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Era victoria 
de la visita, pero 
en el final fue 
empate del local
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FUTBOL RURAL RECREATIVO 
“LUIS DEL VALLE LOPEZ”

Triunfos de Pirovano 
y La 14 y dos empates 
en la primera fecha
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DESDE EL SABADO QUE PASO

Se extendió 
el horario nocturno 
hasta las 4.30 horas
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OPINION

Ni una carta 
“correctiva” 
ni renuncias 
sobre la mesa
Página 2

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

La novena sesión ordinaria marcará 
el regreso de la presencialidad en el recinto
Página 3

River ganó un partido 
que se le complicó más de la cuenta
El “Millonario”, en la previa amplio favorito ante el colista Arsenal, se impuso con un gol en 
contra de Emiliano Méndez a falta de 15 para el fi nal y está a dos puntos de Talleres. Indepen-
diente superó a Huracán en Parque Patricios. 

FUTBOL - PRIMERA DIVISION

AÚN HAY ALGUNOS 
EJEMPLARES DISPONIBLES

Ignacio Iriarte 
publicó su primer 
libro titulado: 
“Vaciando los espacios 
en negro” Página 4
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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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2 ambientes, en 
Capital Federal. Frente a 
facultades (Econ, Med, 
etc) Sobre Av. Córdoba. 

Excelente estado.

Lo que generó el resulta-
do electoral a nivel Frente 
de Todos a nivel nacional 
no se replicó en lo local. 
La Carta de Cristina Fer-
nández marcando errores 
y otras cosas desnudó 
aún más la interna del 
gobierno; pero también 
es bueno saber que los 
funcionarios tras la derro-
ta pusieron su renuncia a 
disposición y a algunos se 
las aceptaron, haciendo 
caso a la carta o no, es 
algo concreto que ocurrió.
En el ámbito local la de-

rrota del oficialismo del 
domingo 12 no generó 
ninguna publicación de 
nadie del gobierno o del 
entorno, y se descono-
ce si los funcionarios del 
Ejecutivo pusieron a dis-
posición del intendente su 
renuncia como debe ser 
antes un revés electoral. 
Hay cuestiones que son 
“de manual” que parecie-
ran haber caído en desu-
so.
Si nos guiamos por lo que 
ha ocurrido a lo largo de 
los años, ni la “paliza” de 

2017 representó grandes 
cambios en el Ejecuti-
vo. Aquella aventura con 
Cumplir le propinó al Bali-
buquismo la primera gran 
derrota, en ese momento 
en la representación de 
Luis María Mariano como 
cabeza de lista. Si bien 
fue 5 a 3 en concejales 
y 3 a 0 en consejeros es-
colares, Bali entró como 
diputado nacional como 
para amortizar algunos 
magullones.
Si bien el Ejecutivo que 
comenzó a gobernar hace 10 años ya no es 

el mismo, y prácticamen-
te no están los mismos 
en casi ninguna de las 
áreas, tanto Bali Bucca en 
su momento como Mar-
cos Pisano más acá no 
son proclives a grandes 
cambios aunque vengan 
tsunamis o terremotos 
devastadores. Ya lo dijo 
Pisano en 2019: “Equipo 
que gana no se toca”, ha-
ciendo un parangón con 
el fútbol, cuando se le 
consultó si ahora que le 
tocaba gobernar a él iba a 
hacer algún retoque, para 
muchos necesario.
Hasta hoy los cambios 
que se avizoran en el ho-
rizontes son los “necesa-
rios”, es decir, habrá que 
nombrar alguien en la 
Secretaría de Desarrollo 
(Lorena Gallego será con-
cejal a partir del 10 de di-
ciembre), un delegado en 
Pirovano (misma suerte 
que Gallego correrá Ale-
jandro Lappena) y alguien 
en la Secretaría de Go-
bierno, ya que todo hace 
presumir que en octubre 
la elección deparará un 4 
a 4 en concejales y Fer-
nanda Colombo regresará 
“arriba”.

Muchos hablan de una 
oxigenación necesaria, 
del cambio de algunas 
caras, mientras otros 
aseguran que a Pisano 
le anda mal el embriague 
por ende no va a meter 
los cambios que algunos 
creen que serían conve-
nientes. Es potestad del 
intendente elegir los “sol-
dados” que lo acompañan 
en la batalla diaria, y él 
sabrá los riesgos que asu-
me si realiza cambios o 
no, no empezó a gobernar 
ayer, ya lleva casi 4 años 
al mando.
Bolívar tampoco es que 
reclama grandes cosas. 
Si uno habla con la gen-
te, la mayoría se queja de 
los baches, de la suciedad 
que se encuentra en la 
ciudad en general, de los 
perros en la calle, son pro-
blemas “a priori” solucio-
nables con un ajuste en 
las áreas que tienen que 
ver con estas cuestiones. 
Buena parte de la comuni-
dad pide que se recupere 
el ABL (Alumbrado, Barri-
do y Limpieza), que pa-
rece haberse descuidado 
por ir detrás de grandes 
obras como la 132, que 
aún no está finalizada, 
más allá de su grado de 
avance.
Dio la sensación que el 
Ejecutivo apostó a la cam-
paña de vacunación y a 
la salud como bandera, y 
una parte de la población 
no respaldó esas accio-
nes, al menos eso se notó 
en los votos del 12. Qui-

OPINION

Ni una carta “correctiva” ni renuncias sobre la mesa

zás no lo vieron, quizás 
interpretaron que era una 
“obligación” del Estado 
hacerlo. Y estamos ha-
blando de una elección de 
medio término, donde se 
eligen concejales que no 
pueden modificar nada, 
porque el que tiene la ma-
nija, y la seguirá teniendo 
por los próximos dos años 
es el actual.
¿Habrá cambios en el ga-
binete? No parece, no por 
ahora. ¿Puede el Ejecuti-
vo revertir la elección en 
noviembre? Todo depen-
de de lo que haga, cómo 
lo haga y cómo lo mues-
tre. ¿Lo de septiembre 
fue un tirón de orejas para 
que haya cambios? Pue-
de que sí, puede que no. 
¿Hay una estrategia para 
revertir el resultado de las 
PASO? Lo desconoce-
mos, y si la hubiera no la 
mostrarían ahora.
La elección del domingo 
12 le propinó al oficia-
lismo la tercera derrota 
en PASO legislativas, en 
2013 fue 9.069 que suma-
ron las 4 listas del Frente 
Progresista Cívico y So-
cial contra los 7.755 del 
Frente para la Victoria. 
En 2017 fue 10.252 para 
las dos listas de la Alian-
za Cambiemos contra 
los 4.226 de Cumplir. En 
2013 el oficialismo la dio 
vuelta en las generales, 
en 2017 no pudo y perdió 
feo. Veremos qué resultad 
esta vez.

Angel Pesce
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GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta 

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas 

a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS 

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Afortunadamente la pan-
demia ha aflojado en este 
sector de la provincia de 
Buenos Aires y a la es-
cacez de casos positi-
vos se le van sumando 
aperturas que nos llevan 
a soñar con que la vieja 
normalidad será posible 
algún día, más temprano 
que tarde o más tarde que 
temprano.
Las sesiones del Honora-
ble Concejo Deliberante 
este año han sido todas 
virtuales, salvo la apertu-
ra que tuvo a su cargo el 
intendente Marcos Pisano 
allá por el mes de abril. 
Luego de esos nos he-
mos pasado las sesiones 
del deliberativo viéndolas 
a través de una pantalla 
que reproducía pantalli-
tas más chiquitas con la 
cara de los 16 concejales 
y los dos secretarios, que 
se ponían de color celeste 
alrededor del que tenía la 
palabra en ese momento.
Desde hoy a las 14 horas, 
y ojalá que sea así para 
siempre, las sesiones del 
Honorable Concejo Deli-
berante regresan a la pre-
sencialidad con las medi-
das preventivas como se 
hizo cada vez que hubo 
reunión de ediles en el 
recinto durante esta pan-
demia.
La de hoy será la novena 
sesión ordinaria, segura-
mente habrá algunos pe-
didos de licencia. A la ban-
dera después de mucho 
tiempo volverá un conce-
jal: Marcos Beorlegui, y 
el orden del día previsto 
desde las 14 horas será el 
siguiente:
Primero
Consideración del acta N° 
828 (18 de agosto).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.066/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando convenio con 
SUMSER SRL, cediendo 
al municipio el uso de un 
gabinete para estudios, 
destinados a obtención de 
licencias de conducir.
b) Expediente Nº 
8.067/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addenda al con-
trato firmado con el Sr. 
Alejandro Parodi.

c) Expediente Nº 
8.068/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Ministerio del Interior por 
el Programa “Municipios 
de pie”.
d) Expediente Nº 
8.069/21 (DE). Proyecto 
de Ordenanza convali-
dando convenio con el Mi-
nisterio de Infraestuctura 
para la obra “Casa de la 
Provincia”.
e) Expediente Nº 
8.070/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de cola-
boración con el Ministerio 
Público Fiscal de la pro-
vincia de Buenos Aires.
f) Expediente Nº 
8.075/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza auto-
rizando a la firma de un 
convenio con el Ministerio 
de Salud, para la residen-
cia profesionales. 
g) Expediente Nº 
8.077/2021 (DE). Elevan-
do nómina de Mayores 
Contribuyentes.

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.071/2021 (UCR). Minu-
ta solicitándole a autori-
dades provinciales medi-
das de alivio fiscal, para 
comercios, industrias, 
Pymes y profesionales.
b) Expediente Nº 
8.072/2021 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza de-
clarando la Emergencia 
Comercial en el Partido 
de Bolívar.
c) Expediente Nº 
8.073/2021 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que dé 
solución al derrame cloa-
cal en los barrios Colom-
bo y Las Flores.
d) Expediente Nº 
8.074/2021 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza 
modificando Ordenanza 
78/1984 creando la Comi-
sión de Lucha contra las 
Malezas.
e) Expediente Nº 
8.076/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el reco-
nocimiento del Honorable 
Concejo Deliberante a la 
destacada participación 
de Brenda Sardón en los 
Juegos Paralímpicos de 
Tokio.
f) Expediente Nº 

8.078/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo la 
inscripción de bomberos 
voluntarios, en los planes 
de viviendas anunciados.
g) Expediente Nº 
8.079/2021: (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que dé solución al 
problema de cloacas de 
Pirovano.
h) Expediente Nº 
8.080/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre el trata-
miento de residuos.
i) Expediente Nº 
8.081/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes sobre esta-
ciones presurizadoras de 
agua potable.
j) Expediente Nº 
8.082/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza implementando la 
obligatoriedad de una po-
lítica pública de Gobierno 
Abierto.
k) Expediente Nº 
8.083/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes a 
la ejecución presupuesta-
ria publicada en la página 
web.
l) Expediente Nº 
8.084/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
Fondo Educativo.

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expedente Nº 
7.805/2020 (JxC). Proyec-
to de Ordenanza creando 
la Oficina de Defensa de 
la Víctima de Delitos. 
b)  Expediente Nº 
8.025/2021 (JxC – UCR). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 

la eximición de tasas a co-
merciantes que debieron 
cerrar por el cambio de 
fase ante la emergencia 
sanitaria. 
c) Expediente Nº 
8.050/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito de este Honorable 
Concejo Deliberante a la 
Ley de Educación Am-
biental. 
d) Expediente Nº 
8.051/2021 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de 
Interés Municipal la pro-
ducción de trigo agroeco-
lógico. 
e) Expediente Nº 
8.057/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre la reco-
lección de residuos húme-
dos y secos. 
f)  Expediente Nº 
8.059/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo 
informe los caminos repa-
rados con motoniveladora 
y los alteos realizados. 
g) Expediente Nº 
8.060/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que informe el detalle 
de las maquinarias y el 
equipamientos para la re-
paración de calles y cami-
nos.
h) Expediente Nº 
8.035/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio espe-
cífico con la Facultad de 
Ciencias Económicas de 
la Plata. 
i) Expediente Nº 
8.037/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando protocolo adicional 
con la Facultad de Cien-
cias Jurídicas de La Plata. 
j) Expediente Nº 
7.870/2020 (ex JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Programa de 
Asistencia y reflexión para 
quienes ejercen conduc-

tas violentas.
k) Expediente Nº 
7.997/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta de adhesión 
al proyecto de Ley, que 
determina la actuación 
obligatoria de jueces y/o 
el Ministerio Público Fis-
cal, ante denuncias por 
violencia de género. 
l) Expediente Nº 
8.063/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que informe: niños, 
niñas y adolescentes, per-
sonal docente y auxiliar 
contagiados de Covid 19 
en el ámbito escolar. 
m) Expediente Nº 
8.026/2021 (JxC-UCR). 
Minuta expresando la 
preocupación por el cierre 
de las exportaciones de 
carne vacuna. 
n) Expediente Nº 
8.054/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando comodato con el 
Ministerio de Seguridad 

bonaerense, para el uso 
del inmueble destinado a 
Comisaría de la Mujer.
ñ) Expediente Nº 
8.055/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación de inmueble des-
tinado a la Comisaría de 
la Mujer. 
o) Expediente Nº 
8.061/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
Observatorio Municipal de 
Seguridad Vial.
p) Expediente Nº 
8.062/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito del Cuerpo por 
el Programa Nacional “Te 
Sumo”.

Quinto
Notas ingresadas.

La sesión podrá seguirse 
en vivo por el canal de 
YouTube del HCD.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

La novena sesión ordinaria
marcará el regreso de la presencialidad en el recinto
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

VENTAS REPRODUCTORES BOVINOS VENTAS OVINOS Y EQUINOS
SABADO 18 DE SEPTIEMBREVIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

92º EXPOSICION RURAL

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados. • Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior, sin excepción.

13 hs.0001.
DESTACAMOS:

• 30 VACAS PREÑADAS • 40 VACAS CON CRIA.
• 600 TEROS/AS DE INVERNADA.

Si bien el joven escribe 
desde hace mucho tiem-
po, es la primera vez que 
publica una obra bajo una 
editorial, en formato físico.
El joven bolivarense Ig-
nacio Iriarte, escritor y 
también músico, publicó 
su primer libro de manera 
física, titulado “Vaciando 
los espacios en negro”.
Para conocer de qué se 
trata esta nueva obra que 
ha visto la luz de manos 
de un joven bolivarense, 
LA MAÑANA dialogó con 
Ignacio Iriarte, mentor, 
gestor y realizador de la 
misma, a fin de saber de 

qué trata “Vaciando los 
espacios en negro”.
Si bien se trata del primer 
libro que publica el boli-
varense Ignacio Iriarte en 
formato físico, vale decir 
que el joven artista viene 
escribiendo  desde hace 
mucho y en ocasiones ha 
publicado material litera-
rio de su propia autoría en 
forma digital.
La obra, que días atrás 
vio la luz, y que Ignacio ya 
tiene en sus manos para 
quienes deseen adquirir-
la,  se titula “Vaciando los 
espacios en negro” y es 
una recopilación de tex-

tos, más precisamente de 
poesías, que Ignacio ha 
escrito a lo largo de varios 
años.
Lo que sucedió con la pu-
blicación de este libro fue 
que la pandemia lo demo-
ró. El libro estaba termina-
do a fines de 2019, pero 
en ese momento Ignacio 
no contaba con el dinero 
necesario para poder ha-
cer la seña de la impre-
sión de su trabajo.
Finalmente en 2020 fue 
que Ignacio pudo ir a con-
versar con la editorial Ma-
lisia, de La Plata, y al día 
siguiente al que abonó la 
seña para la impresión de 
su libro, se declaró la cua-
rentena obligatoria con 
motivo de la pandemia, y 
todo lo que a partir de allí 
sucedió demoró la impre-
sión de la obra, que pudo 
concretarse hace unos 
días atrás.
“Es un proyecto con de-
lay, que finalmente tiene 
un resultado hermoso”, 
comentó Ignacio a LA MA-
ÑANA.
Acerca de los textos que 
incluye la obra escrita por 
Ignacio Iriarte, el propio 
autor refirió: “Las poesías 
no son las más alegres, 
quienes lo lean no se van 
a encontrar con un texto 
que tire para arriba; se 
puede decir que es un 
gran espacio de catarsis 
plasmado en un libro”.
Además agregó: “La idea 
de vaciar los espacios en 

negro refiere a lo que van 
a encontrar dentro del li-
bro; la idea de dejar esa 
oscuridad ahí y llenarla 
con colores o con cosas 
que sean más valederas”.
Quienes quieran adquirir 
el libro se pueden contac-
tar con Ignacio Iriarte  por 
medio de las redes socia-
les, a través de Instagram 
o Facebook. El valor del 
mismo es de $700.
Por fortuna, de la tirada 
inicial de libros que im-

AÚN HAY ALGUNOS EJEMPLARES DISPONIBLES

Ignacio Iriarte publicó
su primer libro titulado “Vaciando los espacios en negro”

primió le quedan unas 10 
copias. Si se venden esas 
unidades que le quedan, 
existe la posibilidad de ha-
cer una nueva tirada, con lo 
cual, quienes estén intere-
sados en tener su edición 
de “Vaciando los espacios 
en negro” deben contactar 
a Ignacio a fin de conocer 
la disponibilidad de la obra, 
y en caso contrario, ver la 
posibilidad de adquirirlo 
posteriormente.
Si bien Ignacio no precisó 

fechas, en diálogo con 
este medio refirió que 
está trabajando en la 
presentación del libro, la 
cual estará acompañada 
de música en vivo y re-
citados también. Cuando 
la fecha esté confirmada, 
será informada a través 
de estas páginas a fin 
de que quienes estén 
interesados en acompa-
ñar la propuesta puedan 
asistir.

L.G.L.
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Llámase a Licitación Pública N° 8/2021, autorizada por
Decreto N° 2963/2021 - (Expediente N° 4013-577/21).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “RESTAURACIÓN DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL         
AERÓDROMO MUNICIPAL DE BOLÍVAR”.
Presupuesto Oficial: $ 74.718.153,60 pesos setenta y cuatro millones 
setecientos dieciocho mil ciento cincuenta y tres con 60/100;
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y 
Condiciones cuyo valor asciende a $ 75.000 (pesos setenta y cinco mil 
con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 27/09/2021 al 01/10/2021 en la 
Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, 
de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 15/10/2021 
en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de 
Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 15/10/2021 a las 11:00 ho-
ras en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de 
Bolívar.
Consultas: A partir del 27/09/2021 hasta el 08/10/2021 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes 
a viernes en el horario de 07:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – 
compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y URBANISMO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 8/2021

V.22/9

En virtud de la situación 
epidemiológica controla-
da con un total de 27.018 
vecinos/as  vacunados/
as con la primera dosis, 
de los cuales 23.907 ya 
cuentan con el esquema 
completo en el Partido 
de Bolívar, el intendente 
municipal Marcos Pisano 
continúa trabajando para 
garantizar un regreso a 
la normalidad cumpliendo 
con las medidas preventi-
vas pertinentes. 
Por decisión del jefe co-
munal, desde el sábado 
pasado en Bolívar y las 
localidades se extiende 
el horario nocturno. Los 
comercios, bares y loca-
les gastronómicos podrán 
tener sus puertas abiertas 
hasta las 4.30 horas, cum-
pliendo con las medidas 
sanitarias dispuestas para 
evitar contagios. 
Asimismo, continuará vi-
gente el sistema de alerta 
donde el trabajo de vigi-
lancia activa, será pará-
metro e indicador a tener 
en cuenta para la toma de 
medidas específicas  ante 
el avance de contagios o 
la aparición de nuevas ce-
pas.
Además, teniendo en 
cuenta el considerable 
descenso de casos posi-
tivos por Covid-19 en el 
Partido de Bolívar, que 
al día de la fecha cuenta 
con 0 casos activos, la 

Secretaría de Salud del 
Municipio informa que 
desde este sábado 18 de 
septiembre, el parte diario 

miso de todos para llegar 
a esta situación sanitaria y 
recomienda continuar con 
los cuidados personales 
tales como la utilización 
del barbijo, el uso de alco-
hol en gel, ventilar los es-
pacios cerrados y cumplir 
con el distanciamiento en 
espacios cerrados.

DESDE EL SABADO QUE PASO

Se extendió el horario nocturno hasta las 4.30 horas

será informado de manera 
semanal.
El impacto positivo de la 
campaña de vacunación 

que se viene desarrollan-
do en Bolívar y las locali-
dades, se refleja en la baja 
de casos que se observa 
en las últimas semanas 
y en la desocupación de 
camas en los servicios del 
Hospital Municipal. 
Cada lunes, el reporte 
brindará detalles de la si-

tuación epidemiológica en 
el Partido, y se comunica-
rán fuera de este esque-
ma aquellos casos que la 
Secretaria de Salud de la 
Municipalidad considere 
excepcionales. 
La Gestión Municipal 
agradece el esfuerzo de 
la población y el compro-
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3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.

Valor: U$S 120.000

DEPARTAMENTO
EN PALERMO



PAGINA 6 - Lunes 20 de Septiembre de 2021

Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................

AVISOS VARIOS

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 17/9
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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VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

O.1282
V.04/12

Por marcelo metayer, de 
la Agencia DIB

Todos recuerdan a King 
Kong, el gigantesco simio 
protagonista de muchas 
películas, que casi siem-

pre se enamora de una 
mujer humana. Lo que no 
tanta gente tiene en su 
memoria es que el “Rey 
Kong” pasó por Argentina; 
o, al menos, el muñeco 
que apareció en un filme, 
el de 1976. Pero no solo 
llegó al país, sino que, 
para muchos, ese simio 
animatrónico terminó sus 
días aquí, abandonado 
en Mar del Plata, o en la 
República de los Niños. 
¿Qué fue lo que realmen-
te ocurrió?
Todo empezó una Na-
vidad. No una Navidad 
cualquiera, sino nada 
menos que la de 1976. 
Un día antes, el 23 de 
diciembre, se estrenó en 
los cines argentinos “King 
Kong”. Producida por 
Dino de Laurentiis y pro-
tagonizada por Jeff Brid-
ges y Jessica Lange, la 
cinta retomaba el clásico 

de 1933 pero el simio, en 
lugar de terminar trepado 
al Empire State Building 
de Nueva York como en 
la vieja película, aparecía 
sobre un ícono de la ciu-

dad que en ese momento 
era muy joven: el World 
Trade Center. 
En la mayor parte de la 
película el muñeco es in-
terpretado por el especia-
lista en efectos especiales 
Rick Baker disfrazado. 
Pero en otras escenas, 

donde el simio interactúa 
con el personaje de Jes-
sica Lange, aparece una 
bestia animatrónica reali-
zada por Carlo Rambaldi.
Era un muñeco de 17 me-
tros de altura, 6,5 tonela-
das de peso y que costó 
US$ 1.700.000.

El filme fue un gran éxito 
en todo el mundo y nues-
tro país, envuelto en la 
peor dictadura de su his-
toria, no pudo evitar en-
gancharse con la historia 
de un monstruo que, por 
lo menos, solo estaba en 
una pantalla de cine.

Destino Buenos Aires
Un par de años después 
del estreno, a la empresa-
ria Beky Simone Pérez Pi-
chón se le ocurrió traer a 
la bestia mecánica al país 
para protagonizar una 
exhibición. Según contó 
al investigador Fernando 
Soto Roland -el mayor 
especialista en este ro-
cambolesco asunto-, “un 
colaborador en la oficina 
de mi compañía Transax, 
Francisco Soto, un día 
me dijo‘qué te parece si 
traemos a King Kong, el 
de Dino de Laurentiis; 
podríamos llevarlo a La 
Rural o a algún otro lugar. 
Puede rendir mucha pla-
ta’.Entonces hablé con mi 
abogado, el doctor Alberto 

King Kong, el monstruo cinematográfico 
que (no) vino a morir a Mar del Plata

Tras el gran éxito en nuestro país de la película de 1976 con Jessica Lange, una empresaria decidió traer a Argentina al “protago-
nista”, un muñeco mecánico de 17 metros de altura, para realizar un show en La Rural. Pero lo llevaron a mar del Plata y fracasó. 

ESPECIALES DE DIB - LA PROVINCIA LADO B
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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 en Las Heras 373, 2 dormitorios, garage.
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.
Terreno 10x30, Prol. Alvear a 50 mts. Ruta 226.
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: 100 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 450 El Cabildo - 

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

•TerrenoenBarrioLosZorzales,de10x30,valorU$D7.900.

•CasaenBarrio,pavimento,cochera,terrenode10x20
todoslosservicios,ValorU$D25.000.

•DepartamentoNUEVO,Unahabitaciónconplacard,
ValorU$D29.000.

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!!!!
CasaenBarrioLosZorzalezpararefaccionarU$S 18.000.-

2Cabañasenplantaurbanadeundormitorio,cocinacomedor,
baño(ambasalquiladas)U$S 20.000 cada una.-

Dos casas alquiladas en un predio en Barrio ambas con dos
drormitorios, cocina, comedor, baño, yuna conentradapara
autos,amediacuadraplantaurbanaU$S 25.000 cada una.-

Casa de un dormitorio, cocina comedor, baño, entrada para
auto,enplantaurbanaU$S 27.000.-

Casadedosdormitorios,cocina,comedor,baño,cocheraplanta
urbana U$S 45.000.-

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

LotebarrioResidencial10x30,50U$S 23.000.-

LoteenbarrioResidencialenesquinaU$S 40.000(libres).-

Loteplantaurbana10x30U$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. 

OPORTUNIDAD

Pardo, que me dio el visto 
bueno”.
Para llevar a cabo el nego-
cio tenían que hablar con 
De Laurentiis. De modo 
que arreglaron una cita 
en Los Ángeles, Estados 
Unidos. Allí, la empresaria 
logró sus tres objetivos: 
“El mono, el merchan-
dising y poder llevarlo a 
toda América Latina”. Esto 
le costó medio millón de 
dólares en el momento de 
embarcar el muñeco.
Contrato en mano, salie-
ron a buscar inversores. 
Consiguieron nada me-
nos que al director del 
diario Crónica, Ricardo 
Gangeme.“Lo trajeron a 
mi oficina, empezamos 
a negociar y le dije ‘mire, 
vamos a hacer una cosa. 
Usted pone los 500.000 
dólares, yo pongo el con-
trato y vamos a la mitad 
de todas las ganancias’”, 
afirmó la empresaria. 
Gangeme aceptó.
Ahora había que ver dón-
de lo exhibían, y cómo.

A La Rural
El show en La Rural duró 
cuatro meses, entre sep-
tiembre y diciembre de 
1978. Se levantó una in-
mensa carpa donde cabía 
el gigante y las máquinas 
para controlarlo. El show 
era una especie de obra 
de teatro la que estaba in-

directamente involucrado 
el dibujante Manuel Gar-
cía Ferré, titulada “El pa-
raíso de King Kong”. “La 
trama transcurría en una 
isla ignota en donde una 
serie de bailarinas adora-
ban al gorila, en tanto que 
un maléfico profesor Neu-
rus maltrataba al mono 
hasta sacarlo de sus ca-
bales”, dice Soto Roland. 
Este show, que levantó el 
telón el 23 de septiembre 
de 1978, no le gustó mu-
cho a la gente, que quería 
ver a King Kong. Así que 
solo duró dos funciones 
y convirtieron el espectá-
culo en otro en el que el 
mono era el absoluto pro-
tagonista y arrancaba ala-
ridos del público infantil.

Fracaso en “mardel”
Así las cosas, llegó el fin 
de diciembre, y dos años 
después del estreno de 
la película el gigante lle-
gaba al final de su paso 
por Buenos Aires. Pérez 
Pichón pensaba exhibir 
sus 17 metros de estatu-
ra dentro de Harrod’s, en 
la céntrica calle Florida, 
y luego enviarlo a Brasil. 
Pero Ricardo Gangeme 
tenía otras ideas, y se 
terminó llevando a King 
Kong a Mar del Plata. 
En “La Feliz” se levantó 
una carpa en el predio del 
viejo Estadio Bristol y allí 

se ubicó al muñeco, que 
en el poco tiempo que es-
tuvo se dedicó a contestar 
con movimientos de cabe-
za preguntas de la gente 
como “¿te gustan las ru-
bias?”, “¿sabés quién fue 
Gardel?” y “¿te bañás?”. 
Pero había dos proble-
mas: el debut de “la octa-
va maravilla del mundo”, 
como le decían, fue un 
tardísimo 1º de febrero de 
1979, y por otro lado gran 
parte del posible público 
del show ya había visto a 
King Kong en Buenos Ai-
res.
La cuestión es que todo 
terminó en un fracaso que 
llevó, incluso, a un em-
bargo y a un pedido de 
remate del muñeco, que 

se frenó justo a tiempo. 
Mientras tanto, el ani-
matrónico seguía en el 
predio de Avenida Luro y 
España, tapado con unas 
lonas.

Un gorila bajo la lluvia
Entonces empezó la le-
yenda, que duró décadas. 
¿Qué había pasado con 
King Kong? Mucha gente 
afirmaba que el muñeco 
terminó sus días en ese 
predio, abandonado a su 
suerte, mientras su pelo 
-supuestamente, hecho 
de crines de caballos ar-
gentinos- desaparecía 
poco a poco bajo el im-
pacto de las lluvias. Otros 
decían haberlo visto en 
lugares tan raros como la 

Ciudad Deportiva de La 
Boca o la República de los 
Niños, en La Plata. Cómo 
podía ocultarse un muñe-
co de semejante tamaño, 
con un torso de 4 metros 
de ancho, era una pregun-
ta sin respuesta.
La realidad, como descu-
brió Fernando Soto Ro-
land, fue más prosaica. 
El muñeco fue llevado 
a Buenos Aires en una 
noche y más tarde, des-
armado, se transportó a 
San Pablo, Brasil, donde 
fue una gran atracción en 
el parque de diversiones 
PlayCenter. Luego volvió 

a Estados Unidos. 
El cuento de J.G. Ballard 
“El gigante ahogado” ha-
bla del impacto que pro-
duce la llegada de un ca-
dáver de enorme tamaño 
a la costa de un pueblo. 
Esa imagen es la que 
quedó en la imaginación 
de miles de marplatenses, 
que aún hoy “recuerdan” 
haber visto pudrirse al 
monstruo venido de una 
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Ayer se disputo la segun-
da fecha del Torneo de 
Futbol Local en reserva y 
primera división organiza-
do por la Liga Deportiva 
de Bolívar. En esta opor-
tunidad damos los resul-
tados de primera división: 
en el clásico deroense 
hubo empate y al ganar 
Empleados y Balonpié 
son punteros junto a Ban-
cario, recordamos que 
uno de los que era pun-
tero el Ciudad de Bolívar 
juega esta noche frente a 
Independiente, que per-

dió en la primera fecha.

Resultados
Empleados 4 (Carrica, Lu-
cero, Barrenechea y Cal-
derón)  - Casariego 0.
Bull Dog 0  - Bancario 0
Atlético Urdampilleta 0 - 
Balonpié 1 (Tus)
Partido de hoy
En el Estadio Municipal: 
21.00 horas: Ciudad de 
Bolívar vs. Independiente.
Tabla de Posiciones
1º Empleados, Bancario 
y Balonpié, con 4 puntos; 
4º Ciudad de Bolívar, con 

3; 5º Bull Dog, con 2; 6º 
Atlético Urdampilleta, con 
1, 7º Independiente y Ca-
sariego, sin puntos.

Próxima fecha-3ª
Bancario vs. Ciudad de 
Bolívar.
Casariego vs. Balonpié.
Independiente vs. Em-
pleados.
Bull Dog vs. Atlético Ur-
dampilleta.
Este es el fixture de Pri-
mera división, igual que el 
de reserva y el del fútbol 
femenino.

FUTBOL LOCAL – 2ª FECHA/PRIMERA DIVISION

Hubo empate en el clásico deroense
y triunfos de Empleados y Balonpié

Síntesis

Ayer se disputo la primera 
fecha del Torneo de Futbol 
Rural Recreativo "Luis Del 
Valle López", que cuenta 
con el auspicio de Gama 
Center, donde hacía más 
de un año y medio que no 
se realizaba el mismo por 
el COVID 19. Hubo triun-
fos de Pirovano y La 14 y 
se registraron dos empa-
tes en primera división, en 
próximas ediciones dare-
mos el resumen completo 

de lo acontecido en esta 
primera jornada.

Resultados
Vallimanca 0 - Unión Es 
Fuerza 0.
La 140 (El Fortín) 0  - El 
Agrario 0.
El Veterano 1 (Vicente) 
- Pirovano 2 (Lapenna y 
Pérez).
Hale 1 (Felani)  - La 14 2 
(Carrizo e Iriarte).
Libre: Ibarra.

Tabla de Posiciones
1º La 14 y Pirovano, con 
3 puntos; 2º El Agrario, El 
Fortín, Unión Es Fuerza y 
Vallimanca, con 1; 6º El 
Veterano, Hale e Ibarra.

Próxima fecha - 2ª
Pirovano vs. Hale.
El Agrario vs. El Veterano.
Unión Es Fuerza La 140.
Ibarra Vallimanca. 
Libre: La 14.

FUTBOL RURAL RECREATIVO “LUIS DEL VALLE LOPEZ”

Triunfos de Pirovano y La 14 
y dos empates en la primera fecha

Ciudad de Bolívar  1 
Sol de mayo (Viedma) 1

Cancha: Estadio Municipal de Bolívar
Arbitro: Sergio Testa (Bahía Blanca). Asistente 1: 
Leopoldo Gorosito (Rio Colorado, Rio Negro). Asis-
tente 2 Lautaro Andreis (Bahía Blanca). Cuarto arbi-
tro: Juan Nebietti (Rio Colorado, Rio Negro)

Ciudad de Bolívar: Biscardi; Borba, Alvarez, Quiroga 
y Vitale; Izaguirre, Benítez, Ramírez y Campo; Váz-
quez y Fernández. DT. Mauricio Peralta.
Suplentes: Aranas, Berra y Borda.

Sol de mayo (Viedma): Chiarini; Paredes, Igarzabal, 
Malacarne y Olivera; R. Ramírez, L. Morales, Balbue-
na y H. Morales; Reyes y Vera. DT Luis Islas.
Suplentes: Higuita, Kurich, Ponce, Rivadeneira, Or-
tiz, Dichiarañarol, con 34

Cambios ST: 26m Galván por Morales y Ponce por 
Vera(SM), 28m Ferrari por Campo y Ferreira por Bor-
ba (CB), 32m Rivadeneira por Reyes (SM), 38m Tron-
coso por Izaguirre (CB), 41m Kurich por Balbuena y 
Ortiz por Olivera (SM), 41m Peters por Vitale (CB).

Goles ST: No hubo.
ST: 31m30s Galván (SM) y 47m Troncoso (CB) de 
penal.

Resultados
Olimpo (Bahía Blanca) 1 (Soda) - Camioneros (Esteban Echeverría) 0.
Dep. Madryn (Madryn, Chubut) 2 (Giménez y Michelena)  -Huracán Las Heras (Men-
doza) 0.
Ciudad de Bolívar 1 (Troncoso)  - Sol de Mayo (Viedma, Rio Negro) 1 (Galván).
Circulo Deportivo (Nicanor Otamendi) 0   - Ferro (General Pico, La Pampa) 2 (Vivani 
y Noriega).
Estudiantes (San Luis)  1 (Valsichik)  - Sansinena (General Cerri) 2 (Hernández y 
Báez).
Cipolletti (Cipolletti, Rio Negro) 1 (Taborda)  -  Villa Mitre (Bahía Blanca) 0.
Independiente (Chivilcoy)  0 - Sp. Desamparados (San Juan) 0.
Sp. Peñarol (Chimbas, San Juan) 1 (Da Silva)  - Juventud Unida Universitario (San 
Luis) 2 (Herrera y Sosa).

Tabla de Posiciones
1º Dep. Madryn, con 48 puntos; 2º Olimpo, con 43; 3º Cipolletti, con 41; 4º Juventud 
Unida e Independiente con 36; 6º Sol de Mayo, con 35; 7º Sp. Peñarol, con 34; 8º 
Ferro, con 33; 9º Sansinena con 32; 10º Ciudad de Bolívar y Sp. Desamparados, 
con 28; 12º Villa Mitre, con 27; 13º Huracán Las Heras, con 24; 14º Camioneros, con 
22; 15º Estudiantes y Circulo Deportivo, con 13.

Próxima fecha-24º
Ferro (General Pico, La Pampa) vs.  Ciudad de Bolívar.
Villa Mitre (Bahia Blanca) vs. Circulo Deportivo (Nicanor Otamendi)
Sp. Desamparados (San Juan) vs. Cipolletti (Cipolletti, Rio Negro)
Sansinena (General Cerri) vs. Independiente (Chivilcoy).
Juventud Unida Universitario (San Luis) vs.  Estudiantes (San Luis).
Camioneros (Esteban Echeverría) vs. Sp. Peñarol (Chimbas, San Juan).
Huracán Las Heras (Mendoza) vs. Olimpo (Bahía Blanca).
Sol de Mayo (Viedma, Rio Negro) vs. Dep. Madryn (Madryn, Chubut).

Era victoria de la visita, 
pero en el final fue empate del local

FUTBOL - FEDERAL A/ZONA A 23ª FECHA

Ganaron el primero, segundo y tercero. El Ciudad de Bolívar sumó una posición y que-
dó a 5 puntos del octavo con quien se enfrentará el próximo domingo.
Ayer en el Estadio Mu-
nicipal se enfrentaron el 
Ciudad de Bolívar y Sol 
de Mayo de Viedma, Rio 
Negro, por la 23 fecha 
(8ª), de la segunda rueda, 
de la Zona A en el Torneo 
Federal A. El resultado 
fue 1 a 1.
Pocas situaciones en 
flojo primer tiempo
Fue un flojo primer tiem-
po donde no abundaron 
las situaciones de peligro, 
en ese contexto fue más 
Sol de Mayo, quien recién 
llegó a los 14 minutos y 
después un remate de 
Balbuena que paso cerca, 
pero tuvo siempre el con-
trol de la pelota y se noto 
un equipo muy compac-
to y con mucha ligereza 
pero también estuvo falta 
de llegada y el Ciudad fue 
menos porque le falto jue-
go y contención al medio 
campo los delanteros es-
tuvieron muy separados 
y hubo una sola llegada 
por parte de Fernández, 
Se fueron a los vestuarios 
con un 0 a 0 en una dis-
creta primera etapa.
Cambio un poco el par-
tido y sobre el final el 
Ciudad pudo empatarlo
En el segundo tiempo en 
23 minutos habían llega-
do dos veces por bando, 
más que en el primero  A 

partir de los 27m Bolívar 
comenzó a mejorar un 
poco, levanto Ramírez 
quien realizo una muy 
buena jugada con Campo, 
ambos no habían anda-
do en el primer tiempo, y 
por poco no fue gol, dos 
minutos más tarde hubo 
dos jugadas una con un 
centro de Fernández para 
el Ciudad y otra un remate 
de Ponce que atajo Bis-
cardi para la visita. A los 
31m 30s Sol de Mayo que 
jugaba un poco más de 
contra aprovecho un cen-
tro de Balbuena y Galván 
concreto el 1 a 0. Recién 
al final estuvo lo más emo-
tivo cuando Biscardi tapa 
una muy buena jugada a 
Galván y en tiempo suple-
mentario el conjunto de 
Peralta fue a la heroica 
un centro y en el área lo 

empujan a Vázquez, para 
nosotros penal claro, pero 
todo el banco de el equipo 
rionegrino protesto contra 
el árbitro, encabezado por 
su DT Luis Islas ( aquel 
gran arquero de Inde-
pendiente de Avellaneda 
y la Selección Nacional, 
Troncoso convierte, fes-
tejo, empate y el final del 
encuentro. Terminado el 
encuentro, volvieron a 
protestar ingresando a la 
cancha, fue también la 
policía, pero por suerte no 
paso a mayores. Fue un 
partido que tuvo dos aris-
tas, un mal primer tiempo 
y un segundo tiempo que 
mejoro pero solo llego a  5 
puntos, para el Ciudad fue 
un punto de oro porque ya 
se veía derrotado, esto le 
puede servir para encarar 
con firmeza los últimos 

encuentros. Sol de Mayo 
fue más en cuanto a con-
trol de pelota  y en presión 
constante, muy bien físi-
camente, en cuestión de 
situaciones no tuvo más 
que el local pero como 
equipo fue mejor. El Ciu-
dad  ahora quedo en la 10 
posición a 5 puntos del 8 

Ferro, que precisamente 
se enfrentan el domingo 
próximo en general Pico, 

La Pampa, otro encuentro 
exigente como todos los 
que quedan.              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.

CentroMédico
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.
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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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

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

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

28-08-21 N° 2283 VACANTE
PROX. SORTEO 25-9 $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

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
SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000

SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 03-09-21 N° 6180 VACANTE $ 2.100
SORTEO 04-09-21 N° 6544 LOPEZ RAUL ERNESTO $ 2.800

SORTEO 06-09-21 N° 3219 MEGA MARTA DE CARBAJO $ 700
SORTEO 07-09-21 N° 2171 VACANTE $ 700
SORTEO 08-09-21 N° 0226 VACANTE $ 1.400
SORTEO 09-09-21 N° 3485 VACANTE $ 2.100

SORTEO 10-09-21 N° 3442 GONZALEZ HAYDEE NOEMI $ 2.800
SORTEO 11-09-21 N° 3160 CANEPA SERGIO $ 700

SORTEO 13-09-21 N° 7166 ACHIGAR SERGIO $ 700
SORTEO 14-09-21 N° 7991 VACANTE $ 1.400

HOY:: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y
15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel:427426y15479696
MIERCOLES: SUDIRO:Av.Brown300.Tel:428626.

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

O.1276 V.03/12

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674
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El tiempoEl tiempo
hoy: Ventoso; nubes y sol en la mañana, luego sol 
parcial en la tarde. Viento del S, con ráfagas de 32 km/h. Por 
la noche claro; más frío. Mín: 3ºC. Máxima: 21ºC.
mañana: Claro, con sol. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 6ºC. Máxima: 19ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Winston Churchill

“Laspalabrascortassonmejoresylaspalabras
antiguas,lasmejoresdetodas”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

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

SOMOS

5º
REMATEde AGROCASTALDO S.A.

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

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314-484290

Te mantendrás al día de la 
actualidad, pero un exceso 
de información, sobre todo 
de la negativa, te perju-
dicará mucho. Busca el 
equilibrio con momentos de 
calma y distracción. N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Tendrás que pensar bien 
quién realmente necesita tu 
ayuda y quién se está aco-
modando, Tauro. Cuida tus 
posesiones, podrás perder 
algo o que se te estropee 
por imprudencia. Nº43.

TAURO
21/04 - 21/05

Estarás más nervioso, y 
has de ser cuidadoso y 
frenar ese estado cuanto 
antes. Por internet encon-
trarás sesiones de rela-
jación que te ayudarán a 
calmar tu mente. Nº95.

GEmINIS
22/05 - 21/06

En lugar de dejarte llevar 
por tu imaginación en ex-
ceso todo el día, úsala para 
visualizar bellas imágenes 
y construir lo que esperas 
en el futuro. Nº16.

CáNCER
22/06 - 23/07

Podrían generarse des-
acuerdos con otras per-
sonas, y no valdrá la pena 
mantenerte terco. Seguro 
que con paciencia encon-
trarás puntos en común 
entre ustedes. N°22.

LEO
24/07 - 23/08

Tu mente irá a mil, y lo 
mejor que puedes hacer 
es utilizarla para realizar 
tareas que requieran un 
trabajo mental duro. Evita 
las discusiones porque hoy 
no ayudarán en nada. N°69.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tienes ganas de des-
ahogarte y harás bien. 
Guardarte las cosas no 
te beneficiará, ni física ni 
emocionalmente, y seguro 
encontrarás quien te escu-
che pacientemente. N°80.

LIBRA
24/09 - 23/10

Vive el momento y no te 
adelantes a los aconteci-
mientos. Pasarás un mejor 
día y gozarás de lo que 
ahora tienes con mayor 
intensidad. Nº37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tenderás a la dispersión y 
deberás hacer un esfuerzo 
por mantener tu mente en 
lo que estás haciendo. Es 
un buen momento para 
ordenar la casa y organizar 
tus tareas. N°49.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Serás excesivamente crí-
tico con los demás, y esa 
actitud bajará el ánimo a 
quien tengas alrededor. Sé 
claro pero a la vez sensi-
ble. Tu salud se reforzará 
alimentándote mejor. Nº12.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te importará muy poco lo 
que piensen los demás, 
pero deberías tenerlo en 
cuenta o tus relaciones se 
resentirán. No serás objeti-
vo, así que no tomes deci-
siones importantes. Nº63.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si es posible, duerme más 
de lo que acostumbras a 
hacerlo, y busca algún tipo 
de entretenimiento que 
complazca a tu imagina-
ción. Nº52.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

1378 - el cardenal Ro-
berto de Ginebra, cono-
cido como “el Carnicero 
de Cesena”, es elegido 
como el papa Clemente 
VII (antipapa) de Avi-
ñón.
1519 – Magallanes par-
te de Sevilla comienza 
la primera circunnave-
gación exitosa al mun-
do.
1880 – la ciudad de 
Buenos Aires es decla-
rada capital de la Repú-
blica, separándosela de 
la jurisdicción provincial.
1896 – se corre la pri-
mera carrera de motos, 
entre París y Nantes.
1917 – nace Obdulio 
Varela figura emblemá-
tica del fútbol uruguayo.
1928 - nace Olga Ferri, 
bailarina argentina (fa-
llecida en 2012).
1934 – nace Sophia Lo-
ren, actriz.
1944 - nace José Eu-
logio Gárate, futbolista 
hispano-argentino.
1946 – se inaugura el 
primer Festival Interna-
cional de Cine de Can-
nes.
1949 nació en Buenos 
Aires Carlos Alberto Ba-
bington. Apodado como 
el “inglés”, brilló en Hu-
racán, donde marcó 116 
goles en 305 partidos 
oficiales y salió cam-
peón. Con la Selección 
Argentina jugó el Mun-
dial de 1974.
1959 – nace Milton Mel-
gar, futbolista boliviano.
1969 – en la provincia 
de Buenos Aires se in-
augura la estación terre-
na de Balcarce y llegan 
al país las comunicacio-
nes vía satélite.

1972 – La policía en-
cuentra una plantación 
de marihuana en la gran-
ja de Paul & Linda Mc-
Cartney.
1976 – Sid Berstein ofre-
ce un concierto de cari-
dad de $230 millones por 
la reunión de los Beatles.
1984 – un coche-bomba 
suicida explota en la em-
bajada de los Estados 
Unidos en Beirut.
1984 – en Argentina, la 
CONADEP entrega su 
informe Nunca más ―
con datos de los críme-
nes de lesa humanidad 
de la dictadura de Vide-
la― al presidente Raúl 
Alfonsín.
1987 – el francés Alain 
Prost gana su carrera de 
F1 número 28.
1990 – Saddam Hussein 
exige a las emisoras es-
tadounidenses la difu-

sión de sus mensajes.
1992 - muere David Sti-
vel, escritor de guiones 
y cineasta argentino 
(nacido en 1930).
1997 – Ante más de 65 
mil personas, la banda 
argentina Soda Ste-
reo ofrece su recital de 
despedida, titulado El 
Último Concierto, en el 
Estadio Monumental de 
River Plate, en Buenos 
Aires.
2005 – muere Simon 
Wiesenthal, judío aus-
triaco perseguidor de 
nazis.
2005 - Bon Jovi publica 
su noveno álbum de es-
tudio, Have a Nice Day.
2011- Javier Zanetti se 
convierte en el jugador 
con más partidos dispu-
tados para el club italia-
no Inter de Milán.

Día del Jubilado. En Argentina, día de los Novios.

Como cada año, el 20 de septiembre se celebra 
el Día del Jubilado conmemorando la creación, 
en 1904, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, 

promulgada por la Ley 4.349.

Día del Jubilado

El 20 de septiembre, en Argentina se celebra el 
día de los novios. Un día antes del comienzo ofi-
cial de la primavera y de la celebración del día del 

Estudiante.

Día de los Novios

Carlos Babington.
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Cambios en el Gabinete nacional 

El Presidente les toma 
juramento a los ministros
El Gobierno iniciará hoy una nueva etapa con la jura de seis mi-
nistros. A las 16 asumirá formalmente Juan Manzur como jefe de 
Gabinete. También lo harán Aníbal Fernández (Seguridad), Julián 
Domínguez (Ganadería), Jaime Perzyck (Educación) y Daniel 
Filmus (Ciencia), además de Santiago Cafi ero (Cancillería). - Pág. 3 -

No fue un debut soñado

Discreta presentación 
de Messi en el Parque 
de los Príncipes

Leo estuvo cerca del gol pero entre el arque-
ro y el travesaño se lo negaron. Pochettino lo 
reemplazó y al rosarino no le gustó nada. Al 
menos, PSG derrotó 2-1 a Lyon gracias a un 
tanto agónico de Icardi. - Pág. 6 - 

Cambios en Provincia: 
Martín Insaurralde 
será el jefe de Gabinete 
Reemplazará a Bianco, designado Jefe de Asesores del Gobierno. 
Infraestructura quedará a cargo de otro intendente: Nardini. Y Álvarez 
Rodríguez será la titular del Ministerio de Gobierno. - Pág. 3 -

River ganó un partido que se le complicó más de la cuenta
El “Millonario”, en la previa amplio favorito ante el colista Arsenal, se impuso con un gol en contra de Emi-
liano Méndez a falta de 15 para el fi nal y está a dos puntos de Talleres. Independiente superó a Huracán 
en Parque Patricios. – Pág. 7 - 

Coletazos del revés electoral

Otros cuatro casos de la 
variante Delta en Córdoba
Cuatro nuevos casos de la 
variante Delta de coronavirus 
se registraron en las últimas 
24 horas en Córdoba, por lo 
que el total alcanza a 149, 
informó el Ministerio de Salud 
provincial. Dos de los nuevos 

contagios con esa variante se 
relacionan con otros confi rma-
dos anteriormente, en tanto 
que los dos restantes fueron 
detectados en personas que 
regresaron de viaje de Estados 
Unidos y Chile. - Pág. 4 -

Crímenes en Congreso

Olivares: 
se conoce 
el veredicto

Tenis. Copa Davis

Argentina cumplió 
con la lógica ante 
Bielorrusia
El equipo albiceleste cerró la 
serie por 4-1 tras las victorias 
en el dobles y en los dos 
últimos singles. En marzo de 
2022, ya sin Gaudio como 
capitán, buscará un lugar en 
el Grupo Mundial. – Pág. 8 -

El juicio por el doble homi-
cidio del diputado Héctor 
Olivares y su asesor Miguel 
Yadón, asesinados en 2019, 
llegará hoy a su fi n con las 
últimas palabras de los nue-
ve imputados. - Pág. 5 -



Causa Oil
El juicio al extitular de la 
AFIP Ricardo Echegaray y 
a los empresarios Cristóbal 
López y Fabián De Sousa 
por la supuesta defrauda-
ción al  sco con la empresa 
Oil Combustibles sellará su 
suerte el jueves, cuando se 
de na si la  scalía formula 
o no acusación a los impu-
tados. El 9 de septiembre 
se concretó el desistimien-
to de la AFIP como quere-
llante en la causa, con lo 
cual no hubo alegato  nal 
por parte del ente recauda-
dor. Ante ello, el Tribunal 
Oral Federal 3  jó audien-
cia para el jueves para el 
alegato del  scal de juicio 
Juan García Elorrio.
La  scalía quedó como 
único acusador en el caso 
tras más de dos años de 
debate oral y ese día desde 
las 10 anunciará si acusa 
y pide penas para los tres 
procesados. - Télam -

El Indec dará a conocer 
mañana la variación que 
registró el PBI durante el 
segundo trimestre, que 
reflejaría una suba de dos 
dígitos respecto de igual 
período del año pasado, 
debido a las restricciones 
impuestas a partir del 20 de 
marzo de 2020. El Indec ya 
ha informado que el Estima-
dor Mensual de la Actividad 
Económica (EMAE), que 
reúne varios componentes 
que integran el PBI, registró 
alzas interanuales del 29% 
en abril, del 13% en mayo, y 
del 10,8%, en junio. Incluso 
detalló que durante el primer 
semestre del año la econo-
mía en su conjunto acumuló 
un incremento del 9,97% 
frente a enero-junio del año 
pasado según el estimador 
de actividad mensual.

En declaraciones formula-
das hace un par de semanas, 
el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, dijo que 
la actividad económica “no 
vive un rebote” tras la caída 
del 9,9% en el PBI durante 
el año pasado, “sino una 
recuperación de la econo-
mía y del empleo”. - Télam -

Indec

La perspectiva era que los cinco jueces maduraran 
la decisión para alcanzar un acuerdo en la segunda 
quincena de septiembre pero todos los voceros del 
tribunal estiman que el nombre se conocerá sobre el 
filo del vencimiento del mandato de Rosenkrantz, el 
día 30, o en días previos, pero no antes y sin atarse 
a la agenda política.

¿Al filo del vencimiento del mandato de Rosenkrantz?

En la última renovación de la cabeza del tribunal, 
hace tres años, la presidencia de Carlos Ro-
senkrantz se definió tres días antes del vencimiento 
del mandato de Ricardo Lorenzetti, como un punto 
más en la agenda de la reunión de acuerdo. En esta 
oportunidad, el trámite será igual, aseguran en la 
Corte. - Télam -

co y por ser quien tendría los apoyos 
de Elena Higton de Nolasco, Juan 
Carlos Maqueda y también presun-
tamente del mismo Rosenkrantz, a 
quien Rosatti votó hace tres años 
cuando concluyó su mandato como 
presidente Ricardo Lorenzetti.

El mensaje de los equipos de 
los ministros para esta instancia 
decisiva se centró en que la gestión 
de los expedientes que tiene el alto 
tribunal es más importante que la 
elección del presidente pero que 
solo la Corte, sin la injerencia de 
otros poderes, será la que defi na 
la nueva conducción. “El próximo 
presidente necesita tres votos, nada 
más”, simplifi can en el Palacio de 
Tribunales para sacarse de encima 
las presiones pero también como 
un modo de reafi rmar la autonomía 
de la Corte.

El mismo Rosenkrantz aclaró, 
en una entrevista con TN, que en el 
proceso de elección del presidente 
del tribunal “no importan las opi-
niones de la prensa, ni de la política, 
ni del Gobierno: es una decisión in-
terna que la toman los ministros de 
la Corte”. En ese reportaje (luego de 
haber admitido ante la jueza María 
Servini su amistad con el asesor ju-

dicial del macrismo Fabián “Pepín” 
Simón), Rosenkrantz sostuvo que 
en el máximo tribunal “no infl uyen 
los medios (de comunicación) ni la 
política”, y confi rmó que antes de 
fi n de mes se elegirá a su sucesor 
en el cargo.

Si bien es cierto que el nuevo 
presidente necesita tres votos y nin-
gún acuerdo externo, en la elección 
del titular se tiene en cuenta la con-
sideración pública sobre candidato 
o candidata, sus orígenes y vínculos 
políticos y el nivel de articulación 
y apoyos que tenga dentro del co-
lectivo judicial. Lorenzetti es el que 
más vínculos posee por fuera de la 
Corte en base a su perfi l dialoguista 
y a sus casi doce años gestionando 
el alto tribunal, una antigüedad que 
hoy se lee más como desgaste que 
como experiencia aprovechable.

En el caso de Rosenkrantz, que 
aspira a la reelección, el resto de 
los ministros le cuestionan que no 
supo articular con los sectores que 
conforman 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 
empresario. - Télam -

Los cinco ministros de la Corte 
Suprema deberán decidir en los 
próximos diez días 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. Para esta nueva 
etapa, en principio, el candidato con 
más consenso sigue siendo Horacio 
Rosatti, por su perfi l jurídico-políti-
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El candidato con 
más consenso sigue 
siendo Rosatti, por 
su perfi l y porque 
contaría con los vo-
tos necesarios.

En carrera. Rosatti tendría los apoyos de Higton de Nolasco, Maqueda y, 
presuntamente, del mismo Rosenkrantz. - Archivo -

La Corte tiene diez 
días para elegir a su 
próximo presidente

El sucesor de Carlos Rosenkrantz

La Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses) informó 
que hoy se abonarán por venta-
nilla de las sucursales bancarias 
habilitadas jubilaciones y pensio-
nes de personas con documentos 
de identidad que terminen en 8 
y cuyos haberes no superen la 
suma de $ 29.135. Mismo número 
de DNI aplicará para los titulares 
de Asignación Universal por Hijo 
y Asignación Familiar por Hijo 
que tendrán depositado en sus 
cuentas el monto correspondien-
te. En el caso de quienes perci-
ben la Asignación por Embarazo, 
será el turno de las titulares con 
documentos fi nalizados en 6. 
Asimismo, el subsidio para la 
compra de garrafas en viviendas 
que no están conectadas a la 
red de gas natural del Programa 
Hogar será depositado hoy en 
las cuentas de las personas con 
documentos terminados en 8. 
Por último, en el marco del Pro-
grama Alimentario PAMI, Anses 
abonará el pago extraordinario 
equivalente al monto del bolsón 
de alimentos para jubilados y 
pensionados con documentos 
concluidos en 8 cuyos haberes 
no superen los $ 29.135. - Télam -

Día de cobro

Anses

El Comité Central Confederal de 
la CGT, instancia previa al con-
greso de renovación de autori-
dades de noviembre, deliberará 
este miércoles para analizar te-
mas políticos y gremiales, como 
también cuestiones estatutarias 
y de encuadramiento, en un 
contexto signado por el resul-
tado de las PASO, el reacomo-
damiento del Frente de Todos 
y la renovación del gabinete. El 
encuentro se realizará desde las 
11 en el salón Felipe Vallese de 
la histórica sede de Azopardo al 
800 y, según los voceros sindi-
cales consultados, “no habrá de-
masiadas sorpresas, ya que esa 
instancia es solo de profundo 
debate político”, aunque signada 
por la derrota electoral del Fren-
te de Todos, que nadie esperaba 
en el movimiento obrero.
En la reunión del miércoles, los 
representantes gremiales ratifi -
carán la marcha del 18 de octu-
bre para conmemorar el Día de 
la Lealtad Peronista y el congreso 
nacional extraordinario de reno-
vación de autoridades de la CGT 
por los próximos cuatro años, a 
realizarse el 11 de noviembre en 
las instalaciones mercantiles de 
Parque Norte. Además aprobarán 
o no la reforma estatutaria de la 
central obrera para incorporar 
el 30% de cupo femenino a la 
próxima conducción. También 
se analizará el confl icto por en-
cuadramiento gremial surgido 
entre el Sindicato de Mecánicos y 
Afi nes del Transporte Automotor 
(Smata) y el gremio de garagistas 
y estacioneros, aunque ello ya 
generó críticas y un amplio deba-
te en la mesa chica. - Télam -

Miércoles de Comité 
Central Confederal

CGT

El Confederal delibera-
rá pocas semanas antes 
de un hecho trascendente, 
ya que en otro congreso 
nacional la Confederación 
Argentina de Trabajadores 
del Transporte (Catt), que 
lideran Juan Carlos Schmid 
(Dragado y Balizamiento) y 
Omar Maturano (La Frater-
nidad), deberá renovar sus 
propias autoridades. Ese 
congreso se realizará el 7 
de octubre y, según todas 
las fuentes consultadas, los 
conductores de trenes de 
Maturano y los colectiveros 
(UTA) de Roberto Fernández 
respaldarán a Schmid para 
un nuevo período. - Télam -

Congreso clave



     Martín Insaurralde es un peso 
fuerte del Conurbano. Fue electo 
concejal de Lomas en dos oca-
siones y en 2009 asumió como 
intendente interino, cargo que 
revalidó en las urnas en 2011. En 
2013 encabezó la lista de candi-
datos a diputados del Frente para 
la Victoria y ocupó una banca en 
la Cámara durante un año. En 
2015 fue nuevamente electo in-
tendente y en 2019 revalidó.

     Cristina Álvarez Rodríguez, de 
profesión arquitecta, es sobrina 

Las caras nuevas

nieta de Eva. Fue ministra de In-
fraestructura entre 2007 y 2011, 
y de Gobierno en la segunda 
gestión de Daniel. Es diputada 
nacional desde 2015 y vicepresi-
denta del PJ.  

     Leonardo Nardini ocupó dis-
tintos cargos en el Concejo Deli-
berante y en carteras nacionales. 
En el año 2015 se convirtió en el 
segundo intendente de la historia 
de Malvinas Argentinas al derro-
tar al histórico jefe comunal Jesús 
Cariglino. - DIB -

 

“Hay que desdramatizar la derrota”

El titular del boque del Frente 
de Todos en la Cámara de Di-
putados, Máximo Kirchner, se 
re rió ayer al resultado de las 
elecciones primarias al consi-
derar que “hay que desdrama-
tizar la derrota” y que “se inicia 
otro tiempo”.
Tras la derrota en las eleccio-
nes y la posterior crisis política 
que terminó con varios cam-
bios en el Gabinete, el legisla-
dor o cialista explicó que el 
Gobierno es una “enorme coa-
lición heterogénea” y que ahora 
“se inicia otro tiempo”. “El 
presidente (Alberto Fernández) 
ya anunció los nombres nuevos 
y hay que ponerse a trabajar”, 
destacó Kirchner en diálogo 
con Radio Del Plata. Asimismo, 
señaló que “la  gura de Cris-

tina (Fernández) siempre ha 
sido a favor de las institucio-
nes y lo ha demostrado”. “Hay 
cierto desprecio mediático por 
la  gura de la Cristina que no 
sucede en la gente”, agregó.
El legislador o cialista con-
sideró que en las primarias 
“hubo un sector que antes de 
votar en contra de este Gobier-
no decidió no hacerlo porque 
conoce las consecuencias de 
lo que fue el macrismo, que 
no genera esperanzas en la 
calidad de vida de las perso-
nas”. Kirchner sostuvo que ese 
electorado que no acompañó 
al o cialismo “espera señales 
nuestras para sentirse inter-
pretado”. “Hay que interpre-
tar esas demandas sociales”, 
agregó. - DIB -

Máximo Kirchner

Coletazos del revés electoral

El gobernador bonaerense 
Axel Kicillof dispuso ayer cambios 
en su gabinete tras la derrota del 
Frente de Todos en las elecciones 
primarias y “de cara a la etapa de 
reconstrucción que comienza a 
partir de la pospandemia”. “En 
primer lugar, al frente de la je-
fatura de Gabinete de Ministros 
será designado Martín Insaurral-
de. Mientras que Carlos Bianco 
será designado Jefe de Asesores 
del Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires”, informó la admi-
nistración bonaerense a través 
de un comunicado. Y agregó: “El 
Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos quedará a car-
go de Leonardo Nardini. En tanto 
que Agustín Simone tendrá a su 

El flamante ministro de 
Ciencia y Tecnología, Daniel 
Filmus, sostuvo que “de 
ninguna manera” esperaba la 
derrota del Frente de Todos 
en las elecciones primarias 
y consideró que “en una 
semana nos recompusimos 
y los cambios fueron todos 
por consenso” al hacer 
referencia a las modifica-
ciones en el gabinete.

Filmus considero que la 
designación es “una gran 
oportunidad” y señaló que 
le pareció “imprescindi-
ble hacer el aporte”. “No 
me hubiera causado tanta 
simpatía que me toque el 
Ministerio de Educación, 
porque exige una atención 
mucho más fuerte que 
Ciencia y Tecnología, que es 
un ministerio que proyecto 
al futuro en el mediano y 
largo plazo”, contó. - DIB -

“Gran oportunidad”
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Infraestructura quedará a cargo de 
Nardini y Álvarez Rodríguez será la titular 
del Ministerio de Gobierno.

Cambios en Provincia: Insaurralde 
será el nuevo jefe de Gabinete

cargo el Instituto de la Vivienda”.
También conformará el nue-

vo gabinete bonaerense Cristina 
Álvarez Rodríguez, quien será 
la titular del Ministerio de Go-
bierno. Hasta ahora esta cartera 
estaba a cargo de Teresa Gar-
cia, a quien Kicillof le agradeció 
“inmensamente el empeño y la 
labor realizada”.

“Con el objetivo de fortalecer 
la gestión provincial para dar las 
respuestas necesarias a las y los 
bonaerenses y en consonancia con 
el recambio realizado por el pre-
sidente Alberto Fernández en el 
gabinete nacional, el Gobernador 
ha tomado estas determinaciones 
para que desde mañana mismo 
se ponga en marcha esta nueva 

El gobierno de Alberto Fer-
nández iniciará hoy una nueva 
etapa con la jura de seis minis-
tros, tras la derrota en las elec-
ciones primarias y la posterior 
crisis política que se desató en 
el oficialismo.
Las juras se realizarán a partir 
de las 16. Así, asumirá formal-
mente el gobernador tucumano 
Juan Manzur como jefe de Ga-
binete, cargo que deja Santiago 
Cafiero. Cafiero, de cualquier 
manera, permanecerá en el 
Gobierno y jurará como minis-
tro de Relaciones Exteriores y 
Culto (que hasta ahora estaba 
a cargo de Felipe Solá). Hoy 
también asumirán de manera 
formal Aníbal Fernández como 
ministro de Seguridad (sale 
Sabina Frederic); Julián Domín-
guez como titular de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (por Luis 
Basterra); Jaime Perzyck en 
Educación (reemplaza Nico-
lás Trotta), y Daniel Filmus en 
Ciencia y Tecnología (en lugar 
de Roberto Salvarezza). Asimis-
mo, Juan Ross quedará como 
secretario de Comunicación y 
Prensa. Ese cargo quedó va-
cante tras la renuncia de Pablo 
Biondi, a quien la vicepresiden-
ta cuestionó fuertemente en 
su misiva al acusarlo de hacer 
operaciones mediáticas.
El Presidente retomará hoy 
sus actividades en la ciudad 
de Buenos Aires tras visitar La 
Rioja y analizar los resultados 
electorales con quince gober-
nadores. Allí los mandatarios 
se comprometieron a “corregir 
rápido todo lo que haya que 
corregir”. - DIB -

Cambios en el Gabinete

El Presidente les 
toma juramento a 
los nuevos ministros

etapa”, informó la Provincia.

“Cercanía territorial”
Kicillof dijo anoche que los 

cambios en su gabinete buscan 
“agregarle más cercanía territo-
rial” al Gobierno en el marco de la 
pospandemia y con la idea de “re-
cuperar trabajo”. El Gobernador 
subrayó que en el nuevo equipo 
habrá dos intendentes (Insau-
rralde, de Lomas, y Nardini, de 
Malvinas Argentinas) y destacó la 
experiencia de Álvarez Rodríguez 
(quien fue ministra de Infraes-
tructura durante la gobernación 
de Daniel Scioli). “Hay que estar 
cerca de la gente”, sostuvo Kicillof 
en el marco de una entrevista por 
C5N. Y destacó que Insaurralde y 
Nardini “vienen de ser intenden-
tes” y “tienen una experiencia 
muy grande” en “cuestiones lo-

Incorporación. Insaurralde, presencia de intendentes en el Gabinete. 
- Inforegion -

cales y territoriales”.
El Gobernador se refirió tam-

bién a la salida de la pospandemia 
y dijo que ahora se busca “acele-
rar el gobierno”, “agregarle más 
cercanía territorial” y “recupe-
rar trabajo, recuperar ingresos”. 
“Toda la energía que hubo que 
abocar a cuidar la salud, hay que 
dirigirla a ver cómo se van sanan-
do las dificultades que quedaron 
y creando trabajo”, indicó.

En cuanto a las medidas a to-
mar en medio de una crítica si-
tuación social, Kicillof habló “del 
gasto vinculado a las condiciones 
de vida”. “La gente está necesitada 
y para eso está el Gobierno, para 
dar respuesta a necesidades”, se-
ñaló. Y agregó: “Es una situación 
comprometida en lo económico 
y hay que dar respuestas contun-
dentes”. - DIB -
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Otros cuatro casos de la 
variante Delta en Córdoba

Otros cuatro nuevos casos de 
la variante Delta de coronavirus 
se registraron en las últimas 24 
horas en Córdoba, por lo que el 
total alcanza a 149, mientras que la 
ocupación de camas críticas bajó 
a 7,4%, informó el Ministerio de 
Salud provincial. Dos de los nue-
vos contagios con esa variante se 
relacionan con otros confi rmados 

Dos se relacionan 
con contagiados 
anteriormente y los 
otros fueron detecta-
dos en personas que 
regresaron de viaje.

Ya son 149 en total

anteriormente, en tanto que los 
dos restantes fueron detectados en 
personas que regresaron de viaje 
de Estados Unidos y Chile.

En cuanto al último parte a ni-
vel nacional, conocido en la tarde 
de ayer, otras 61 personas murie-
ron y 622 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas 
en Argentina, con lo que sumaban 
114.428 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 
5.239.232 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
el Ministerio de Salud. La cartera 
sanitaria indicó que eran 1.496 los 
internados con coronavirus en uni-
dades de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de camas 
de adultos de 39,4% en el país y 

del 42,2% en la Área Metropolita-
na Buenos Aires. Un 43,40% (270 
personas) de los infectados de ayer 
(622) corresponden a la Ciudad y a 
la provincia de Buenos Aires.

Esquemas completos
Unas 19.901.707 ya habían sido 

inmunizadas ayer con las dos dosis 
de la vacuna contra el coronavirus, 
mientras que el total de los que 
recibieron al menos el primer com-
ponente ascendía a 28.992.925. Los 
datos se desprenden del “Monitor 
Público de  Vacunación” del Mi-
nisterio de Salud de la Nación, que 
detalló que la cartera había distri-
buido unas 53.496.589 dosis entre 
las provincias (de las cuales fueron 
aplicadas 48.894.632). - DIB/ Télam -

Nuevos emojis

Inclusivos

Bajante histórica
Por la bajante que expe-

rimenta el río Paraná desde 
hace unos meses la empresa 
Aguas Santafesinas instaló 
una bomba sobre una plata-
forma flotante en el río Ubajay 
para abastecer de agua a la 
ciudad de San José del Rin-
cón. Se trata de una bomba 
sumergible de captación de 
agua sobre el cauce principal 
del río Ubajay, que alimenta 
la planta potabilizadora que 
abastece a 7.000 personas en 
Rincón. La torre de la toma de 
agua sobre el río Ubajay, debi-
do a “la extraordinaria bajante 
del sistema Paraná”, se quedó 
“sin agua suficiente debajo de 
ella, por lo que fue necesario 
implementar este sistema 
de captación de emergen-
cia para tomar el líquido 
del cauce principal del río”, 
indicó el Gobierno. - Télam -

Joven fallecido
Un joven de 20 años murió 

ahogado luego de intentar 
salvar a un perro que había 
caído en el canal Cacique 
Guaymallén, a la altura del 
departamento mendocino de 
Luján de Cuyo. El hecho ocu-
rrió alrededor de las 17.30 del 
sábado, cuando el joven circu-
laba a bordo de un auto junto 
a su madre. Al escuchar a una 
mujer gritar porque su perro 
se había caído al canal, bajó 
del vehículo para ayudarla. El 
joven se arrojó para intentar 
rescatar al perro y, al observar 
que no salía, su madre tam-
bién saltó para ayudarlo, pero 
como la corriente era dema-
siado fuerte vecinos tuvieron 
que rescatarla con una soga. 
Personal de bomberos solicitó 
el corte del caudal de agua 
para poder ingresar al cauce y 
encontraron el cuerpo del jo-
ven en el interior del sifón de 4 
metros de profundidad. - Télam -

Pescadores rescatados
Dos hombres fueron resca-

tados el sábado en el Río de 
la Plata a la altura de Berisso 
por personal de Prefectura, 
Defensa Civil y Bomberos, 
luego que se desorientaran a 
causa de una intensa niebla. 
El hecho ocurrió el sábado 
pasadas las 19 cuando dos 
pescadores oriundos de La 
Plata ingresaron al río a bordo 
de sus kayaks cuando fueron 
sorprendidos por la niebla y 
quedaron varados a 1.500 
metros de la costa a la altura 
del balneario “La Balandra”. 
Los kayakistas, de 46 y 52 
años, lograron dar aviso 
al servicio de emergencia 
con sus celulares. - Télam -

Breves

La imagen de un varón emba-
razado y de una persona emba-
razada sin marca de género se 
sumará a los emojis disponibles 
para interactuar en diferentes 
redes sociales. Se trata de los 
emojis “Persona embarazada” y 
“Hombre embarazado” -ambos 
en cinco versiones de color de 
piel- cuya creación es “parte del 
esfuerzo continuo de Unicode 
para hacer que las opciones de 
género sean consistentes e in-
clusivas para todos los emojis”, 
evaluó el sitio web de referencia 
para los emojis, Emojipedia.
La novedad forma parte del pa-
quete 14.0, que también incorpo-
ra algunos gestos muy populares, 
como dos manos formando un 
corazón, un dedo índice seña-
lando en primer plano al interlo-
cutor, una boca entreabierta con 
el labio inferior mordido y siete 
nuevos emoticones. - Télam -



“Una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos”

El crimen de Héctor Olivares 
(61) y Miguel Yadón (58) ocurrió 
el 9 de mayo de 2019, cuando 
el diputado radical por La Rioja 
y su asesor salieron a hacer su 
caminata matutina habitual por la 
plaza del Congreso Nacional. A 
las 6.50, al pasar por segunda 
vez delante de un Volkswagen 
Vento estacionado detrás de 
un micro, les efectuaron varios 
balazos. Yadón cayó muerto de 

tres disparos, uno en cuello, otro 
en axila y el tercero en la pelvis-, 
mientras que Olivares recibió un 
tiro en el abdomen que lo dejó 
herido de gravedad y falleció 
tres días después.
La clave para esclarecer el 
caso fueron los videos de 80 
cámaras de seguridad que 
grabaron todo el derrotero de 
Fernández y Navarro Cádiz esa 
madrugada, desde que llegaron 
a la plaza hasta que escaparon. 
Si bien se especuló con que el 
doble crimen podría haber es-

tado vinculado a un “atentado a 
la democracia” o con algún tipo 
de “venganza personal”, el juez 
Mariano Iturralde y la fiscal Es-
tela Andrades llegaron a la con-
clusión de que fue “una práctica 
de tiro sobre dos blancos móvi-
les indefensos, derivada del pla-
cer por desahogar el instinto de 
matar sin otro motivo que el de 
probar el arma y su mira láser”, 
según constaba en la acusación 
original, en una hipótesis sobre 
el móvil descartada por el fiscal 
de juicio. - Télam -

 

Acuerdo de EE.UU. con Australia

Biden y Macron hablarán por los submarinos

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, y su par francés, Em-
manuel Macron, hablarán de la 
disputa relativa al acuerdo mili-
tar entre Washington y Australia, 
en la que este último país cance-
ló una compra multimillonaria 
de submarinos franceses a favor 
de navíos estadounidenses.
Estados Unidos, Australia y Rei-
no Unido anunciaron el miérco-
les una asociación estratégica 
para contrarrestar a China, 
llamada Aukus, que incluye 
el suministro de submarinos 
estadounidenses de propulsión 
nuclear a Canberra, lo que dejó 
fuera de juego a los franceses. 
Macron pedirá a Biden “una 
aclaración” y “explicaciones” 
sobre lo que “parece ser una 

importante ruptura de con an-
za”, a rmó ayer el vocero del 
Gobierno francés, Gabriel Attal, 
a la cadena BFMTV. “Habrá una 
conversación telefónica en los 
próximos días” entre los dos 
presidentes, por iniciativa de 
Biden, agregó el vocero.
Por su parte, el Gobierno de Aus-
tralia rechazó ayer las acusacio-
nes de Francia de haber mentido 
sobre sus planes de cancelar un 
contrato de compra de subma-
rinos franceses en favor de los 
estadounidenses. Francia está 
furiosa por la decisión de Aus-
tralia de retirarse de un acuerdo 
de 50.000 millones de dólares 
de compra de submarinos 
franceses en favor de buques de 
Estados Unidos. - Télam -

AFGANISTÁN.- Las escue-
las secundarias, preparatorias 
y las madrasas o escuelas 
religiosas reabrieron este fin 
de semana, más de un mes 
después de la toma del país 
por los talibanes, dijo el Minis-
terio de Educación. - Xinhua -

SUDÁFRICA.- El alcalde de 
Johannesburgo, Jolidee Ma-
tongo, murió 39 días después 
de haber asumido el cargo al 
estrellarse el vehículo en el 
que se desplazaba luego de 
una actividad electoral. - Télam -

TAILANDIA.- Centena-
res de personas salieron a 
las calles de Bangkok para 
conmemorar el 15º aniver-
sario del golpe militar que 
derrocó al exprimer ministro 
Thaksin Shinawatra y exigir la 
renuncia del actual premier, 
Prayut Chan-O-Cha. - Télam -

Por el mundo
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El juicio por el doble crimen 
del diputado Héctor Olivares y su 
asesor Miguel Yadón, asesinados 
a balazos en 2019 en la plaza del 
Congreso de la Nación, llegará hoy 
su fi n con las últimas palabras de 
los nueve imputados y la posterior 
lectura del veredicto. El Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 9 por-
teño reanudará a las 9 la última 
jornada del debate para escuchar 
las últimas palabras de los nueve 
acusados que tiene la causa, dos 
de ellos directamente por los ho-
micidios y los otros siete, allegados 
imputados por delitos menores.

Esta audiencia será transmitida 
en vivo por el canal de YouTube del 
Poder Judicial de la Nación. Lue-
go de las últimas palabras habrá 
un cuarto intermedio y se espera 
que por la tarde los jueces den a 
conocer su veredicto y la eventual 
sentencia para quienes resulten 
condenados.

Los principales acusados son 
los primos Juan José Navarro Cádiz 
(27) y Juan Jesús Fernández (44), 
ambos de la comunidad gitana. 
En su alegato, el fi scal de juicio, 
Ariel Yapur, acusó a ambos como 
coautores de un “homicidio agra-
vado por alevosía cometido en for-
ma reiterada en dos ocasiones, en 
concurso ideal con portación ilegal 
de arma de guerra”. La diferencia 
radicó en el pedido del monto de 
la pena, ya que mientras para Fer-
nández solicitó la prisión perpetua, 
para Navarro Cádiz, quien confesó 
ser el autor material de los disparos 
homicidas, pidió 45 años de cárcel.

Navarro Cádiz fue detenido en 
Uruguay y para que sea extraditado 

El legislador por 
La Rioja fue asesina-
do junto a un asesor 
cuando caminaban 
frente al Congreso, 
en mayo de 2019.

Se conoce el veredicto por el 
crimen del diputado Olivares

Nueve juzgados, dos por los homicidios

se fi jó como condición la imposibi-
lidad de que sea condenado a per-
petua, por lo que Yapur encontró 
en el Código Penal del vecino país 
la pena máxima de 45 años. Yapur 
descartó para este caso el agra-
vante del “homicidio por placer” 

Secuencia. Los crímenes se produjeron frente al Congreso de la Nación. - Captura de TV -

Madre e hijo atacados
Una joven de 22 años y su hijo 
de uno resultaron gravemente 
heridos tras haber sido pren-
didos fuego en su casa de la 
localidad bonaerense de Ra-
fael Castillo, donde la justicia 
investiga si fueron atacados 
por una expareja del actual 
novio de la mujer. - Télam -

Familia condenada
Una mujer y sus hermanos 
fueron condenados a 16 años 
de prisión por abusar sexual-
mente de un niño y una niña 
con discapacidad cognitiva 
alrededor de 10 años en la lo-
calidad santafesina de Cayas-
tá. Se trata de una mujer de 
47 años -madre de las vícti-
mas- y sus hermanos, de 49 y 
59, que recibieron la pena por 
haber atacado sexualmente a 
un niño y una niña, “en forma 
sistemática durante alrededor 
de diez años”, cuando tenían 
edad de iniciar la escuela 
primaria. - Télam -

Accidente I
Dos jóvenes de 19 años 
murieron y al menos otros tres 
resultaron con heridas como 
consecuencia de un choque 
múltiple ocurrido ayer en la 
Panamericana, ramal Campa-
na. En el choque intervinieron 
seis vehículos en el kilómetro 
36 de la ruta 9 en dirección a 
Buenos Aires, a las 6.05, en 
la localidad de Garín. - Télam -

Accidente II
Tres personas (dos hombres 
de 31 y 34 años y una mujer 
de quien no se difundió la 
edad) murieron ayer al des-
pistarse el vehículo en el que 
viajaban e impactar contra 
otro auto en la avenida Colón, 
esquina Pasco, en el ingreso 
oeste a la ciudad de Córdoba. 
Los fallecidos iban a bordo de 
un Fiat Uno, en el que también 
viajaba otra persona, en tanto 
que el ocupante del otro ve-
hículo, un Ford Fiesta, sufrió 
heridas menores. - Télam -

Breves

España

Entró en erupción el Cumbre Vieja
El volcán Cumbre Vieja de la 
isla española de La Palma, en el 
archipiélago canario, entró en 
erupción ayer tras días de intensa 
vigilancia debido a su actividad 
sísmica. La Palma es una de las 
siete islas del turístico archi-
piélago de las Canarias, situado 
cerca de las costas del noroeste 
de África. La última erupción del 
Cumbre Vieja había tenido lugar 
en 1971. El archipiélago español 
de Canarias, de origen volcánico, 

vivió su última erupción en 2011, 
esta vez bajo el agua, en la isla de 
El Hierro. - Télam -

Actividad volcánica. - RTVE -

por el que la causa también había 
llegado elevada a juicio y que sí fue 
valorado por las querellas.

Con relación a los otros im-
putados -la mayoría familiares de 
Fernández y Navarro Cádiz-, que 
llegaron a juicio en libertad acu-

sados de delitos menores como 
“tenencia, portación o suministro 
de armas”, el fiscal Yapur pidió 
algunas absoluciones o penas en 
suspenso, mientras que las que-
rellas solicitaron penas de entre 2 
y 4 años de prisión. - Télam -



L. Ojeda; A. Schott; N. Iribarren; L. 
Recalde; F. Cardozo; F. Baldasarra; 
I. Gómez; H. Lamberti; N. Bertolo; F. 
Curuchet; B. Mansilla. DT: L. Madelón.

Platense

F. Lanzillota; K. Mac Allister; M. Torrén; 
C. Quintana; M. Romero; F. Moyano; 
E. Gómez; G. Florentín; M. Coronel; N. 
Reniero; G. Hauche. DT: G. Milito.

Argentinos

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Ciudad de Vicente López.

Goles: no hubo. Cambios: ST 13’ 
H. Tijanovich por Bertolo (P), 17’ G. 
Carabajal por Coronel (A) y J. Cabrera 
por Romero (A), 22’ M. Tissera por 
Curuchet (P), 25’ D. Sosa por Hauche 
(A), 35’ J. Marcioni por Baldasarra (P) 
y F. Monzón por Mansilla (P).

   0

   0

M. Ibáñez; L. Marín; S. Ojeda; O. Be-
nítez; F. Cobos; M. Garay; F. Vázquez; 
M. Palavecino; M. Pardo; L. Comas; S. 
Sosa Sánchez. DT: I. Delfi no.

Patronato

M. Andújar; L. Godoy; A. Rogel; F. 
Noguera; M. Aguirregaray; M. Castro; J. 
Rodríguez; F. Zuqui; M. Pellegrini; G. Del 
Prete; F. Apaolaza. DT: R. Zielinski.

Estudiantes

Árbitro: Néstor Pitana. 
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Goles: PT 10’ S. Sosa Sánchez (P), 
35’ F. Apaolaza (E), 39’ G. Del Prete 
(E). Cambios: ST al inicio R. García 
Guerreño por Ojeda (P), 17’ J. Arias 
por Comas (P), 24’ F. Zapiola por Del 
Prete (E) y D. Ayala por Castro (E), 27’ 
N. Delgadillo por Pardo (P) y G. Gudiño 
por Marín (P), 31’ N. Albarracín por Pa-
lavecino (P), 34’ J. Ayoví por Apaolaza 
(E), 41’ N. Pasquini por Pellegrini (E).

   1

   2

Premier: Cristiano nunca falta a la cita con la red

Cristiano Ronaldo volvió a con-
vertir un gol para Manchester 
United, que ayer venció de mane-
ra agónica a West Ham por 2-1, 
como visitante, y es uno de los 
tres punteros de la Premier Lea-
gue junto a Liverpool y Chelsea.
En la continuidad de la quinta 
fecha, “CR7” apareció a los 35 

de la etapa inicial para anotar el 
empate del United. A un minuto 
para el final, el ingresado Jesse 
Lingard marcó el gol del triun-
fo. Luego, en el descuento, 
David De Gea le tapó un penal 
a Mark Noble, que ingresó para 
la ejecución desde los 12 pa-
sos. - Télam -

Gimansia: R. Rey; F. Gerometta; L. 
Morales; G. Guiffrey; M. Melluso; 
Insaurralde o Ramírez; H. Mancilla; J. 
Carbonero; B. Alemán; L. M. Rodrí-
guez; N. Contín. DT: N. Gorosito.

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

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 13:30 (Fox Sports Premium).

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

Newell’s: A. Aguerre; G. Com-
pagnucci; C. Lema; F. Mansilla; M. 
Bíttolo; J. Cacciabue; J. Fernández; 
M. Comba; N. Castro; R. Sordo; I. 
Scocco. DT: F. Gamboa.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 15.45 (Fox Sports Premium).

R. Central: J. Broun; D. Martínez; F. 
Almada; G. Ávila; L. Blanco; D. Zaba-
la; E. Ojeda; M. Covea; L. Ferreyra; 
Gamba o Marinelli; M. Ruben. DT: C. 
González.

San Lorenzo: S. Torrico; G. Peruzzi; A. 
Donatti; B. Pittón; M. Herrera; S. Rosa-
né; N. Ortigoza; N. Fernández Mercau; 
E. Cerutti; F. Di Santo; N. Fernández. 
DT: P. Montero.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 18.00 (TNT Sports).

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

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

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 20.15 (TV Pública y ESPN). 

Mauro Icardi rescató ayer a Pa-
ris Saint Germain, con Lionel Messi 
que se retiró descontento por ser 
reemplazado, en el triunfo agónico 
2-1 ante Lyon por la sexta fecha de 
la Ligue 1.

Lucas Paquetá abrió el marca-
dor para la visita, Neymar igualó de 
penal y el delantero rosarino, de 
cabeza, concretó el 2-1 en tiempo 
de descuento.

Messi no completó el partido 
porque fue sustituido a los 30 minu-
tos del segundo tiempo por decisión 
de Mauricio Pochettino y el máximo 
goleador del seleccionado argentino 
hizo saber su descontento.

Con la victoria, PSG estiró su 
racha de seis éxitos al hilo y lidera 
el campeonato con 18 puntos. Lyon, 
que venía de dos triunfos en fi la, se 
quedó con 8 unidades.

Fastidio. El rosarino se fue reemplazado y no le gustó nada. - AFP -

Icardi le robó los fl ashes a Messi
En la presentación de Leo en el Parque 
de los Príncipes, el delantero convirtió el 
2-1 en tiempo de descuento. 
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Estudiantes, calladito, 
ya es escolta

El duelo barrial 
terminó sin goles

Ganó en Paraná

Platense-Argentinos

Estudiantes, sin merecerlo, le ganó 
ayer 2-1 a Patronato, en Paraná, y 
se ubicó segundo junto con Lanús y 
a tres unidades del puntero Talleres.
Los goles del equipo platense los 
marcaron Francisco Apaolaza, 
tomando el rebote de un penal que 
él mismo ejecutó, a los 35 minutos, 
y por Gustavo Del Prete, a los 39, 
ambos en la primera etapa. - Télam -

Platense y Argentinos empataron sin 
tantos en un encuentro disputado 
ayer en el estadio Ciudad de Vicente 
López y válido por la duodécima jor-
nada de la Liga Profesional. - Télam -

Esa insinuación se concretó en 
el segundo tiempo con el gol del 
volante brasileño. Con tres toques 
y una defi nición ajustada al ángulo 
inferior derecho del italiano Gian-
luigi Donnarumma, llegó al gol.

El equipo de Pochettino fue en 
busca del empate y lo encontró por 
la vía del penal. Neymar desequi-
libró ante el juvenil Malo Gusto y 
sufrió una infracción en el área. 
El “10” se hizo dueño de la pelota 
y con su habitual movimiento de 
repiqueteo selló la igualdad.

De ahí en más, el partido entró 
en una meseta. Lyon cerró los ca-
minos y PSG, a pesar de sus estre-
llas, no supo cómo contrarrestarlo.

Victoria agónica de PSG

El “Granate” recibe a 
Newell’s y necesita un 
triunfo para igualar la lí-
nea del equipo cordobés.

Lanús quiere ganar y compartir la punta con Talleres

Lanús recibirá hoy a Newell’s 
con el objetivo de ganar para vol-
ver a la punta de la Liga Profe-
sional, en la continuidad de la 
duodécima fecha.

El partido se disputará desde las 

15.45 en “La Fortaleza”, con arbitraje 
de Fernando Espinoza y transmisión 
de Fox Sports Premium.

La victoria de Talleres sobre Ra-
cing le metió presión al “Granate”, 
que saldrá a jugar con la obligación 
de ganar para seguir en lo más alto 
del campeonato.

El equipo dirigido por Luis 
Zubeldía viene de un gran triunfo 
en Avellaneda ante Independiente 
(1-0) con un jugador menos por la 

expulsión de Tomás Belmonte sobre 
el final del primer tiempo y ahora 
intentará volver a sumar de a tres en 
casa, donde en su última presenta-
ción empató con Sarmiento (1-1).

San Lorenzo juega en Rosario 
San Lorenzo, alejado de los pri-

meros puestos y con apenas una 
victoria en los últimos siete parti-
dos, visitará al recuperado Rosario 
Central en el Gigante de Arroyito.

Messi fue reemplazado a los 
30 minutos por Achraf Hakimi y 
exhibió su fastidio ante Pochettino. 
Es sabido que el rosarino no quiere 
salir cuando inicia como titular y 
prefi ere ir al banco en caso que no 
cumpla los 90 minutos en cancha.

El entrenador estiró la mano 
para saludar a Leo, pero éste le 
dijo algo al pasar que las cámaras 
de televisión no registraron porque 
estaba de espaldas.

Icardi ingresó a falta de 9 minutos 
por Di María y resultó el héroe. El ex 
Inter de Italia conectó de cabeza, en 
soledad, el centro enviado por Mba-
ppé para el delirio de los espectadores 
en el Parque de los Príncipes. - Télam -

El equipo de Pochettino, que 
llegaba del 1-1 poco convincente 
ante Brujas por Champions, jugó un 
buen primer tiempo amparado en 
los destellos de Messi, quien estuvo 
acompañado por Ángel Di María, 
Kylian Mbappé y Neymar.

Por momentos, la conexión 
Messi-Mbappé generó peligro para 
la defensa de Lyon. El capitán del 
seleccionado argentino estuvo cer-
ca de su primer gol en PSG en dos 
ocasiones: con un remate cruzado 
que desvió el arquero Anthony Lo-
pes (cesión exquisita de Neymar 
mediante) y con la ejecución de un 
tiro libre que dio en el travesaño.

Lyon necesitó de pocos pases 
en el cambio de defensa a ataque 
y encontró mal parado al local en 
dos ocasiones a través del suizo 
Xherdan Shaqiri y Paquetá.

Paolo Montero, DT del “Ciclón”, 
hará un solo cambio en la forma-
ción titular: el regreso del delantero 
Nicolás “Uvita” Fernández, quien 
purgó una suspensión, en reempla-
zo del zurdo Alexis Sabella.

Central, que viene de vencer 
a Banfield 2-1 como visitante con 
doblete de Marco Ruben, no contará 
con el capitán Emiliano Vecchio, 
quien fue expulsado, y en su lugar 
jugaría Michael Covea. - Télam -



L. Burián; F. Mura; B. Bianchi; P. Goltz; 
R. Delgado; F. Lértora; A. Castro; C. Ber-
nardi; R. Aliendro; C. Ferreira; F. Farías. 
DT: E. Domínguez.

C. Rigamonti; G. Bettini; O. Salomón; F. 
Sbuttoni; J. Bay; J. Soraire; C. Vega; C. 
Lattanzio; L. Brochero; L. Sequeira; M. 
Giménez. DT: S. Rondina.

Colón

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Gol: PT 32’ R. Aliendro (C). 
Cambios: ST al inicio A. Martínez por 
Brochero (CC), 22’ Y. Góez por Ferreira 
(C), 32’ C. Riaño por Sequeira (CC) y 
L. Melano por Lattanzio (CC), 39’ F. 
Garcés por Bernardi (C), 41’ J. Galeano 
por Vega (CC) y P. Argañaraz por 
Soraire (CC).

    1

Central Córdoba    0

F. Armani; S. Simón; R. Rojas; P. Díaz; F. 
Angileri; E. Pérez; A. Palavecino; N. De 
La Cruz; J. Carrascal; B. Rollheiser; J. 
Álvarez. DT: M. Gallardo.

A. Medina; G. Benavídez; G. Goñi; G. 
Suso; E. Papa; J. Navas; E. Méndez; D. 
Miloc; N. Castro; V. Larralde; N. Mazzola. 
DT: I. Damonte.

River

Árbitro: Jorge Baliño. 
Cancha: Antonio Vespucio Liberti. 

Gol: ST 29’ E. Méndez e/c (R).  
Cambios: ST 11’ M. Suárez por 
Carrascal (R), 19’ J. Ortíz por Larralde 
(A), 22’ M. Belloso por Mazzola (A), 27’ 
B. Romero por Rollheiser (R), 28’ L. 
Picco por Ortíz (A), 45’ E. Fernández por 
Palavecino (R).

    1

Arsenal    0

M. Díaz; I. Quílez; J. Galván; L. Merolla; 
L. Grimi; C. Yacob; R. Cabral; F. Cris-
taldo; L. Vera; N. Silva; M. Cóccaro. 
DT: F. D. Kudelka.

S. Sosa; F. Bustos; S. Barreto; J. Insau-
rralde; T. Ortega; D. Blanco; L. Romero; 
B. Martínez; A. Soñora; A. Velasco; S. 
Romero. DT: J. C. Falcioni.

Huracán

Árbitro: Nicolás Lamolina. 
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.

Gol: PT 37’ A. Soñora (I). 
Cambios: ST al inicio J. Acevedo por 
Cabral (H), 25’ J. Candia por Silva (H), 
33’ L. González por Martínez (I), 35’ P. 
Toranzo por Vera (H), 38’ J. Herrera por 
S. Romero (I), R. Márquez por Velasco 
(I) y T. Pozzo por Soñora (I), 42’ S. 
Rincón por Grimi (H), 47’ P. Ostachuk 
por Blanco (I).

    0

Independiente    1

Colón, último campeón de la 
Copa de la Liga Profesional, de-
rrotó ayer 1-0 a Central Córdoba 
de Santiago del Estero, en un 
partido de la duodécima fecha 
del campeonato.
De esta manera, el equipo dirigido 
por Eduardo Domínguez regresó a 
la victoria luego de cinco cotejos, 
con tres empates y dos derrotas. 
Por su lado, el “Ferroviario” sigue 
sin ganar de visitante. 
Un remate de Rodrigo Aliendro, 
que rebotó en un defensor y 
descolocó al arquero César Riga-
monti, le permitió al “Sabalero” 
adelantarse en el tanteador y de-
fender esa ventaja hasta el cierre.
Con este éxito, Colón llegó a las 
19 unidades y quedó a siete de la 
línea del líder Talleres. - Télam -

El campeón 
volvió a ganar

Después de cinco partidos
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Independiente derrotó ayer 1-0 
a Huracán en Parque Patricios 
por la duodécima fecha de la Liga 
Profesional, llegó a los 22 puntos 
y se ubica a cuatro de Talleres. 
El “Rojo” no jugó un gran partido 
en el Tomás Adolfo Ducó, pero 
encontró el gol en una jugada 
fortuita (remate de Alan Soñora y 
desvío en Lucas Merolla que des-
colocó totalmente a Marcos Díaz) 
cuando peor la estaba pasando. 
Para el equipo de Julio César 
Falcioni fueron tres puntos indis-
pensables para mantenerse ex-
pectante y no alejarse de la punta. 
Además, se recuperó rápido de la 
derrota sufrida en la fecha pasada 
ante Lanús en Avellaneda. 
En la próxima fecha, Indepen-
diente recibirá a Godoy Cruz y 
Huracán visitará a Newell’s. - DIB - 

Independiente puso 
banca en el Ducó

Tres puntos de oro

Talleres 26 12 18 9       +9
River 24 12 23 9     +14
Estudiantes 23 12 20 11       +9
Lanús 23 11 21 16       +5
Independiente 22 12 12 6       +6
Colón 19 12 10 14       -4
Racing  18 12 10 4       +6
Boca  18 12 10 8       +2
Vélez 17 12 16 8       +8
Godoy Cruz 17 12 19 17       +2
Argentinos 15 12 9 8       +1
A. Tucumán 15 12 12 16        -4
Def. y Justicia 14 11 12 10       +2
Patronato 14 12 10 12        -2
Rosario Central 13 11 16 14       +2
Huracán 13 12 8 8         0
San Lorenzo 13 11 10 13        -3
Sarmiento 13 12 11 15        -4
Aldosivi 13 12 14 21        -7
Newell’s 12 11 12 17        -5
Unión 12 11 10 16        -6
Platense 11 12 14 17        -3
Central Córdoba 11 12 12 15        -3
Gimnasia 11 11 7 13        -6
Banfi eld 9 11 8 13        -5
Arsenal 8 12 5 19      -14

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE

Sand, José (Lanús) 10

Cauteruccio, Martín (Aldosivi) 8

Ojeda, Martín (Godoy Cruz) 7

GOLEADORES

EL DESTACADO

LA FECHA 13

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

River  1.916 92 48
Boca  1.857 91 49
Vélez 1.775 87 49
Talleres 1.693 83 49
Racing  1.653 81 49
Lanús 1.625 78 48
Argentinos 1.551 76 49
Estudiantes 1.530 75 49
San Lorenzo 1.520 73 48
Independiente 1.510 74 49
Rosario Central 1.395 67 48
Def. y Justicia 1.354 65 48
Colón 1.326 65 49
A. Tucumán 1.291 62 48
Newell’s 1.270 61 48
Unión 1.229 59 48
Banfi eld 1.166 56 48
Arsenal 1.122 55 49
Central Córdoba 1.102 54 49
Gimnasia 1.041 50 48
Godoy Cruz 1.020 50 49
Patronato 1.000 49 49
Platense 1.000 25 25
Sarmiento 1.000 25 25
Huracán 0.979 48 49
Aldosivi 0.938 46 49

Pts.    PJ    GF   GC   Dif.Equipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

Thiago Almada. - Vélez -

River debió armarse de pacien-
cia para derrotar al colista Arse-
nal, que le presentó una postura 
completamente defensiva y lo hizo 
jugar incómodo en gran parte del 
partido. Fue 1-0 para el “Millona-
rio”, que se colocó a dos puntos 
de Talleres. 

Emiliano Méndez, en contra 
a falta de 15 minutos para el cie-
rre, permitió que los tres puntos 
quedasen en poder del equipo de 
Marcelo Gallardo. El local estuvo 
lejos de su mejor versión y trabajó 

El “Millonario” recién abrió el partido a 
falta de 15 para el fi nal y salió ileso aun sin 
jugar en gran nivel.

River se sacó de encima 
a un incómodo Arsenal

Alivio. El local encontró la victoria con un gol en contra de Méndez. - Télam -

Es único escolta

más de la cuenta ante un rival que 
casi no cruzó la mitad de la cancha. 

Como era de esperarse, River 
tuvo dominio de pelota y terreno 
en los minutos iniciales. El “Millo-
nario” jugaba en las inmediacio-
nes del área de Arsenal y daba la 
sensación de que el gol llegaría en 
cualquier momento. 

El primer aviso fuerte se pro-
dujo a los 10, cuando Julián Álvarez 
sacó un derechazo desde la puerta 
del área y Gastón Benavídez despe-
jó de cabeza sobre la línea, ya con 
el arquero completamente venci-
do. Luego, cumplido el cuarto de 
hora, Angileri ejecutó un tiro libre 
que demandó una sólida respuesta 
de Medina bajo los tres palos. 

El conjunto de Sarandí de-
fendió con los 11 jugadores en su 
propio campo y eso signifi có un 
problema para el dueño de casa, 
porque le resultó difícil jugar a 
espaldas de los mediocampistas 
y crecer a partir del juego interno. 
El equipo de Gallardo no fue pre-
ciso en los metros fi nales pese al 
buen pie de Carrascal, Rollheiser 
y Palavecino. 

Después de un largo tramo de 
relativa comodidad para la visita, 
River apretó el acelerador, juntó 
pases en ataque y Rollheiser casi 
convierte un golazo. El joven me-
diocampista enganchó por el sector 
derecho, remató con comba y la 
pelota dio en el ángulo opuesto. 

El “Millonario” volvió a aproxi-
marse con dos disparos de Ca-
rrascal desde las inmediaciones 
del área y con una opción des-
perdiciada por Rollheiser, quien 
se apuró y resolvió mal cuando se 
enfi laba para quedar cara a cara 
con el arquero. 

El primer tiempo mostró a un 
River superior, pero sin las luces 
necesarias para romper la poblada 
defensa de Arsenal. Julián Álvarez 
quedó desconectado del resto y no 
había conexión fl uida entre De La 
Cruz y Palavecino, dos piezas clave 
en la gestación.  

El anfi trión no logró torcer el 
rumbo del encuentro en el arran-
que del complemento y Gallardo 
decidió que era momento de meter 
mano en el equipo: mandó a la 

cancha a Matías Suárez en lugar de 
un intermitente Carrascal. 

El atacante cordobés tuvo 
una chance a los 25, pero defi nió 
alto rodeado por defensores del 
conjunto del Viaducto. El tiempo 
pasaba y la intranquilidad de Ri-
ver crecía. Si bien dominaba con 
claridad, no era capaz de perforar 
la última línea del rival. 

Pero, a falta de 15, llegó el alivio. 
Suárez habilitó la proyección de 
Angileri, el lateral centró e Ignacio 
Méndez, en su afán por despejar, la 
metió contra su propio arco. 

Pese a la desventaja, Arsenal 
no modifi có su postura defensiva 
y de esta manera el “Millonario” 
transitó sin sobresaltos el tramo 
fi nal y consumió un triunfo que lo 
deja a dos puntos de Talleres. - DIB -



CLICK        TN: gran remontada de Pernía

Leonel Pernía, con Ford Focus. se impuso ayer en una final emocionante 
de la Clase 3 del Turismo Nacional, que por la novena fecha del campeo-
nato se disputó en el autódromo cordobés Oscar Cabalén de Alta Gracia. 
Hasta la última vuelta, de las 20 estipuladas al trazado de 4.045 metros, 
el tandilense, que había largado en el puesto 18, libró una intensa batalla 
con el puntano Carlos Javier Merlo (Toyota), el entrerriano Mariano Werner 
(VW Vento) y el rionegrino Antonino García (Focus). La Clase 3 tiene 
como líder del certamen al mendocino Julián Santero (Toyota Corolla), con 
254 unidades, y detrás se ubican Merlo con 218 y José Manuel Urcera 
(Peugeot 408) con 170. - Télam -

En Filipinas

Manny Pacquiao, actual 
senador y leyenda del bo-
xeo profesional  lipino, será 
candidato a presidente en las 
elecciones del año próximo por 
un sector del Partido Demo-
crático Filipino-Poder Popular, 
conocido como PDP-Laban.
La nominación se realizó en 
una asamblea virtual que la 
facción liderada por los sena-
dores Manny Pacquiao y Kiko 
Pimentel celebró ayer, y el ex-
campeón ya declaró que acepta 
la postulación, según el diario 
digital Rappler, citado por la 
agencia de noticias Sputnik.
Nacido en 1978, “Pac-Man” es 
el único boxeador profesional 
que se coronó campeón del 

Manny Pacquiao será candidato a presidente

mundo en ocho categorías de 
peso distintas.
Su carrera política incluye varios 
años en la Cámara de Repre-
sentantes y el Senado y, desde 
diciembre pasado, ostenta la 
presidencia de una facción del 
PDP-Laban, el mismo partido en 
el que milita el actual mandata-
rio, Rodrigo Duterte.
La facción rival del PDP-La-
ban, encabezada por el minis-
tro de Energía  lipino Alfonso, 
apostó hace unos días por un 
dúo alternativo, el senador 
Christopher Lawrence “Bong” 
Tesoro Go y el propio Duterte 
para los cargos de presidente 
y vicepresidente, respectiva-
mente. - Télam -

Un resultado             
librado al “Azar” 

Diego Azar, con Toyota, 
ganó ayer en el Top Race V6 
tras las sanciones a Matías 
Frano y Lucas Guerra, prime-
ro y segundo respectivamen-
te, en el marco de la séptima 
fecha del campeonato, que 
se disputó en el autódromo 
porteño Oscar y Juan Gálvez.

Tras analizar las maniobras 
de la carrera, los Comisarios 
Deportivos de la CDA del 
ACA determinaron sancionar 
a Frano (Mitsubishi), primero 
en pista, y a Guerra (Toyota), 
segundo, por realizar ma-
niobras perjudiciales sobre 
José Manuel Sapag e Ian 
Reutemann, respectivamente.

De esta manera, Die-
go Azar (Toyota) heredó el 
triunfo y amplió su ventaja en 
la cima del torneo. - Télam -

Top Race V6
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El representativo albi-
celeste volverá a com-
petir en marzo de 2022 
para intentar retornar 
al Grupo Mundial. 

Argentina le ganó la serie de 
playoffs de reclasifi cación de Copa 
Davis a Bielorrusia por 3 a 1, en una 
victoria que se concretó merced al 
triunfo de Diego Schwartzman sobre 
Alexander Zgirovsky por 6-1 y 6-2 en 
la cancha central del Buenos Aires 
Lawn Tennis Club.

El “Peque”, el tenista con mayor 
ranking de Sudamérica desde su 
puesto 15 en el escalafón de la ATP, 
no se dejó atrapar por los fantasmas 
de su fallido partido anterior y supe-
ró el juvenil Zgirovsky (1233) luego de 
poco más de una hora de juego, ante 
no más de 2.000 personas que se 
acercaron a las tribunas del estadio 
ubicado en Palermo.

Schwartzman, de 29 años, ha-
bía quedado muy golpeado en lo 
anímico tras la increíble caída que 
sufrió el sábado en el primer punto 

Schwartzman se sacó 
la espina y le dio el 
triunfo a la Argentina
El “Peque”, que había perdido el sábado, 
ganó el punto decisivo ante Bielorrusia tras 
la victoria del dobles.

Desahogo. El abrazo entre Diego y el “Gato” Gaudio. - Télam -

Tenis. Copa Davis

de la serie frente al inexperto Daniil 
Ostapenkov por 6-4 y 6-3 en la peor 
derrota de su carrera profesional.

La serie se emparejó luego con 
el triunfo de Guido Pella (82) sobre 
Erik Arutiunian, de apenas 16 años, 
por 6-1 y 6-2.

El domingo comenzó a inclinar-
se en favor de la Argentina con la 
victoria en el punto de dobles que 
consiguieron el marplatense Hora-
cio Zeballos y el tandilense Máximo 
González ante Daniil Ostapenkov y 
Erik Arutiunian por 5-7, 6-2 y 6-2.

Luego llegó el triunfo del “Peque” 
para defi nir la eliminatoria y la fru-
tilla del postre fue el exitoso debut 
de Federico Coria. El hermano del 
“Mago” superó a Ostapenkov por 6-3 
y 6-1 en una hora y ocho minutos, en 
el quinto punto que cerró la jornada. 

Schwartzman salió a jugar con 

Gaudio dejó de ser el capitán

Gastón Gaudio confirmó ayer su 
salida del cargo de capitán de 
Copa Davis de la Argentina, una 
vez concretada la victoria sobre 
Bielorrusia por 3 a 1 y antes de 
jugarse el quinto punto.
“Fue mi última serie como capitán. 
Se termina una etapa muy linda, 
fueron tres años increíbles en los 

que volví a sentir una adrenalina 
que no sentía desde que era juga-
dor”, confesó el “Gato”.
Guillermo Coria, quien se acercó 
al Buenos Aires Lawn Tennis Club 
para ver el debut de su hermano 
Federico como jugador de Copa 
Davis, es el candidato excluyente 
a suceder a Gaudio. - Télam -

Zeballos y González encauzaron las aguas. - AAT -

la misión de cumplir un trámite que 
era superar al bielorruso Zgirovsky, 
darle a la Argentina la clasifi cación 
a los “Qualifi ers” a jugarse en marzo 
de 2022 y además borrar por com-
pleto la imagen que había dejado el 
día anterior.

El número 15 del mundo comen-
zó el partido muy concentrado ante 
un rival que no tenía nada que perder 
y se llevó cómodo el primer set por 
6-1 con tres quiebres de servicio 
(1-0, 4-1 y 6-1) sustentados en una 
velocidad de pelota superior.

Enseguida el público tomó nota 
que la victoria se acercaba y co-
menzó a entonar el clásico “Oh 
Argentina, es un sentimiento, no 
puedo parar” antes del inicio del 
segundo parcial. Eso terminó de 
distender a Schwartzman.

El tenista surgido del Club 
Náutico Hacoaj sacó a relucir más 
variantes y con muchos destellos 
de calidad lanzó varios drops que 
fueron haciendo añicos la defensa 
de Zgirovsky.

El argentino quebró el servicio 

de su rival dos veces más, para 4-2 
y 6-2, y concretó así una victoria 
lógica que acompañó con un festejo 
mesurado debido a la gran diferen-
cia de calidad con el oponente de 
ocasión. Apenas se permitió lanzarle 
sus muñequeras a los hinchas que 
coreaban su nombre.

Con el triunfo de Schwartzman, 
el equipo albiceleste ganó una serie 
que había comenzado complicada 
tras el 1-1 del sábado, más el primer 
set perdido ayer en el dobles, pero 
que fi nalmente se defi nió con faci-
lidad por la diferencia enorme de je-
rarquía ante un digno rival que vino 
a Buenos Aires con cuatro juveniles.

El escenario se había allanado 
hace dos semanas con las bajas de 
las principales raquetas de Bielorru-

sia: Illya Ivashka (53), Egor Gerasi-
mov (90) y el doblista Andrei Vasi-
levski (82 en el ranking de parejas).

Con un marcado favoritismo, 
por méritos propios y debilidades 
del rival, Argentina padeció el pri-
mer día y luego encaminó la serie 
en un Buenos Aires que recuperó la 
Davis luego de 16 años, y que volvió 
a contar con público en las tribunas.

La Davis había transitado desde 
2006 cinco escenarios distintos: el 
Parque Roca, San Juan, Mar del Plata, 
el Parque Sarmiento y hasta el predio 
de Tecnópolis, donde se improvisó 
una cancha de polvo de ladrillo.

Con el calor y el apoyo de los 
hinchas, el representativo albice-
leste sorteó a Bielorrusia y volverá 
a competir en marzo de 2022 en los 
“Qualifi ers” para intentar retornar al 
Grupo Mundial. - Télam -


