gentina eligió la fi rma Cerámica 
Alberdi en José C. Paz. Si bien 
se esperaba la presencia del 
presidente Alberto Fernández, al 
ministro de Producción Matías 
Kulfas y el gobernador Axel Ki-
cillof, los representantes guber-
namentales fueron el secretario 
de Industria Ariel Schale y la 
secretaria de Comercio Interior 
Paula Español. 
Lo llamativo de este encuentro 
fue que participaron, como rara 
vez lo hacen, los integrantes 
del denominado Grupo de los 
6, con el presidente de Techint 
Paolo Rocca y el titular de la 
Bolsa de Buenos Aires Adelmo 
Gabbi. Este espacio lo terminan 
de integrar Sociedad Rural Ar-
gentina, la Asociación de Bancos 
Argentinos, la Cámara Argentina 
de Comercio y de la Cámara Ar-
gentina de la Construcción.
Durante el acto, el presidente de 
la UIA, Daniel Funes de Rioja, 
indicó: “Tenemos que responder 
al interrogante de qué Argentina 
queremos: una que agregue va-
lor, que genere empleo formal, 
que desarrolle federalmente 
su entramado productivo, que 
exporte productos con marca 
país, que promueva la inversión 
privada, que potencie la incor-
poración de tecnología a los 
procesos productivos, que afi an-
ce el vínculo entre la educación 
y el mundo del trabajo para la 
empleabilidad. Pero, por sobre 
todo, una Argentina que tenga a 
la industria como protagonista 
de cada uno de estos logros”.
Por su parte, Kicillof visitó la 
empresa Marolio (de la familia 
Fera) en General Rodríguez y 
con empresarios y dirigentes 
gremiales armó su propio acto. 
“Los empresarios nacionales sa-
ben que la caída de los salarios 
no es la solución, ya que se que-
dan sin demanda y las mejores 
épocas de crecimiento se dieron 
con Gobiernos que distribuye-
ron mejor los ingresos”, sintetizó 
el mandatario bonaerense.

El Día de la Industria 
mostró la grieta 
de Argentina

Mundo Pyme



Captor se suicida      
al verse rodeado

Un hombre fue asaltado 
en la localidad bonaerense 
de José León Suárez por dos 
delincuentes armados que se 
lo llevaron cautivo en su auto y 
tras liberarlo ileso, uno de los 
captores se mató de un ba-
lazo al verse rodeado por los 
policías que los perseguían. 
El hecho ocurrió el sábado, 
cuando la víctima iba a bordo 
de un vehículo Honda Civic y 
fue interceptado por dos asal-
tantes que lo redujeron me-
diante amenazas con armas 
de fuego y se lo llevaron cau-
tivo en su vehículo hasta que 
poco después lo liberaron en 
Esmeralda y Santa Cruz, en 
la mencionada localidad del 
partido de San Martín. - Télam -

Patada mortal: se    
demora el juicio

El tribunal que hoy iba 
a comenzar a juzgar a un 
efectivo de la Policía de la 
Ciudad que derribó de una 
patada a un hombre que mu-
rió al golpear su cabeza en 
el asfalto en agosto de 2019 
en San Cristóbal, suspen-
dió el inicio del juicio hasta 
que se resuelva si se acepta 
como querellante a otro de 
los hermanos de la víctima, 
informaron fuentes judiciales. 
Es que Ariel Gómez, que 
se había presentado como 
particular damnificado en 
la causa, falleció en mayo 
pasado por Covid-19 y el 
abogado de la familia pidió 
que sea sustituido por su 
hermano Eduardo. - Télam -

Jurado comienza a 
juzgar un femicidio

Un hombre comenzará hoy 
a ser juzgado con la moda-
lidad de juicio por jurados 
como acusado de rociar con 
alcohol y prender fuego a su 
pareja Yanina Dalma Miranda 
y provocarle quemaduras en 
el 47% del cuerpo que le 
causaron la muerte, en un 
femicidio cometido en 2018 
en la localidad bonaeren-
se de Escobar, informaron 
fuentes judiciales. El impu-
tado se trata de Juan Carlos 
Monjes (29), quien actual-
mente se encuentra detenido 
en la Unidad Carcelaria 21 
de Campana, a la espera 
de que este lunes a las 8.30 
comience el juicio que tendrá 
cinco jornadas seguidas y 
se realizará en las instalacio-
nes del Polo de Educación 
Superior de la Municipali-
dad de Escobar. - Télam -

AFGANISTÁN.- La aerolínea 
insignia del país, Ariana 
Afghan Airlines, reanudó los 
vuelos nacionales, informaron 
ayer medios locales. - Xinhua -

CHILE.- La Comisión de 
Derechos Humanos de la 
Convención Constituyente 
reabrió esta semana un viejo 
debate que suele despertar 
pasiones políticas y que en el 
pasado no produjo muchos 
resultados: propuso en su 
reglamento “el reemplazo de 
la institución de Carabineros”, 
la cuestionada fuerza policial 
nacional, que podría depen-
der del nuevo Ministerio de 
Seguridad Pública que intenta 
crear el Gobierno. - Télam -

EGIPTO.- Al menos doce 
personas murieron y 34 resul-

taron heridas en el accidente 
que protagonizó un ómnibus 
que se dirigía de la ciudad 
turística de Sharm el Sheij a 
El Cairo. El colectivo volcó 
ayer a 110 kilómetros de la 
capital. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- Tres 
personas murieron y otras 
tres resultaron heridas como 
consecuencia de un tiroteo 
ocurrido el sábado por la 
tarde en Washington DC, in-
formó el Departamento de la 
Policía Metropolitana. - Xinhua - 

SUDÁFRICA.- El expresiden-
te Jacob Zuma, condenado 
a quince meses de prisión 
por desacato, fue puesto 
en libertad condicional por 
motivos de salud, se informó 
oficialmente. - Télam -

Por el mundo
 

Nigeria

Un grupo de militares de Gui-
nea arrestó ayer al presidente 
Alpha Condé y anunció que di-
solvió el gobierno y el Congre-
so, y suspendió la vigencia de 
la Constitución, en un hecho 
que fue celebrado en vastas 
zonas del país y condenado 
“enérgicamente” por la ONU. 
“Decidimos, después de de-
tener al presidente, quien ac-
tualmente está con nosotros, 
suprimir la Constitución en 
vigor, disolver las institucio-
nes y también al Gobierno, así 
como el cierre de las fronteras 
terrestres y aéreas”, a rmó 
el jefe de Operaciones Espe-
ciales del Ejército, teniente 
coronel Mamady Dumbuya, en 
una declaración que circuló en 
redes sociales.
Más tarde, el o cial reiteró 
esas a rmaciones en una apa-
rición a través de la televisión 

Golpe de Estado: presidente arrestado

nacional -que interrumpió su 
programación habitual-, en 
la que se lo vio de uniforme y 
envuelto en la bandera guinea-
na, y criticó el “desbarajuste” 
gubernamental, según la agen-
cia de noticias AFP. El sector 
golpista divulgó un video que 
supuestamente prueba el 
arresto de Condé, en el que el 
mandatario, de 83 años, apare-
ce vestido con camisa y jeans, 
sentado en un sofá, y se niega 
a responder cuando le pregun-
tan si fue maltratado.
Los golpistas detallaron que el 
presidente fue detenido en las 
primeras horas de la mañana en 
Conakry, la capital de este país 
de África occidental, y anun-
ciaron la creación de un Comité 
Nacional de la Unión y el Desa-
rrollo, que asumiría el gobierno, 
con el objeto de redactar una 
nueva carta magna. - Télam -

Pedido
El papa Francisco pi-
dió ayer que más países 
acojan a los refugiados 
que huyen de Afganistán 
tras la llegada al poder del 
régimen talibán. - Télam -
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Amnistía Internacional Argenti-
na anticipó ayer que presentará un 
“recurso extraordinario federal” para 
que la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación se pronuncie sobre un fallo 
de segunda instancia de la Justicia 
Federal de Salta que le concedió le-
gitimidad legal para accionar contra 
la Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo a un grupo de personas 
que alega representar los derechos 
del “niño por nacer”.

“Amnistía Internacional presen-
tará un recurso extraordinario federal 
para que la Corte rechace la deman-
da”, adelantó la directora ejecutiva 
de la organización internacional de 
derechos humanos en Argentina, Ma-
riela Belski, quien consideró que “era 
previsible que se diera una avanzada 
conservadora cuestionando la ley”. 
De esta forma se refi rió a un fallo 
dictado por mayoría por la Sala II de 
la Cámara Federal de Apelaciones 
de Salta, que le concedió a un gru-
po de personas la legitimidad que 
reclamaban en una declaración de 
inconstitucionalidad planteada con-
tra la Ley de Interrupción Voluntario 

Se le concedió legi-
timidad para accio-
nar a un grupo de 
personas que alega 
representar derechos 
del “niño por nacer”.

Amnistía a la Corte por 
fallo contra Interrupción 
Voluntaria del Embarazo

“Recurso extraordinario federal”

del Embarazo, en representación de 
los “niños por nacer”.

“Hasta el momento, el Poder Ju-
dicial había rechazado consistente-
mente casi todas las causas enten-
diendo que quienes se presentan lo 
hacen bajo una fi gura jurídica que 
no tiene respaldo legal como es la 
representación colectiva de las per-
sonas por nacer”, indicó Belski. En 
este marco, consideró “fundamental 
que la Corte acompañe su propia 
jurisprudencia sobre el derecho a 
interrumpir legalmente un emba-
razo y las decisiones que desde la 
sanción de la norma ha emitido el 
Poder Judicial alrededor del país 
sobre la falta de legitimación de este 
colectivo, que pretende anular a las 
mujeres e impedir que ejerzan sus 
derechos humanos, incluido el ac-
ceso a un aborto legal”.

En este sentido, la directora eje-

Pedido de libertad. Rechazo a la detención de la médica Miranda Ruiz 
en Tartagal. - El Tribuno -

Breves

cutiva de Amnistía Internacional Ar-
gentina consignó que “esta deman-
da contra el Estado nacional pide, 
como las que ya fueron rechazadas 
por inadmisibles, que se declare 
inconstitucional la Ley 27.610 de 
Acceso a la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo”, y advirtió que “bajo 
esa fi gura se pretende reeditar en el 
Poder Judicial el debate que ya se 
resolvió en el Congreso”.

Además, entendió que “la de-
manda también emite un mensaje 
preocupante porque reinstala un 
entramado violento en contra de 
las mujeres que deciden no conti-
nuar con un embarazo” dado que 
“no solo pide la suspensión de la 
ley sino que además solicita que se 
ordenen la adopción de medidas que 
podrían implicar violencia contra las 
mujeres”. No obstante, aclaró que el 
reciente fallo de la Cámara Federal 
salteña “no tiene ningún efecto sobre 
la vigencia de la Ley 27.610 en todo 
el país”. - Télam -

“Un vigoroso 
anunciador de la 
Palabra de Dios”

Francisco

El papa Francisco, durante el rezo 
del Ángelus desde el Vaticano, se 
refi rió a la beatifi cación de Fray 
Mamerto Esquiú, celebrada el 
sábado en Catamarca, y dijo que 
“fue un vigoroso anunciador de la 
Palabra de Dios”, informaron fuen-
tes eclesiásticas. “Ayer (sábado) 
en Catamarca, en Argentina, fue 
beatifi cado Mamerto Esquiú, fraile 
menor y obispo de Córdoba, en fi n, 
un beato argentino”, dijo Francisco 
durante el Ángelus publicado por 
el portal de noticias Vatican News. 
En esta línea, el sumo pontífi ce 
aseguró que Esquiú “fue un vigo-
roso anunciador de la Palabra de 
Dios para la edifi cación de la co-
munidad eclesial pero también de 
la civil”, y añadió: “Que su ejemplo 
nos ayude a unir siempre la ora-
ción y el apostolado, y a servir a la 
paz y a la fraternidad. ¡Un aplauso 
al nuevo beato!”. - Télam -

El papa Francisco. - Vatican News -



H. Galíndez; J. Hurtado; F. Torres; P. 
Hincapié; P. Estupiñán; J. Cifuentes; 
C. Gruezo; M. Caicedo; Á. Mena; E. 
Valencia; J. Sornoza. DT: G. Alfaro.

Ecuador

C. Bravo; M. Isla; P. Díaz; G. Medel; 
E. Roco; S. Vegas; C. Baeza; C. Arán-
guiz; A. Vidal; E. Vargas; J. Meneses. 
DT: M. Lasarte.

Chile

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Rodrigo Paz Delgado.

Goles: no hubo. 
Cambios: PT 36’ P. Ortíz por Galíndez 
(E), ST 12’ B. Castillo por Hurtado (E) 
y G. Plata por Cifuentes (E), 28’ M. 
Estrada por Valencia (E), 30’ P. Galda-
mes por Isla (CH), 34’ D. Valencia por 
Meneses (CH) y T. Alarcón por Baeza 
(CH), 37’ D. Valdés por Aránguiz (CH). 
Expulsado: ST 18’ J. Sornoza (E).

   0

   0

F. Muslera; N. Nández; D. Godín; J. M. 
Giménez; J. Piquerez; M. Vecino; R. 
Bentancur; F. Valverde; G. De Arras-
caeta; A. Martínez; B. Rodríguez. DT: 
Ó. W. Tabárez.

Uruguay

C. Lampe; M. Enoumba; L. Haquin; J. 
Quinteros; R. Fernández; L. Justiniano; 
F. Saucedo; R. Vaca; J. C. Arce; E. Saave-
dra; M. Moreno Martins. DT: C. Farías.

Bolivia

Árbitro: Ubaldo Aquino (Paraguay).
Cancha: Campeón del Siglo.

Goles: PT 15’ G. De Arrascaeta (U), 31’ 
F. Valverde (U), ST 2’ A. Martínez (U), 
14’ M. Martins (B), 22’ G. De Arrascae-
ta (U), 38’ M. Martins (B). 
Cambios: ST al inicio M. Arambarri 
por Bentancur (U), 13’ H. Vaca por 
Arce (B), J. Sagredo por R. Vaca (B) 
y M. Villarroel por Saucedo (B), 21’ 
J. Sagredo por Enoumba (B), 25’ D. 
Terans por Rodríguez (U) y M. Ugarte 
por Vecino (U), 40’ G. Pereiro por De 
Arrascaeta (U), R. Araújo por Godín 
(U) y R. Ramallo por Fernández (B).

   4

   2

Scaloni: “Nosotros somos los damni cados” 

Lionel Scaloni lamentó ayer la 
suspensión del superclásico 
ante Brasil y aseguró que su 
equipo fue el “damni cado” ya 
que querían “deportar” a los 
cuatro jugadores involucrados 
en el con icto.
“Yo no busco culpables. Es 
muy triste lo que acaba de 
suceder. Tendría que haber 
sido una  esta. Quiero que 

entiendan que yo tengo que 
defender a los jugadores”, 
explicó el DT en declaraciones 
a TyC Sports.
“Nadie nos avisó que no podían 
jugar. El delegado de Conmebol 
nos mandó al vestuario”, reveló 
el santafesino y completó: 
“Nosotros somos los damni -
cados porque queríamos jugar 
y Brasil también”. - Télam -

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

Brasil

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

Argentina

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela). 
Cancha: Neo Quimica Arena (San Pablo).

Goles: no hubo. 
Cambios: no hubo.

   0

   0
Tapia: “Cumplimos con todo”

En diálogo con TyC Sports, 
Claudio Tapia afirmó que todo el 
plantel argentino estaba en regla 
y avalado por el protocolo vigente 
de la FIFA y Conmebol para jugar 
contra Brasil.
“Como presidente de la AFA, 
lamento mucho la suspensión de 
lo que debía ser una fiesta para 
el fútbol sudamericano. Siempre 
nos hemos guiado por la legisla-

ción sanitaria vigente en CONME-
BOL. Quedamos a la espera de 
la resolución del Tribunal de Disci-
plina de FIFA”, publicó “Chiqui”.
“No se puede hablar de mentira 
ni nada. La legislación sanitaria 
es la misma que para la Copa Li-
bertadores o Sudamericana. Las 
diez federaciones aprobaron el 
protocolo. Cumplimos con todo”, 
remarcó Tapia. - Télam -

El partido que Brasil y Argen-
tina igualaban sin goles en el Are-
na Corinthians de San Pablo por 
las Eliminatorias Sudamericanas 
para el Mundial Qatar 2022 fue 
suspendido por la irrupción de fun-
cionarios sanitarios del Gobierno 
brasileño, que denunció a cuatro 
futbolistas albicelestes por violar 
la normativa federal de ingreso 

Bochorno. Messi habla con Juninho Paulista, mánager del “Scratch”. - Internet -

Papelón en San Pablo: 
Brasil-Argentina duró 
cinco minutos
Las autoridades sanitarias locales se 
metieron al campo de juego y suspendie-
ron el partido.
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Celso y Emiliano Buendía, los tres 
primeros titulares.

En medio de la confusión por 
lo sucedido, el combinado nacional 
se retiró de inmediato al vestuario 
visitante del Arena Corinthians, 
lo que provocó la reacción de los 
1.500 invitados al estadio, entre los 
que estaba el embajador argentino, 
Daniel Scioli.

“Hijos de puta”, insultaron los 
hinchas brasileños en defensa de 
los jugadores argentinos, víctimas 
de una medida insólita por parte de 
las autoridades nacionales de Brasil.

Martínez, Romero, Lo Celso y 
Buendía fueron denunciados por el 
incumplimiento de la norma para 
el ingreso a suelo brasileño, previs-
ta en la Ordenanza Interministerial 
No. 655, de 2021, que establece 
que los viajeros extranjeros que 
hayan pasado por Reino Unido, 
Sudáfrica, Irlanda del Norte e India 
en los últimos 14 días no pueden 
entrar a Brasil.

Anvisa comunicó que los cuatro 
involucrados debían ponerse en 

Todos al escritorio

cuarentena y pidió su salida inme-
diata del país, lo que implicaba que 
ninguno de ellos pudiera jugar el 
partido de ayer.

Sin embargo, los jugadores 
abandonaron la concentración en 
el Airport Marriott Hotel de San 
Pablo y abordaron el micro rum-
bo al Arena Corinthians, en una 
contradicción a lo decidido por los 
funcionarios nacionales.

Las intervención de la FIFA y 
de la Conmebol fue decisiva para 
destrabar el problema con los ju-
gadores que militan en la Premier 
League inglesa, quienes fueron 
acusados de proporcionar infor-
mación falsa al ingresar a Brasil.

Las autoridades sanitarias de 
ese país, luego de constatar esa 
infracción, comunicaron el hecho 
a la Policía Federal para que se 

tomen de inmediato medidas en 
el ámbito correspondiente.

En un comunicado ofi cial, la 
agencia sanitaria aseguró que los 
futbolistas del Aston Villa y Tot-
tenham Hotspur incurrieron en 
“un notorio incumplimiento de la 
Ordenanza Interministerial y las 
normas brasileñas de control de 
la inmigración”.

“Anvisa considera que la si-
tuación es un grave riesgo para 
la salud, por lo que aconsejó a las 
autoridades sanitarias locales que 
determinen la cuarentena inme-
diata de los jugadores, quienes no 
pueden participar en ninguna ac-
tividad y deben ser impedidos de 
permanecer en territorio brasileño, 
de conformidad con el art. 11, de la 
Ley Federal No. 6437/77”, dispuso 
el escrito. - Télam -

Conmebol            
le pasó la            
pelota a FIFA 
Conmebol escribió en sus 
redes sociales que “el ár-
bitro y el comisario del par-
tido elevarán un informe a 
la Comisión Disciplinaria 
de la FIFA, la cual determi-
nará los pasos a seguir”. De 
esta manera, el organismo 
rector del fútbol mundial 
será quien resuelva si el 
encuentro se reprograma 
o si alguno de los dos equi-
pos gana los puntos. - DIB -

El momento de la suspensión. - AFP -

al país.
Transcurrían cuatro minutos 

de juego cuando un delegado de la 
Agencia Nacional de Vigilancia Sa-
nitaria (Anvisa) ingresó a la cancha 
para notifi car a los protagonistas 
que el partido no podía seguir por 
la disposición tomada ayer, pasado 
el mediodía, sobre Emiliano Mar-
tínez, Cristian Romero, Giovani Lo 

Hubo fútbol en Quito y Montevideo

Ecuador y Chile empata-
ron 0-0 en Quito, un resul-
tado que le sentó mejor al 
equipo dirigido por Gustavo 
Alfaro, que con 13 puntos 
mantiene el tercer puesto. 
Por su parte, Uruguay goleó 
a Bolivia y con 12 unidades 

marcha en el cuarto lugar, el 
último que otorga clasificación 
directa a Qatar 2022. - DIB -



E. Bologna; A. Vigo; B. Zuculini; F. Peña; 
M. Casco; E. Fernández; E. Pérez; A. 
Palavecino; N. De La Cruz; J. Carrascal; 
B. Romero. DT: M. Gallardo.

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

River

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 29’ F. Bustos (I), ST 20’ B. 
Romero (R).  
Cambios: ST al inicio B. Rollheiser por 
Palavecino (R), 28’ F. Girotti por Romero 
(R), 32’ G. Togni por Velasco (I), 35’ J. 
Paradela por Fernández (R) y T. Pozzo 
por Soñora (I), 48’ G. Asis por Roa (I).

    1

Independiente    1

A. Silva; R. Rojas; G. Gómez; O. Alderete; 
S. Arzamendia; M. Villasanti; G. Gimé-
nez; J. Morel; Á. Romero; A. Sanabria; 
A. Romero Gamarra. DT: E. Berizzo.

D. Ospina; J. Medina; D. Sánchez; Ó. Mu-
rillo; W. Tesillo; J. Cuadrado; W. Barrios; 
M. Uribe; L. Sinisterra; R. Santos Borré; 
M. Borja. DT: R. Rueda.

Paraguay

Árbitro: Raphael Claus (Brasil). 
Cancha: Defensores del Chaco.

Goles: PT 40’ A. Sanabria (P), ST 8’ J. 
Cuadrado (C).
Cambios: ST 16’ R. Martínez por Santos 
Borré (C) y R. Falcao por Borja (C), 21’ 
L. Díaz por Sinisterra (C) y Á. Cardozo 
por Giménez (P), 28’ L. Amarilla por 
Sanabria (P), 33’ G. Cuellar por Uribe 
(C), A. Mejía por Barrios (C), H. Martínez 
por Arzamendia (P) y B. Samudio por 
Romero (P).

    1

Colombia    1

Paraguay y Colombia se repartie-
ron puntos en su puja por alcan-
zar puestos de clasifi cación a la 
Copa del Mundo de Qatar 2022 al 
igualar anoche 1-1 en Asunción, 
donde los locales todavía no ga-
naron en estas Eliminatorias.
El “fuera Berizzo” que entona-
ron sobre el fi nal del partido los 
hinchas locales a los que se les 
permitió asistir al Defensores del 
Chaco fue la clara muestra del 
irregular presente del conjunto 
“guaraní”, que con ocho puntos 
está sexto y fuera de la clasifi ca-
ción mundialista.
Por su parte, los colombianos 
alcanzaron las 10 unidades y de 
esa manera treparon al quinto 
escalón, que los está depositando 
en puestos de repechaje para el 
Mundial qatarí. - Télam -

Paraguay complicó 
sus chances

Sigue sin ganar de local

G. Gómez; J. Cáceres; L. Sigali; N. Do-
mínguez; F. Prado; A. Moreno; J. López; 
T. Chancalay; I. Piatti; Maximiliano 
Lovera; J. Correa. DT: C. Ubeda.

F. Altamirano; E. Coronel; A. Maldonado; 
L. Lollo; G. Canto; L. Ríos; J. Dátolo; G. 
Galoppo; J. P. Álvarez; A. Urzi; J. M. Cruz. 
DT: J. Sanguinetti.

Racing

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Presidente Perón.

Goles: no hubo. 
Cambios: ST al inicio M. Rojas por 
López (R), 17’ L. López por Piatti (R) y B. 
Garré por Chancalay (R), 25’ L. Pons por 
Cruz (B) y R. Enrique por Urzi (B), 37’ E. 
Copetti por Correa (R) y N. Domingo por 
Dátolo (B), 44’ C. Alcaraz por Lovera (R).

    0

Banfi eld    0

Fabricio Bustos abrió 
el marcador en favor 
del “Rojo” y Braian 
Romero lo igualó para 
el “Millonario”.
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Talleres 20 10 14 7       +7
Lanús 20 10 20 16      +4
Independiente 19 10 11 5      +6
River  18 10 18 8     +10
Racing 17 10 8 1      +7
Estudiantes 16 9 15 9      +6
A. Tucumán 15 10 11 12       -1
Colón 15 10 9 14       -5
Boca  14 10 8 7      +1
Def. y Justicia 13 10 12 10      +2
Godoy Cruz 13 10 14 15      -1
Patronato 13 10 8 9      -1
Aldosivi 13 10 11 14      -3
Huracán 12 10 8 7      +1
Argentinos 12 9 7 6      +1
Unión 12 9 10 10       0
Newell’s 12 10 11 13      -2
San Lorenzo 12 10 9 12      -3
Sarmiento 11 10 10 14      -4
Vélez 10 9 9 6      +3
Rosario Central 10 10 14 13      +1
Platense 10 10 13 15      -2
Gimnasia 10 10 7 13      -6
Banfi eld 9 10 7 11      -4
Central Córdoba 8 10 10 14      -4
Arsenal 7 10 5 18     -13

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE

Sand, José (Lanús) 10

Cauteruccio, Martín (Aldosivi) 6

Ojeda, Martín (Godoy Cruz) 6

GOLEADORES

EL DESTACADO

LA FECHA 11

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

River 1.869 86 46
Boca  1.851 87 47
Vélez 1.739 80 46
Racing  1.702 80 47
Talleres 1.638 77 47
Lanús 1.595 75 47
Argentinos 1.586 73 46
San Lorenzo 1.531 72 47
Independiente 1.510 71 47
Estudiantes 1.478 68 46
Def. y Justicia 1.361 64 47
Rosario Central 1.361 64 47
A. Tucumán 1.347 62 46
Colón 1.297 61 47
Newell’s 1.297 61 47
Unión 1.282 59 46
Banfi eld 1.191 56 47
Arsenal 1.148 54 47
Central Córdoba 1.085 51 47
Platense 1.043 24 23
Gimnasia 1.042 49 47
Patronato 1.021 48 47
Huracán 1.000 47 47
Sarmiento 1.000 23 23
Aldosivi 0.978 46 47
Godoy Cruz 0.978 46 47

Pts.    PJ    GF   GC   Dif.Equipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

Luis Vázquez. - Boca -

Racing y Banfield igualaron sin 
goles en un encuentro dispu-
tado anoche en el Cilindro de 
Avellaneda y válido por la déci-
ma fecha de la Liga Profesional.
A raíz del empate, “La Acade-
mia” quedó en la quinta posi-
ción con 17 unidades, mientras 
que el “Taladro” se ubica en el 
puesto 24 con 9 puntos.
El equipo conducido por Clau-
dio Úbeda tenía una gran opor-
tunidad de ponerse a uno de 
Talleres y Lanús, pero no supo 
lastimar a un rival de magro 
presente. Quedó en deuda des-
de el rendimiento y deberá me-
jorar si quiere pelear el torneo 
hasta el final. 
En la próxima fecha (la undé-
cima), Racing visitará a San 
Lorenzo y Banfield recibirá a 
Rosario Central. - Télam -

Racing no quebró la resistencia de Banfi eld 

0-0 en Avellaneda

River e Independiente empata-
ron ayer 1-1 en el Monumental, por 
la décima fecha de la Liga Profesio-
nal, y ambos continúan expectan-
tes, muy cerca en puntos de los dos 
de arriba, Talleres y Lanús.

Fabricio Bustos abrió el marca-
dor en favor del “Rojo” y Braian Ro-
mero lo igualó para el “Millonario”. 

Con este resultado, Indepen-
diente alcanzó los 19 puntos, a uno 
de Talleres y Lanús (20), y dejó 
pasar la chance de quedar como 
líder. En tanto, River llegó a los 18 
y continúa a dos de los punteros.

El conjunto de Avellaneda, 
con orden, dominó las acciones 

El “Millonario” y el “Rojo” empataron 
1-1 en el Monumental y a ninguno le alcan-
zó para trepar a la cima.

Pardas para River e Independiente

Equilibrado. Así fue el clásico de la décima fecha. - Télam -

Repartieron puntos

en gran parte del primer tiempo 
ante un local que pobló la mitad de 
la cancha pero llegó tarde a cada 
pelota, y cuando la recuperó estuvo 
impreciso en los pases.

Marcelo Gallardo inició con 
Braian Romero como único de-
lantero. Al ex Defensa y Justicia (e 
Independiente) le costó entrar en 
contacto, sin socios en ataque, y 
fue presa fácil para la defensa de 
la visita.

La primera llegada del “Rojo” se 
produjo a los tres minutos de juego 
con un remate de Alan Soñora que 
se desvió en Bruno Zuculini (se-
gundo partido consecutivo como 
zaguero) y pasó cerca del primer 
palo de Enrique Bologna.

En la segunda situación ya no 
perdonó. Alan Velasco recibió de 
Andrés Roa y observó la proyección 
libre de marcas de Bustos. El lateral 
quedó mano a mano con el arquero 
y defi nió por abajo.

River acusó el golpe, salió a 
buscar el empate y chocó con la 
línea defensiva del “Rojo”. Jorge 
Carrascal, irregular en su juego, 
no encontró espacios y el arco de 
Independiente no sufrió sobre-
saltos. Sólo un error de Sebastián 
Sosa, que Romero no aprovechó, 
generó algo de peligro para el due-
ño de casa.

En el segundo tiempo, el “Mi-
llonario” logró profundidad en ata-
que con el ingreso de Benjamín 
Rollheiser por Agustín Palavecino, 
quien exhibió un nivel discreto.

El conjunto de Avellaneda no 

mostró la misma actitud, de mane-
ra peligrosa se replegó en el campo 
y apostó por un error de un River 
jugado en ataque.

Los dirigidos por Gallardo asu-
mieron el dominio del partido y 
con Carrascal en alza, acompañado 
de Nicolás De La Cruz, encontraron 
el empate. El colombiano recibió 
de Casco, desairó a dos rivales y 
sacó un remate fuerte cuyo desvío 
encontró a Romero. El delantero 
ensayó un taco que dejó sin reac-
ción a Sosa.

En su mejor momento, un River 
diezmado por lesiones y convoca-
torias en la triple fecha de Elimina-
torias Sudamericanas, equilibró el 

partido y el resultado.
Por momentos, el clásico estuvo 

para los dos. El local lo tuvo con un 
remate de Enzo Pérez y la visita con 
un desborde de Thomas Ortega.

River e Independiente se re-
partieron un tiempo cada uno y el 
empate fue justo. - Télam -



Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; 
A. Rogel; F. Noguera; Aguirregaray o 
Sánchez Miño; M. Castro; J. Rodrí-
guez; F. Zuqui; M. Pellegrini; F. Apaola-
za; Del Prete o Ayoví. DT: R. Zielinski.

Argentinos: L. Chaves; K. Mac Allister; 
M. Torrén; L. Villalba; J. Cabrera; F. Mo-
yano; G. Carabajal; E. Gómez; J. Gómez; 
G. Hauche; N. Reniero. DT: G. Milito.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. 
Cancha: Jorge Luis Hirschi. 
Hora: 18.00 (TNT Sports).

J. Espínola; E. López; G. Ferrari; N. 
Breitenbruch; D. Pérez; N. Acevedo; M. 
Ojeda; G. Abrego; V. Burgoa; F. Altami-
ra; T. Badaloni. DT: D. Flores.

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.

Goles: ST 16’ D. Pérez (GC), 30’ E. Bullau-
de (GC), 34’ M. Ojeda (GC), 44’ M. Ojeda 
(GC). Cambios: ST al inicio L. González 
por Breitenbruch (GC), 18’ A. Cantero por 
Badaloni (GC), E. Bullaude por Altamira 
(GC) y J. Carbonero por Miranda (G), 25’ 
S. Lomónaco por Burgoa (GC), L. Chávez 
por Fratta (G) y A. Domínguez por Contín 
(G),  37’ I. Escobar por Pérez (GC).

Godoy Cruz 4

Gimnasia 0

F1: Verstappen puso la casa en orden

Max Verstappen (Red Bull) se im-
puso ayer en el Gran Premio de 
Países Bajos y pasó a ser el nue-
vo líder del campeonato superan-
do al británico Lewis Hamilton 
(Mercedes), que fue segundo.
La carrera se disputó en el 
circuito de Zandvoort después 
de 36 años de la última compe-
tencia, la que fue ganada por 

el austríaco Nikki Lauda con un 
McLaren.
El neerlandés se impuso de 
punta a punta en un autódromo 
repleto de simpatizantes que fes-
tejaron con bengalas de humo 
color naranja, en tanto que Ha-
milton se quedó con el consuelo 
de hacer la vuelta más rápida y 
llevarse el punto extra. - Télam -

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

Unión: S. Moyano; F. Vera; F. Calde-
rón; E. Brítez; C. Corvalán; J. Nardoni; 
M. Cañete; Esquivel o González; M. 
Borgnino; N. Cordero; K. Zenón. DT: J. 
M. Azconzábal.

Árbitro: Fernando Raoallini. 
Cancha: José Amalfi tani. 
Hora: 20.15 (TV Pública y ESPN).

M. Ibáñez; L. Geminiani; S. Ojeda; O. 
Benítez; L. Kruspzky; G. Gudiño; F. 
Leys; B. Nievas; N. Delgadillo; J. Arias; 
S. Sosa Sánchez. DT: I. Delfi no.

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

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Goles: no hubo. Cambios: ST 17’ M. 
Santos por Retegui (T) y D. Valoyes por 
Martino (T), 20’ M. Pardo por Delgadillo 
(P), 28’ J. Guasone por Gudiño (P), 36’ 
J. Malatini por Komar (T) y D. García 
por Fértoli (T), 41’ F. Vázquez por Arias 
(P) y F. Cobos por Nievas (P), 47’ J. C. 
Esquivel por Méndez (T). 
Expulsados: ST 22’ S. Ojeda (P), 49’ M. 
Pardo (P).

Patronato 0

Talleres 0

Podía ser único puntero

Talleres dejó dos 
puntos en Paraná 
Talleres tenía ayer la gran 
chance de ser el único puntero 
de la Liga Profesional, en caso 
de vencer a Patronato, pero no 
salió del 0-0 en el Presbítero 
Bartolomé Grella de Paraná. 
El conjunto entrerriano, que 
venía de ser goleado por San 
Lorenzo y de sumar un punto 
de los últimos siete, terminó 
con nueve jugadores por las 
expulsiones de Sergio Ojeda y 
Matías Pardo. 
Pese a disputar el tramo final 
con superioridad numérica y a 
contar con futbolistas de mayor 
jerarquía, el equipo cordobés 
no encontró los caminos para 
romper el cero, dejó la sensa-
ción de haber perdido dos pun-
tos en su lucha por la vanguar-
dia y cortó una racha de cinco 
triunfos en fila. - DIB -

En el duelo de técnicos debutantes

Godoy Cruz le hizo 
cuatro a Gimnasia
Godoy Cruz goleó ayer a Gim-
nasia por 4 a 0, en Mendoza, y 
Diego Flores se impuso a Néstor 
Gorosito en el duelo de entrena-
dores debutantes.
En la continuidad de la décima 
fecha de la Liga Profesional, el 
“Tomba” volvió a la victoria en 
el estreno de Flores como DT y 
lo hizo con tantos en el segun-
do tiempo de Damián Pérez; 
Ezequiel Bullaude y doblete de 
Martín Ojeda.
Floja presentación de “Pipo” 
Gorosito como entrenador de 
Gimnasia, que suma cinco fe-
chas sin ganar con tres derrotas 
y dos empates.
Godoy Cruz trepó hasta la undéci-
ma posición con 13 puntos, mien-
tras que el “Lobo” marcha 23 con 
apenas 10 unidades. - Télam -
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El binomio de Leonel Pernía y 
Antonino García, con Renault Fluen-
ce, ganó ayer la 15ta. edición de los 
200 Kilómetros de Buenos Aires, que 
por la octava fecha del campeonato 
del Súper TC2000 se disputaron en 
el autódromo porteño Oscar y Juan 
Gálvez, con presencia reducida de 
público y protocolos sanitarios.

Completaron el podio, al cabo 
de las 60 vueltas al circuito N° 9 de 
3.359 metros, los duetos de Agustín 
Canapino-Ricardo Risatti (Chevro-
let Cruze) y Matías Milla-Jorge Ba-
rrio (Fluence).

Detrás culminaron Juan Ángel 
Rosso y Facundo Marques (Fluen-
ce), Tomás Cingolani junto a Luis 

Pernía y García ganaron 
los 200 kilómetros
La dupla de 
Renault se quedó 
con la carrera de-
seada por todos y el 
“Tanito” pasó a lide-
rar el campeonato.

Estudiantes (16 puntos) intentará 
hoy ensayar una recuperación 
para mantenerse en la parte alta 
de la tabla, cuando enfrente a 
Argentinos Juniors (12) en un par-
tido correspondiente a la décima 
fecha de la Liga Profesional.
El encuentro se disputará en el es-
tadio del club platense, en Avenida 
1 y calle 55 de la capital provincial, 
a partir de las 18.00. El árbitro será 
Leandro Rey Hilfer y la televisación 
correrá por cuenta de TNT Sports.
El conjunto “pincharrata” viene 
de caer con Talleres (0-2), resul-
tado que supuso la pérdida mo-
mentánea del liderazgo. - Télam -

Diego Schwartzman perdió ayer 
ante el neerlandés Botic Van de 
Zandschulp por 6-3, 6-4, 5-7, 5-7 
y 6-1 y se despidió en los octavos 
de fi nal del US Open, cuarto y 
último Grand Slam de la tempo-
rada de tenis.
El “Peque” cayó después de una 
batalla de más de 4 horas en la 
que había logrado remontar dos 
sets en contra.
El argentino, quien no había cedi-
do un set en las tres primeras ron-
das, se vio superado por un rival 
que proviene de la clasifi cación y 
que, sin ningún título en su palma-
rés, ya dejó fuera a dos miembros 
del Top-20 de la ATP, ya que había 
eliminado previamente al sueco 
Casper Ruud (8).
Schwartzman hizo una gran exhi-
bición de carácter, salvando cuatro 
pelotas de partido, dos en el cuarto 
set y otras tantas en la quinta y de-
cisiva manga, pero fi nalmente se 
quedó a las puertas de los cuartos 
de fi nal, su mejor resultado en el 
Abierto de los Estados Unidos, en 
2017 y 2019.
El “Peque” se repuso de los pri-
meros sets muy adversos y se 
quedó con el tercero y el cuarto, 
pero supo reaccionar para llevar 
el encuentro al quinto y decisivo 
parcial, en el que el neerlandés re-
cuperó el protagonismo y lo ganó 
con comodidad por 6-1. - Télam -

El “Pincha” busca 
volver al triunfo

Schwartzman se 
despidió en octavos

Ante Argentinos

Vélez, que viene de golear a 
Godoy Cruz en la fecha pasada, 
intentará sostener el repunte en 
el duelo que asumirá hoy ante 
Unión, con el que se cerrará la 
programación de la décima jor-
nada de la Liga Profesional. 
El encuentro se desarrollará en 
el José Amalfi tani a partir de las 
20.15, con arbitraje de Fernando 
Rapallini y televisación de la TV 
Pública y ESPN.
El equipo dirigido por Mauricio Pe-
llegrino, luego de un arranque de-
cepcionante (recién pudo convertir 
un gol en el cotejo de la séptima fe-
cha ante Lanús), está intentando re-
cuperar el sendero futbolístico que 
lo llevó hasta los cuartos de fi nal de 
la última Copa de la Liga. - Télam -

Vélez necesita 
recuperar terreno

Recibe a Unión

Tenis. US Open

Imbatibles. El binomio del “Rombo” mandó de principio a fi n. - Súper TC2000 -

Súper TC2000

José Di Palma (Fluence) y Bernardo 
Llaver en pareja con Carlos Javier 
Merlo (Cruze).

Completaron los diez prime-
ros binomios Marcelo Ciarrocchi 
y Facundo Chapur (Citroen), Julián 
Santero y Sacha Fenestraz (Toyota), 
Franco Vivian y José Hernán Palazzo 
(Toyota) y Damián Fineschi en con-

junto con Diego Ciantini (Fluence).
Pernía empató a Matías Rossi 

como el piloto titular de mayor can-
tidad de victorias en los 200 kiló-
metros de Buenos Aires, con dos. El 
tandilense, en pareja con Antonino 
García, dominó todo el fi n de semana 
y cuenta con una gran herramienta 
para el tramo fi nal de la temporada. 

Disputadas ocho fechas del Sú-
per TC2000, encabeza las posiciones 
Pernía con 147 puntos, seguido por 
Canapino con 127, Rossi  con 107, 
Facundo Ardusso (Honda) con 100 
y Santero con 96.

Por su parte, en la segunda carre-
ra del fi n de semana de la Fórmula 
Renault 2.0, por la octava fecha, se 
impuso al cabo de las 14 vueltas el 
pinamarense Jorge Barrio, seguido 
por los cordobeses Isidoro Vezzaro y 
Mateo Polakovich, más el chaqueño 
Lucas Bohdanowicz y el pampeano 
Nicolás Suárez. - Télam -

Cayó en cinco sets. - ATP -


