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Sport Club pulverizó a Argentino 
y se consagró campeón del Apertura

BASQUET – TORNEO DE LA ATBL

Anoche el gimnasio Padre Francisco Echevarría fue el escenario de la consagración del equi-
po bolivarense en la ABTL. Sport se impuso contundentemente 81 a 53 ante FBC Argentino, 
en la tercera final del Torneo Apertura organizado por la Asociación de Basquet de Trenque 
Lauquen. Con tribunas colmadas y el calor del público, el equipo bolivarense ganó el partido 
de punta a punta con una actuación sin fisuras. Los parciales fueron de22-7, 52-18, 63-31 y 
81-53.

FUTBOL – TORNEO INTERLIGAS

Balonpié manda 
en el Grupo 2
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El intendente Marcos Pi-
sano habló un buen rato 
en exclusiva con LA mA-
ÑANA sobre varios temas 
que tienen que ver con la 
actualidad de la ciudad. El 
pago adelantado del agui-
naldo a los Municipales, 
el aumento para los tra-
bajadores de la comuna, 
la reciente protesta de los 
agentes de seguridad vial 
y varias obras que se vie-
nen y demás.
Se venía hablando de 
que los municipales 
iban a tener casi un 10 
por ciento de aumento 
por mes desde comien-
zos de 2022…
- Sí, en este trabajo casi 
mensual con los sindica-
tos hemos ido en proceso 
de recomponer el salario 
del trabajador, que viene 
primero de un proceso de 
pandemia y ahora de in-
flación. Todo el esfuerzo 
que se han podido hacer 
desde los recursos fisca-
les municipales nos han 
permitido estar cerrando 
junio con el adelanto del 
aguinaldo y un aumento 
del 45,5 % de aumento 
respecto del salario de co-
mienzo de año.

Es un número importante 
para nuestros empleados, 
que le pusieron el hombro 
en tiempos de pandemia 
y siempre estuvieron. 
También ha habido una 
recomposición para los 
trabajadores de carrera 
médico hospitalaria, que 
vienen teniendo mejoras 
desde comienzo de año.
Mensualmente nos jun-
tamos con SICOP y con 
ATRAMUBO, es un diálo-
go que entiendo tenemos 
que tener porque más allá 
de la cuestión salarial, 
venimos atendiendo la 
realidad de muchos com-
pañeros municipales con 
programas de acceso a la 
tierra, con los complejos 
habitacionales que vamos 
a construir a través de Pro-
crear. Entendemos que 
recursos humanos no se 
sintetiza sólo al aumento 
salarial, hablamos de me-
joras, categorizaciones, 
pases a planta permanen-
te, son hechos en los que 
avanzamos mensualmen-
te con los sindicatos, tam-
bién en la adquisición de 
equipamiento y ropa para 
los trabajadores, quienes 
se merecen las mejores 

condiciones laborales.
El buen diálogo con 
ATRAmUBO te llevó a 
descomprimir el recla-
mo de horas extras de 
los empleados de Segu-
ridad Vial…
- También conversamos 
sobre ese reclamo, siem-
pre entendimos que el 
reconocimiento al traba-
jador tiene que estar pre-
sente; pero también hay 
obligaciones del trabaja-
dor, y estas cosas tienen 
que ser recíprocas.
Convoqué a los presiden-
tes de todos los bloques 
del Concejo Deliberante 
porque presentamos un 
proyecto que tiene que ver 
con la permuta de lotes 
municipales a un privado 
para hacernos de la tierra 
para la prefactibilidad de 
un proyecto que venimos 
trabajando desde hace 
dos años con el ENOSA, 
quien nos financió el diag-
nóstico de situación del 
sistema cloacal de Bolí-
var (tenía pedido de trata-
miento sobre tablas en la 
pasada sesión del Conce-
jo Deliberante pero la opo-
sición no lo votó porque 
entendió que necesitaba 

más tiempo para revisar 
algunas cuestiones sobre 
el tema).
Si Dios quiere a través de 
este proyecto y si se con-
sigue el financiamiento a 
través del Banco Intera-
mericano de Desarrollo, 
ya contaríamos con el 
predio para emplazar la 
nueva planta depuradora. 
Estas obras van a tras-
cender, como la línea 132, 
el gasoducto, son pilares 
de desarrollo para el futu-
ro de Bolívar.
El sistema cloacal de la 
ciudad tiene su antigüe-
dad, muchos se llenan la 
boca hablando de la situa-
ción de la planta potabili-
zadora de agua, y es una 
hipocresía hablar desde 
la oposición con semejan-
te liviandad sin conocer 
lo que hoy la planta está 
volcando en calidad de 
agua. Quienes durante 
muchos años se opusie-
ron negando la existencia 
de arsénico, hoy cuestio-
nan la planta, me hubiera 
encantado que al menos 
dejaran una red de agua 
que estuviera acorde para 
cuando pudiéramos em-
plazar la planta y así po-
der hacer la distribución 

como se merece el fren-
tista.
Estamos silenciosamen-
te por comenzar el nue-
vo anillado del sistema 
troncal de distribución de 
agua, una obra de más 
de 250 millones de pesos 
que se licitó en silencio, 
que se avanzó con el go-
bierno de la Provincia.
La plata hoy nos da cali-
dad de agua y potencia-
ción; pero la potencia no 
la podemos activar porque 
si le damos mayor presión 
de agua rompemos los 
caños de fibro cemento 
y de fundición que tienen 
más de 50 años. Es una 
cuestión que tenemos que 
abordar en una segunda 
etapa, y como tercera eta-
pa tenemos que avanzar 
con este anillado que nos 
permitirá la renovación y 
ampliación de la red; pero 
ya con una eficiencia en-
tre lo que impulsamos de 
agua y lo que recibe el ve-
cino, además del cuidado 
eficiente y el buen uso del 
recurso hídrico.
Otro de los desafíos que 
tenemos es el gas de Pi-
rovano, ese gas que fue 
prometido, que dejaron 
los caños, que se oxida-
ron, hoy nadie se acuerda, 

varios plantean la crítica 
hacia la gestión pero se 
olvidan que fue una obra 
del gobierno de Vidal, 
que prometió y quedaron 
los caños ahí. Nosotros 
no prometemos; pero en 
silencio licitamos la obra, 
se inició y hace unos días 
hicimos el anuncio con la 
obra del tendido de red en 
marcha.
Vamos avanzando con la 
obra de cloacas de Ur-
dampilleta también, y así 
entendemos que tiene 
que ser en el resto de las 
obras que tenemos en 
marcha para la mejora de 
todos los servicios. Pasa-
do el 2021, en el que tu-
vimos otra prioridad, este 
panorama nos permite 
empezar a mejorar de 
modo progresivo muchos 
de los servicios que ha-
bían quedado pendientes.
No hace mucho el Tribu-
nal de Cuentas te apro-
bó el cierre del Ejercicio 
2019…
- Sí, siempre sostenemos 
que las críticas que se 
dan, que son aceptables 
en algunos aspectos y en 
otros no, son para una tri-
buna política. Yo confío en 
mi equipo y el Tribunal en 
este caso nos aprobó la 

ENTREVISTA EXCLUSIVA

“Quienes durante años se opusieron negando la existencia

Pisano y Bucca cuando fueron por la gestión de las colectoras de la 226 a Vialidad 
Nacional, junto al director nacional Gustavo Arrieta.
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ejecución presupuestaria, 
lo que indica que el cami-
no elegido es el correcto.
Muchas veces la opo-
sición hace críticas con 
liviandad, los dos años 
de pandemia también les 
dejó a ellos la oportuni-
dad de ser colaborativos, 
poder haber generado 
gestiones y la verdad que 
nadie gestionó un barbijo, 
una vacuna, un respira-
dor o un tubo de oxígeno. 
Ellos prefirieron esperar y 
cuestionar.
El bacheo es una obra 
que se ve y que hoy tie-
ne un plan invasivo en 
toda la ciudad…
- Sí, el cuidado del asfal-
to existente y mantenerlo 
es sumamente impor-
tante, estamos en un 60 
por ciento de avance con 
el programa de bacheo, 
también vamos a estar 
complementándolo con el 
programa de la toma de 
juntas con brea. Se está 
trabajando sobre más de 
100 baches y eso va a te-
ner continuidad, y con el 
programa de asfalto con-
tinuo estamos trabajando 
en la prolongación 25 de 
Mayo y en los barrios Co-
lombo y San Juan.
¿Qué te dice la gente del 
pavimento cuando visi-
tás los barrios?
- Hay gente que pagó el 
asfalto y nunca se hizo, 
les hicieron un empar-
chado con material de 
descarte que quedó de la 
ruta hace ya 20 años. El 
vecino valora lo que se 
está haciendo y sabe que 
es una obra de calidad y 
tendrá varios años de vi-
gencia. El barrio Colombo 
es de los más viejos de la 
ciudad, ya tiene todos los 
servicios y le faltaba un 
asfalto como correspon-
de.
El pedido que les hago a 
todos los funcionarios es 
de escuchar mucho en 
este momento en que es-
tamos para dar respuesta, 

escuchar las críticas para 
corregir los errores y se-
guir siempre en la agenda 
del vecino, que es la más 
importante.
Fuiste a gestionar las 
colectoras, te dijeron 
que las rotondas son 
muy caras pero que con 
el resto de la obra se va 
a avanzar…
- Estuvimos firmando con 
Bali en Vialidad Nacional 
la adenda al proyecto ori-
ginal de las colectoras de 
la ruta 226, que es una 
obra de vital importancia. 
Junto con eso va la rada-
rización que ya solicité, lo 
cual nos permitirá monito-
rear las altas velocidades 
en este corredor.
Las colectoras llevan tam-
bién nivelación de pluvia-
les, intervenciones en el 
alcantarillado, puentes, 
iluminación, es muy im-
portante para todo el co-
rredor. Ya está el llamado 
a licitación, en breve se 
abrirán los sobres y se ad-
judicará, es una obra que 
va a llevar más de un año 
de ejecución por el movi-
miento de suelo que tiene.
Vas por la deschatarri-
zación de los autos im-
plicados en temas judi-
ciales…
- La situación del predio 
que hay en Ibarra viene 
de hace muchos años y 
se agrava, ahí intervie-
nen muchos juzgados, 
nacionales, provinciales, 
federales, el Juzgado de 
Faltas local. Había un 
convenio firmado que era 
mucho más flexible, ahora 

de arsénico, hoy cuestionan la planta potabilizadora”

Pisano con Ezcurra recorriendo Barrio Colombo, donde se está realizando la pavi-
mentación de todo el vecindario.

firmamos otro, será ho-
mologado en los próximos 
días por el Ministerio de 
Seguridad de la Nación, 
y ya afectaremos una fe-
cha para que vengan a 
compactar a todos estos 
vehículos. Hay más de mil 
vehículos, sumando las 
motos, en esta condición.
El macizo de tierra lin-
dero al Corralón munici-
pal se va cubriendo de a 
poco, ahora con el edifi-
cio del Instituto 27 y la 
Casa de la Provincia…
- Ese macizo que hasta 
no hace muchos años lo 
veíamos como un terreno 
baldío, hoy lo vemos ur-
banizado, con viviendas 
en construcción, muchos 
de los beneficiados de los 
lotes con servicios con los 
que estamos avanzando 
con la obra de cloacas, y 
más atrás el proyecto del 
Procrear 240 viviendas 
que nos van a permitir ahí 
unas 500 soluciones habi-
tacionales, lo cual es muy 
festejado por aquellos que 
hoy necesitan la casa pro-
pia. Y uno de los motivos 
de la relocalización de la 
planta depuradora de resi-
duos cloacales es esa.
Este nuevo barrio apro-
vecha mejor el terreno, 
porque se prevén pro-
piedades horizontales...
- Sí, es un modelo de vi-
vienda horizontal, con 
un uso del espacio y del 
espacio verde, parquiza-
ción, estacionamiento, es 
muy interesante el desa-
rrollo en ese sentido. Es 
una zona muy linda, con 

mucho arbolado, que se 
respeta y que va a com-
plementar a toda esta 
mancha urbana, sin nece-

sidad de ir a implantar o 
generar planes de fores-
tación, son planes de mu-
chas décadas que están 

ahí y van a seguir en ese 
lugar, integrado al nuevo 
barrio.

Angel Pesce

FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES

Frío, agua y final
La Fiesta de las Colec-
tividades llegó a su final 
anoche. La de ayer no fue 
la mejor jornada, cubierta 
por nubes de frío durante 
todo el día; pero eso no 
impidió que los stands es-
tuvieran abiertos y que la 
gente se acercara.

Se desarrolló gran parte 
del programa; aunque so-
bre el final una lluvia de 
agua-nieve hizo cancelar 
la presentación de Los 
Reyes del Cuarteto, que 
tenían a su cargo el cierre 
de esta exitosa primera 
edición.
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En charla con el diario, 
Ricardo Dubatti reco-
rrió y describió el hilo 
temporal del teatro so-
bre malvinas, desde el 
caliente 1983 a un 2022 
mucho más reflexivo, 
cuatro décadas en las 
que el arte ha ayuda-
do a pensar una de las 
mayores tragedias so-
ciales argentinas, cuyas 
esquirlas aún salpican; 
ayer, luchando contra la 
desmalvinización, y hoy, 
convocando a que las 
nuevas generaciones se 
interpelen más que so-
bre lo que pasó, sobre 
qué hubiesen hecho.

Ricardo Dubatti, que es 
investigador, historiador 
y crítico teatral, e hijo de 
Jorge, quien recorre los 
mismos caminos profesio-
nales, estuvo en la ciudad 
el jueves, para el estreno 
de El fusil de madera, que 
con nuevo elenco Artecon 
está poniendo en escena 
en su sala El Taller. Es la 
primera obra que escribió 
Duilio Lanzoni, director de 
la puesta actual, que por 
primera vez es represen-
tada en El Taller, treinta y 
siete años después de las 
únicas tres funciones que 
se ofrecieron en Bolívar 
en 1985, en el Coliseo. 
Dubatti escribió tres volú-
menes recopilatarios del 
teatro y Malvinas, a partir 
de la investigación que 
realizó para su tesis doc-
toral. En el tercero apare-
ce la obra del bolivarense. 
El jueves, antes del estre-
no del nuevo El Fusil y del 
micromonólogo Chumbo, 
de Lanzoni y protagoniza-
do por ‘Chamaco’ Valdez, 
el también músico y dra-
maturgo brindó una charla 
en la que retomó y amplió 
conceptos y miradas ver-
tidas horas antes en en-
trevista exclusiva con este 
diario.

¿hay mucho escrito 
sobre malvinas para 
teatro, o poco? ¿Qué 
encontraste en la inves-

tigación que realizaste 
para tu tesis doctoral?
- Yo empecé en 2017, con 
treinta obras para trabajar, 
de 1982 a 2017. En prin-
cipio dudaba sobre si me 
iba alcanzar ese material 
para la tesis, entonces 
surgió la necesidad de 
construir el corpus: ras-
trear esos textos, buscar 
materiales, clasificar lo 
que tenía. Y ahí me pasó 
que fui hallando cada vez 
más material, y ahora 
acumulo en mi listado de 
obras más de ciento diez. 
O sea, hay mucho.
¿Y cómo se distribuyen 
esos textos, en qué pe-
ríodos?
- Bastantes repartidos es-
tán, hasta más o menos 
2007. Y a partir de ahí 
y especialmente desde 
2013, empieza a multi-
plicarse el corpus de una 
manera fenomenal.
¿Es decir que hoy se 
está escribiendo mucho 
sobre malvinas?
- Sí, mucho. Tiene mucho 
que ver con que es una 
fecha redonda, cuarenta 
años de la guerra. De he-
cho, de esas ciento diez 
obras, para la tesis tomé 
el período 1982-2007, que 
incluye cuarenta y seis. El 
resto son de esa fecha 
para acá.
Seguramente algunas 
de esas piezas se escri-
bieron pronto. El fusil de 
madera, por caso, es de 
1983.
- Hay algunas que están 
muy cerca de la finaliza-
ción de la guerra. Hay 
una de Abelardo Castillo, 
que se hace en el Salón 
Dorado del Teatro Colón 
en 1982; está la obra Del 
sol naciente, de Griselda 
Gambaro, que la escribe 
en el ’83 y la estrena en el 
’84; está El fusil; hay una 
obra platense llamada 
Laureles, del grupo Teatro 
Rambla, que es estrenada 
en dictadura, antes de las 
elecciones del ’83, y de 
hecho los autores la lle-
van a tablas por primera 
vez con seudónimos; hay 
una rosarina, adaptación 
de Arthur Miller, escrita 
por Antonio Germano.

El arte y otras formas 
de pensar la guerra: “El 
teatro posibilita explorar 
los afectos”

hubo en esos años post 
guerra y post dictadu-
ra una ‘invitación’ a la 
sociedad a desmalvi-
nizarse, como si fuera 
posible borrar la histo-
ria, olvidar sucesos tan 
dolorosos casi como si 
no hubiesen ocurrido, 
negar los hechos y sus 
implicancias políticas. 
Seguramente ese nefas-
to convite llegó al tea-
tro, pero se ve que hubo 
gente que se rebeló y 
salió a fundar memoria 
allí donde le pedían ins-
taurar la lápida del olvi-
do.
- Exacto. Malvinas sufre 
mucho, como dice Fede-
rico Lorenz, el coletazo 
del colapso definitivo de la 
dictadura. Malvinas queda 
arrastrada como un acon-
tecimiento de la dictadu-
ra, en principio se lo usa 
para señalar los horrores 
de la dictadura pero en un 
punto queda atrapada en 
esa zona. A mí me gusta 
pensar Malvinas como en 
el medio entre la dictadura 
y la reivindicación históri-
ca vinculada con la larga 
disputa por la soberanía 
de las islas, que viene de 
mucho antes, y que tiene 
que ver con el apoyo que 
recibe la guerra al comien-
zo, con cómo hay ciertos 
imaginarios sociales que 
trascendían lo que era la 
dictadura. Eso provocó 
que mucha gente saliera 
a apoyar.
De hecho, los dictado-
res fueron muy astutos 
al pulsar esa tecla. Por 
algo hubo una plaza lle-
na vivando la decisión 
de salir a recuperar lo 

nuestro.
- Exacto. Y al mismo 
tiempo, para la población 
argentina era la posibi-
lidad de volver a tomar 
las calles. Pensándolo 
entre esas dos grandes 
lecturas, que son las más 
comunes en las historias 
sobre Malvinas, lo intere-
sante de cruzar ambas es 
que se revelan un poco 
más los aspectos pro-
blemáticos de la guerra, 
como por ejemplo las co-
nexiones entre represores 
y superiores en el comba-
te, el hecho de cómo la 
dictadura capitaliza una 
causa justa. Aparecen 
un montón de cuestio-
nes interesantes que nos 
permiten entender mejor 
por qué Malvinas sigue 
vigente y por qué hay tan-
tas partes, todavía hoy, 
problemáticas para pen-
sar. Me gustaba la idea de 
pensar desde el teatro, en 
este caso. Pero justamen-
te por ser arte, muchas 
veces la gente lo toma 
menos en serio. En este 
sentido: si vamos a dis-
cutir la soberanía, es un 
tema delicado; si vamos 
a hablar de diplomacia in-
ternacional, es algo muy 
serio. 
Como si para hablar de 
esos temas hubiera que 
remitirse exclusivamen-
te a volúmenes de his-
toria, ensayos y docu-
mentales, no, también, 
a películas de ficción, 
obras de teatro, cancio-
nes y novelas.
- Así es. Y lo que a mí me 
gusta mucho del arte y en 
particular del teatro, es 
que puede aportar formas 

de pensar sobre la guerra 
que quizá uno no se per-
mitiría si partiera de estos 
lugares se seriedad o so-
lemnidad. El teatro te da la 
posibilidad de explorar los 
afectos, explorar cómo se 
debe haber sentido un sol-
dado. Si bien no podemos 
acceder a la experiencia 
completa, sí nos es posi-
ble acercarnos a la situa-
ción de un soldado en la 
trinchera, o a la situación 
de la madre, una imagen 
que aparece mucho en 
el teatro sobre Malvinas. 
La madre es la que pone 
criterio, el padre aparece 
como la figura que impo-
ne una visión de mundo y 
alienta la guerra, y en con-
traste se ubica a la madre 
como la que señala que 
hay algo raro ahí, en un 
perfil contenedor y de cui-
dado. El teatro, a partir del 
cuerpo y del convivio, de 
que nos encontremos en 
una misma sala, nos per-
mite justamente pensar 
muchas cosas que quizá 
no podríamos de otra ma-
nera; nos permite retomar 
ciertos acontecimientos 
históricos, replantearnos 
la experiencia de la gente 
que estuvo esperando a 
novios, hermanos, hijos, 
amigos, o pensar situacio-
nes del frente de batalla. 
Nos permite imaginar y 
reimaginar la guerra, cosa 
muy interesante porque 
activa la memoria y, a la 
vez, acompaña su rees-
critura. 

“Mucha variedad”
¿Encontraste variedad 
en estas ciento diez 
obras? Variedad de esti-

los, de enfoques.
- Eso es algo que me gus-
ta del corpus de Malvinas 
en el teatro: hay mucha 
variedad, no sólo de es-
téticas, de cómo se cons-
truyen las obras, sino de 
qué situaciones se eligen 
para trabajar, qué miradas 
aparecen en juego a la 
hora de invitar al espec-
tador a reflexionar sobre 
la guerra. Muchas obras 
trabajan con el juego de 
involucrar al espectador: 
dejan deliberadamente 
cosas sin resolver, enton-
ces uno tiene que tomar 
ciertas decisiones: qué 
pasó con el soldado; qué 
fue de la familia; qué ocu-
rre luego con los compa-
ñeros. Una imagen muy 
bella que aparece mucho 
en las obras es el víncu-
lo entre compañeros que 
se vuelven hermanos a 
partir de la experiencia 
de la guerra. Hay mucha 
variedad de estéticas pero 
también de lecturas, mu-
chas obras que trabajan 
con la perspectiva no de 
cerrar la memoria sino de 
abrirla, al hablar de cosas 
que se consideran valio-
sas. Si bien hoy quizá los 
dramaturgos no piensen 
tanto en desmalviniza-
ción, como ocurría entre 
1982 y 1992.
Ves que los autores ac-
tuales ya no construyen 
su teatro contra la des-
malvinización.
- Claro. Hoy quizá apare-
ce más como la posibili-
dad de pensar uno a tra-
vés del teatro. Eso pasa 
mucho con los dramatur-
gos que nacieron luego de 
la guerra y escriben sobre 
Malvinas. Ellos plantean 
que el teatro es una puer-
ta de entrada para pen-
sar situaciones que ellos 
podrían haber llegado a 
vivir pero no les tocaron. 
El teatro les sirve para tra-
tar de entender un poco 
más qué pasó y cómo hu-
biesen respondido ellos.  
Aparece una mirada más 
problemática, no tanto 
relativa a que hay que re-
cordar esto y lo otro, sino 
en pos de un teatro más 
de estímulo, de que el es-
pectador se vaya con más 
preguntas que respues-
tas.

Chino Castro

ENTREVISTA CON RICARDO DUBATTI, INVESTIGADOR TEATRAL

Malvinas: el arte
para pensar la herida, y para pensarse a través de ella
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REMATES
FERIAS

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El grupo de teatro voca-
cional independiente El 
Mangrullo cumplirá maña-
na sesenta y cuatro años, 
y en ese marco instituirá 
a su sala, en Venezuela 
536, el nombre de Adela 
Beatriz ‘Bety’ López, en 
homenaje/agradecimien-
to a una mangrullera que 
ha dedicado toda su vida 
a esta institución cultural.
Lo programado se des-
plegará desde las siete 
y media de la tarde, en 
la mencionada dirección, 
donde tras años de bre-
gar y gracias a un fuerte 
aporte municipal, el grupo 
pudo finalmente unos in-
viernos atrás cumplir con 
su viejo y gran anhelo de 
la sala propia. Se descu-
brirá la paca correspon-
diente sobre una pared de 
la sala, con el nombre de 

Adela Beatriz López, y se 
desarrollará el acto ani-
versario de El Mangrullo, 
en un marco que segura-
mente será de profunda 
emoción. 
Se invita a toda la pobla-
ción. La entrada es libre. 
“‘Bety’ es nuestra referen-
te, guía y compañera que 
comparte su trayectoria 
de sesenta y tres años 
junto a los mangrulleros, 
siendo un claro ejemplo 

mes anteriores (son siete 
a la fecha), desde A través 
del mar de los sargazos, 
de 2002, el primero que 
grabó tras la disolución 
del colectivo musical que 
capitaneaba junto a Indio 
Solari y su pareja, la ‘Ne-
gra’ Poly. Además y como 
es costumbre, incluirá al-
gunas páginas del sagra-
do repertorio de Patricio 
Rey y sus Redonditos de 
Ricota. 
Uno de los violeros más 
originales del país saldrá 
‘al toro’ olavarriense y zo-
nal junto a Claudio Quar-

EL MANGRULLO CUMPLE AÑOS E INSTAURA EL NOMBRE DE BETY LÓPEZ A SU SALA

Sesenta y cuatro años, y toda una vida

de perseverancia. Nues-
tra sala llevará su nom-
bre como un homenaje a 
su empuje y dedicación 
constante al teatro”, des-
taca la gacetilla de pren-
sa enviada por el grupo a 
esta Redacción, en la que 
se convoca con énfasis a 
los vecinos/as en general 
de Bolívar a ser parte del 
que promete ser un día 
“muy especial”.

Ch.C.

tero, Joaquín Rosson y 
Leandro Sánchez, los fa-
kires actuales, una alinea-
ción potente y minimalista 
que deja de lado cualquier 
artificio para potenciar la 
música, como se destaca 
en una gacetilla de difu-
sión del inminente con-
cierto. 
Próximamente saldrán a 
la venta las entradas en 
distintos comercios de 
Olavarría, Azul, Tandil y 
Mar del Plata, ya que se 
considera que este recital 
interesará al público de 
toda la provincia. En Bo-

EL SÁBADO 9 DE JULIO, EN ESTUDIANTES  

Skay Beilinson se presentará en Olavarría
Al frente de su banda, Los 
Fakires, Eduardo ‘Skay’ 
Beilinson se presentará 
por primera vez en Olava-
rría, el sábado 9 de julio, 
desde las 20 horas, en el 
Club Estudiantes. 
El corazón de Patricio 
Rey, como lo elogia su fe-
ligresía por su pasado en 
la más grande banda de 
rock que dio la Argentina, 
tocará su característica 
guitarra y cantará las can-
ciones de su último disco, 
La trama invisible, de este 
año, al tiempo que repasa-
rá el material de sus álbu-

lívar, las localidades esta-
rán disponibles en Almen-
dra, avenida Calfucurá 75.

Ch.C.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

TECNICO/ENCARGADO

EMPRESA AGROPECUARIA
SELECCIONARA:

Tiempo Completo.
Residencia en Bolívar.

ventas@chadileo.com

O.354
V.07/7

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

HISTORIA DEL CRIMEN - ESPECIALES AGENCIA DIB

El crimen de los hermanos Massa: una pueblada 
y el pedido para que declare el Papa Francisco
Ocurrió hace una década, cuando un delincuente los ejecutó dentro del supermercado de su 

propiedad en Cañuelas. Junto a un cómplice, fueron condenados a prisión perpetua.
El 1° de julio de 2012 un 
delincuente entró en el su-
permercado Doña Rosa, 
en la avenida Libertad de 
la tranquila localidad de 
Cañuelas, y después de 
intentar robar la recau-
dación disparó con una 
pistola 9 milímetros con-
tra Marcelo y Leonardo 
Massa. Ese hombre era 
Edgardo Sagini Rodrí-
guez. Afuera, otra per-
sona lo esperaba en una 
moto Honda Storm negra, 
con el casco puesto para 
que no lo reconocieran, y 
detenido en contramano. 
Ese hombre era Fernan-
do Marconi.Los hermanos 
terminaron muertos, los 
malvivientes condenados 
a prisión perpetua. 
El hecho que sacudió a 
Cañuelas y generó una 
pueblada para pedir segu-
ridad y justicia ocurrió en 
el anochecer de un domin-
go de invierno, hace una 

década, aunque hubo un 
episodio anterior que ya 
había quedado marcado a 
fuego. Un 30 de diciembre 
de 2004, Marconi había 
asaltado a Marcelo Massa 
y a su esposa, y lo había 
herido gravemente con un 
tiro en la cabeza. 
En ese momento, la Justi-
cia le dio once años, pero 
recuperó la libertad luego 
de estar siete tras las re-
jas. Es por eso que ante 
el nuevo incidente, los in-
vestigadores no dudaron 
en vincularlo a una ven-
ganza, aunque Marconi 
no se haya bajado de la 
moto y quien los ejecutó 
fue su cómplice.
Sagini ingresó al comercio 
y se dirigió armado hasta 
el sector de fiambrería 
donde pidió algo para co-
mer, pero la empleada le 
dijo que debía autorizar-
lo el dueño. Entonces, el 
delincuente fue hasta la 

línea de cajas e intentó 
robar el dinero de la re-

caudación. Tras un for-
cejeo con Leonardo (36 
años) y ante la presencia 
de clientes y empleados, 
el malviviente extrajo una 
pistola y le disparó en el 
tórax. El comerciante mu-
rió minutos después en el 

hospital.
Ante el estruendo, el her-
mano de la víctima, Mar-
celo (38), corrió desde el 
fondo del local a ver qué 
ocurría. También forcejeó 
con Sagini, quien con la 
misma pistola le efectuó 

un balazo a quemarropa 
desde muy corta distancia 
en el tórax, lo que le pro-
vocó la muerte en el lugar.
Todos a la calle
Como pasa en las comu-
nidades pequeñas, la no-
ticia corrió rápidamente 
entre los vecinos, quienes 
no dudaron en copar las 
calles para pedir justicia. 
Ya en la mañana del lu-
nes, los insultos a la Poli-
cía y el pedido de renuncia 
de la entonces intendenta 
Marisa Fassi se hicieron 
escuchar fuertemente en 
el hall del municipio. 
Los vecinos, ante quien 
era el ministro de Segu-
ridad bonaerense, Ricar-
do Casal, pidieron entre 
otras cosas, reorganizar 
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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

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.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
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 , cochera etc
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 lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
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. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

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

►Depto a estrenar de una habitacion en planta urbana U$S 27.000
►Depto a estrenar una habitacion con cochera, Barrio Banco Provincia 27.000

►Casa de dos habitaciones sobre terreno de 10x40 U$S55.000
►Duplex de dos dormitorios

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Casa en planta urbana, dos dormitorios, garaje y doble patio, 

uno con parrilla, a 3 cuadras de la Av. San Martín . 
- Importantísimo departamento planta alta, dos dormitorios,

todos los servicios, sobre planta urbana. 
- ”IDEAL INVERSIÓN”  Departamento al frente en Barrio 

Casariego, con todos los servicios, lista para habitar.
- 20 Hectáreas Sembrables, casco con galpón y casa.

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 450.000 a $ 850.000

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

20 lotes, de 2.000 m² c/u, sobre ruta 226. Gran oportunidad de inversión.
30 has., a metros planta urbana, subdivididas en lotes de 2 has. y media c/una.
Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 m² cubiertos. Propie-
dad en 2 plantas, 2 dormitorios, buen estado, Falucho 411.

CAMPOs: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande.

CAsAs CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - 
Necochea 145 - Falucho 411  - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Depto. Ameghino 552.

CHACRAs: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 40, 43 y 68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
TERRENOs: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAs: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 34

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

*CASA PLANTA URBANA, PARA REFACCIONAR 
2 DORMITORIOS, LIVING, COCINA - COMEDOR, 

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

el Foro de Seguridad de 
Cañuelas, una figura que 
fue muy común en los 
años 90 y que ya a esa 
altura estaba desactivada 
en general en los distritos 
de la provincia. También 
apuntaban al fiscal por su 
ineficacia y su conniven-
cia con el poder político.
La presión popular y el 
aporte de testigos hizo 
que a las pocas horas cai-
ga Marconi, mientras que 
días después se entregó 
Sagini en la ciudad de 
La Plata. Según las pes-
quisas, ambos delincuen-
tes se habían conocido 
en momentos en el que 
coincidieron en la Unidad 
Penal 9. Tras salir, Marco-
ni llevó a “su socio” a Ca-
ñuelas a cometer delitos.
El inicio del juicio oral es-
taba previsto para el 14 
de abril de 2015, aunque 
un escándalo con pocos 
antecedentes lo postergó. 
Ese día Sagini pidió a los 

policías que lo custodia-
ban si podían aflojarle las 
esposas porque estaba 
incómodo. Una vez con-
cedido el favor, se abalan-
zó sobre su propia abo-
gada, la defensora oficial 
María Vigorelli, y la quiso 
ahorcar. Su “justificación”: 
que nunca lo había ido a 
visitar a la cárcel.
El juicio
Tras un receso y con nue-
vo defensor para uno de 
los acusados, el juicio se 

realizó en septiembre e in-
cluyó otros delitos que ha-
bía cometido la dupla. Sin 
embargo, había otro dato 
que entorpeció el proceso. 
Un testigo “clave” que iba 
a declarar, Mario Corba-
lán, fue hallado ahorcado 
junto a una carta que ex-
plicaba los motivos en el 
penal de Florencio Varela, 
donde estaba detenido. 
En la etapa de instrucción, 
el hombre había aportado 

datos sobre el vínculo que 
unía a los acusados.
Según trascendió, Corba-
lán estaba angustiado por 
las presiones para que 
acuse a Marconi que le 
habría hecho el entonces 
fiscal Rodolfo Robatto, 
quien había sido señalado 
por los vecinos por su mal 
desempeño. De hecho, 
Robatto renunció a su car-
go en 2013 y fue detenido 
seis años después acusa-

do de liderar una banda 
dedicada a la apropiación 
de campos. 
Durante el juicio, la defen-
sa de uno de los acusados 
pidió que se citara a de-
clarar al papa Francisco 
o a alguna autoridad del 
Vaticano por una supues-
ta carta de Corbalán en la 
que habría confesado que 
involucró erróneamente 
(o por presión) a Marconi. 
Obviamente, ese pedido 
no tuvo respuesta de la 

Santa Sede ni eco en los 
jueces.
Finalmente, el Tribunal 
Oral Criminal (TOC) 5 de 
La Plata condenó a los 
acusados a prisión perpe-
tua. Si bien quedó com-
probado que Marconi no 
ingresó al local, los jue-
ces entendieron que fue 
coautor del hecho. Algo 
de justicia, algo de alivio 
para un dolor que marca-
rá a la familia Massa toda 
la vida. (DIB) FD
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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

VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

ROLLOS  DE  MOHA
(todos de 1,30 m ancho x 1.50 m alto)

CERCA DE RECALDE
LONGITUD 61° 15” Y LATITUD 36°51”

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE 
(PRECIO A CONVENIR ARRIBA  

CAMION  S/FLETE )

V
.19

/6

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

Ayer se disputó la sép-
tima fecha (Grupos 1 y 
2) del torneo interligas 
organizado por la Unión 
Deportiva Regional. Para 
destacar la victoria de Ba-
lonpié, que se ubica en 
la primera colocación del 
Grupo 2., siendo el único 
equipo que se quedó con 
los tres puntos entre los 
representantes de la Liga 
Deportiva de Bolívar. A 
continuación los detalles 
de la jornada.  

zona 1 
Loma Negra 2 (Alexis 
Guzmán y Rodolfo Mar-
tínez) - Bull Dog de Dai-
reaux 1.
Casariego de Bolívar 0 
- San Martín de Sierras 
Bayas 0.
San Jorge 0 - Sierra Chica 
1 (Nazareno Gutiérrez).
Embajadores - Jorge 
Newbery (duelo poster-
gado por la presencia del 
CEO en el torneo de la 
Federación Bonaerense 
Pampeana). 
Libre: Lilán.

zona 2 
Racing A. Club 2 (Diego 
Garabento y Kolman) - 
Ingeniero Newbery de La 
Madrid 1 (Arístides Fu-

chs).
Balonpié de Bolívar 1 
(Santiago Hernández) - 
Atlético Hinojo 0.
El Fortín 1 (Pablo Ponce) - 
Urdampilleta 0.
Juventud de Laprida 2 (Ig-
nacio Córdoba y Christo-
pher Giovinetti) - Luján 1 
(Nazareno González). 
Libre: Barracas de La Ma-
drid.

Resultados en Sub 13 y 
Sub 15
zona 1 
Loma Negra 0 – Bull Dog 
5 (Sub 13).
Loma Negra 0 – Bull Dog 
1 (Sub 15).
Casariego 1 – San Martín 
0 (Sub 13).
Casariego 8 – San Martín 
0 (Sub 15).
zona 2 
Racing A. Club 2 – Inge-
niero 0 (Sub 13).
Racing A. Club 6 – Inge-
niero 0 (Sub 15). 
El Fortín 1 – Urdampilleta 
0 (Sub 13).
El Fortín 3 – Urdampilleta 
0 (Sub 15). 
Balonpié 4 – Atlético Hino-
jo 0 (Sub 13).
Balonpié3 – Atlético Hino-
jo 1 (Sub 15).

Posiciones 

Grupo 1
1º Loma Negra, con 15 
puntos.
2º Casariego, con 13.
3º Jorge Newbery, con 11.
4º Bull Dog, con 10.
5ºLilán, con 8.
6º San Martín, con 8.
7º Embajadores, con 6.
8º Sierra Chica, con 4.
9º San Jorge, con 1.

Grupo 2
1º Balonpié, con 15 pun-
tos.
2º Racing, con 14.
3º Barracas, con 11.
4º Atlético Urdampilleta, 
con 10
5º Juventud, con 10.
6º  El Fortín, con 8.
7º Luján,con  5.
8º Ingeniero, con 3.
9º Atlético Hinojo,con 2.

Grupo  3
1º Estudiantes, con 13 
puntos.
2º Ferro, con 9.
3º Racing (LM), con 9.
4º  Empleados de Comer-
cio, con 8.

5º  Bancario, con 7.
6º Municipales, con 7.
7º Independiente, con 1.
8º Platense, con 1.

Próxima fecha 
zona 1 
Jorge Newbery  vs Loma 
Negra.
San Martín vs. Embajado-
res.
Sierra Chica vs- Casarie-
go.
Lilánvs. San Jorge.
Libre: Bull Dog.

zona 2 
Ingeniero vs. El Fortín.
Atlético Hinojo vs. Racing.
Luján vs.Balonpié.
Barracas vs. Juventud. 
Libre: Urdampilleta.

zona 3
Independiente vs Racing 
de La Madrid.
Estudiantes vs. Platense.
Municipales vs. Ferro Ca-
rril Sud.
Empleados de Comercio 
vs. Bancario.

FUTBOL – TORNEO INTERLIGAS

Balonpié manda en el Grupo 2

Igualdad 1 a 1 ayer por la 
tarde en el Estadio Muni-
cipal Eva Perón. El Club 
Ciudad de Bolívar se en-
frentó a Sportivo Peñarol 
de San Juan por la 16ª 
fecha del Torneo Federal 
A. Ignacio González para 
la visita anotó la apertu-
ra del marcador para la 
visita al cierre del primer 

tiempo. La igualdad para 
el “Celeste” fue por inter-
medio de Carlos Olivera a 
los 15 del complemento. 
Un resultado que termina 
siendo justo teniendo en 
cuenta que más allá de un 
dominio tenue del local, 
las diferencias no fueron 
tan grandes como para 
que uno de los dos se im-

ponga.
La primera parte tuvo a un 
Ciudad de Bolívar tratan-
do de jugar en campo con-
tario sin demasiada cla-
ridad. Blanco y Vázquez 
intentaron para los del 
“Indio” Ortiz, apoyados en 
las incansables subidas 
de Alegre y Gutiérrez. En 
medio de un trámite muy 

discreto y sobre el cierre 
de los primeros 45 minu-
tos llegará la ventaja par-
cial para la visita. Remate 
de Gutiérrez que contuvo 
el arquero Corti, pelotazo 
largo de sobre pique y ré-
plica de Peñarol. Salinas 
habilitó a González quien 
quedó mano a mano. Re-
mate cruzado y gol para el 

equipo de San Juan, que 
sin ser un claro domina-
dor, tuvo las ideas más 
claras y pudo capitalizar 
una de las pocas chances 
que generó.
El complemento tuvo al 
Ciudad bien arriba tratan-
do de llegar al empate. 
Sin claridad pero con ga-
nas logró ese objetivo lle-
gado el primer cuarto de 
hora. Fue tras un centro 
de Vázquez (el mejor del 
Ciudad) que habilitó a Oli-
vera, quien con un justo 
cabezazo puso la igual-
dad. Mucho por jugar y 
el envión anímico del gol. 
No alcanzó y lo minutos 
fueron pasando con un 

ciudad que no pudo dar 
vuelta la historia. Pitazo 
final e igualdad. Bolívar no 
pudo imponerse ante un ri-
val directo por los puestos 
de clasificación y deberá 
esperar la próxima fecha 
para aspirar a sumar de a 
tres, cuando visite a Hura-
cán Las Heras. 

Bolívar formó: Maximi-
liano Cavallotti, Brian Al-
ferez, Facundo Quiroga, 
Facundo Aguerre, Martin 
Palisi, Ignacio Lucero, 
Tomás Alegre, Elías Gu-
tiérrez, Luciano Vázquez, 
Nahuel Yeri e Ismael Blan-
co

FUTBOL  - FEDERAL A

El Ciudad no pudo imponer su juego 
y tuvo que conformarse con el empate

Carlos Olivera (foto) puso la igualdad para el “Celeste”.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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

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

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

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 04-06-22 N° 9380 VACANTE $ 2.400
SORTEO 06-06-22 N° 3569 EAZERRET CARLOS ALBERTO $ 3.600

SORTEO 07-06-22 N° 1306 VACANTE $ 1.200
SORTEO 08-06-22 N° 7149 MONTES NELIDA MABEL  $ 2.400

SORTEO 09-06-22 N° 0011 PEREZ NATALIA $ 1.200
SORTEO 10-06-22 N° 8575 VACANTE $ 1.200
SORTEO 11-06-22 N° 3537 VACANTE $ 2.400 

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 28-05-22 N° 3669 VACANTE $ 10.000

 PROX. SORT. 25-06-22 $ 20.000 
SORTEO RIFA 2022

     SORTEO 07-05-2022 N° 340 BAZAN MELISA $ 15.000.-
   SORTEO 14-05-2022 N° 310 ALONSO LAURA $ 15.000.-
   SORTEO 14-05-2022 N° 898 PEREZ MARTA $ 15.000.- 

   SORTEO 28-05-2022 N° 669 SCARILLO GRACIELA $ 15.000.-
   SORTEO 04-06-2022 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 15.000.-

   SORTEO 11-06-2022 N° 537 GALLO EDUARDO ALEJANDRO $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

1º Premio Nº 410 $ 10.000: 
Gualberto Mezquía

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (28/05/22)
1º Premio Nº 652 $ 20.000:

Filomena Mega

SORTEO SEMANAL (11/06/22)

AVISOS FÚNEBRES

Q.E.P.D

MIGUEL ANGEL  
URBANO
Falleció en Bolívar, el 
26 de Junio de 2022, 
a los 66 años de edad.

Su hijo Tomás; sus her-
manos, sobrinos, demás 
familiares y amigos par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

MARTA ALICIA 
IGLESIAS VDA. DE 
IZURDIAGA
Falleció en Bolívar, el 
26 de Junio de 2022, 
a los 72 años de edad.

Sus hijos, hijas políticas, 
nietos, hermanos, her-
manos políticos, sobri-
nos, demás familiares 
y amigos  participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

ERNESTO JORGE 
CARBAJO
Falleció en Bolívar, el 
26 de Junio de 2022, 
a los 82 años de edad.

Sus hijos Darío y Silvia; 
su hija política; su her-
mano Alberto; demás 
familiares y amigos   
participan su falleci-
miento y que sus restos 
serán inhumados hoy a 
las 9 horas en el cemen-
terio local. Sala 3. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ERNESTO JORGE 
CARBAJO
Falleció en Bolívar, el 
26 de Junio de 2022, 
a los 82 años de edad.

El intendente municipal 
Marcos Pisano, compa-
ñeros y compañeras del 
Partido Justicialista de 
Bolívar participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento y acompañan 
a la familia en éste difícil 
momento.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Intervalos de nubes y sol.Viento del NNO con 
ráfagas de 22 km/h. Por la noche destemplado; buena 
cuota de nubosidad. Mínima: 1ºC. Máxima: 14ºC.
mañana: Nubes y sol. Viento del O, con ráfagas de 33 km/h. 
Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 3ºC. Máxima: 16ºC.

-Excelente casa a estrenar con pileta 
(planta urbana).

- Casa tipo a estrenar en planta urbana.
- Destacada propiedad de 3 habitaciones en p. urbana.

- Importante local comercial + 3 deptos 
sobre Av. San Martín.

- Importante propiedad sobre Av. Gral. Paz.
- Importante casa sobre Av. Lavalle.
- Casa céntrica sobre calle Alvear.

- Excelente casa sobre calle Urquiza.
- Varias casa a refaccionar, con financiación.

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

293 has. zona Escuela N° 14 
200 has. zona Balcarce paperas 
183 has. zona Pirovano agrícolas

124 has. zona Escuela N° 14
124 has. zona Daireaux La Manuela

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353
¿Querés vender tu campo? Tenemos pedidos especiales de clientes. 

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

- Lote de 8 x 50 sobre calle Alberti.
- Lotes sobre Av. Centenario (zona facultad)

- Lote de 10x25 sobre Luis Mallol 550. 
Entrega U$S 10.000 y 5 cuotas de U$S 5.000

- Lote de 16x25 sobre calle Luis Mllol.
- Lote de 10x50  sobre calle Azcuénaga.

- Loteo Barrio Club Alem. Excte. financiación.
- Varios loteos con importante financiación.

Terrenos:

Lo dicho...

Richard Wagner

“La alegría no está en las cosas...
sino en nosotros”.

EFEmERIDES

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

2314 - 484290

1462 – nace Luis XII, “el 
justo”, rey de Francia.
1660 – el Parlamento 
británico condena a la 
cárcel al poeta y escritor 
John Milton, autor de “El 
Paraiso perdido”.
1693 – se publica en 
Londres la primera revis-
ta femenina “The Ladies 
Mercury”.
1774 – nace Paula Alba-
rracín, madre de Domin-
go Faustino Sarmiento, 
político argentino.
1806 – las tropas ingle-
sas toman Buenos Aires 
al mando de Beresford.
1812 – Bernardino Ri-
vadavia convoca a los 
comandantes del Interior 
para el acopio de mate-
riales para crear lo que 
luego sería el Museo de 
Ciencias Naturales de 
Buenos Aires.
1839 – muere Manuel Vi-
cente Maza, titular de la 
Sala de Representantes 
de Argentina.
1844 - nace Guillermo 
White, ingeniero argenti-
no (fallecido en 1926).
1874 – muere José Ma-
tías Zapiola, patriota y 
militar argentino.
1880 – nace Helen 
Adams Keller, confe-
rencista y escritora es-
tadounidense, sorda y 
ciega.
1900 – nace Robert 
Newman, actor.
1910 – se aprueba la ley 
de defensa social en Ar-
gentina.
1929 – muere el escritor 
francés Paul Groussac.
1929 – primera prueba 
de la televisión color en 
Nueva York.
1937 – nace el astronau-
ta estadounidense Jose-
ph P Allen.
1937 – Nace Eduardo 
Chamorro, periodista y 

Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas 
Día de San Cirilo de Alejandría. Día del Trabajador del Estado.

escritor.
1940 – la USSR vuelve al 
calendario gregoriano.
1942 – enfermo de diabe-
tes, renuncia el presidente 
argentino Marcelino Ortíz 
y asume Ramón Castillo. 
06271943
1944 – Nace Will Jen-
nings, músico.
1944 – Nace Bruce Jo-
hnston, músico.
1944 – los aliados ocupan 
Cherburgo.
1945 – nace Catherine 
Marie Lacoste, golfista.
1948 – las potencias oc-
cidentales establecen un 
puente aéreo para asegu-
rar el abastecimiento de 
Berlín.
1954 – la Unión Soviética 
inaugura el primer reac-
tor nuclear para producir 
electricidad para uso pú-
blico.
1965 – Los Pumas (selec-
ción argentina de rugby) 
vencen por 11 a 6 a los 
Springboks.
1966 - nace Julián Weich, 
conductor de televisión ar-
gentino.
1970 - en Buenos Aires, 
en el marco de la dicta-
dura de Alejandro Agustín 
Lanusse, la Cooperativa 
de Crédito Viamonte entra 
en una quiebra fraudu-
lenta y estafa a todos sus 
ahorristas.
1982 – Manifestación de 
ciegos en Madrid en con-
tra de la proliferación de 
formas de juego en Espa-
ña.
1983 - muere  Manuel 
Giúdice, futbolista argenti-
no (nacido en 1918).
1984 – Francia gana la 
Eurocopa Francia ’84 de 
fútbol, al vencer a España 
por 2-0.
1984 - nace Rocío Guirao 
Díaz, modelo argentina.
1985 – El presidente ar-

gentino Raúl Alfonsín 
es galardonado con el 
Premio Príncipe de Astu-
rias de Cooperación Ibe-
roamericana.
1986 – el Tribunal Inter-
nacional de Justicia de 
La Haya condena a los 
Estados Unidos a pagar 
una indemnización provi-
sional de 370 millones de 
dólares por sus activida-
des contra Nicaragua.
1988 – el boxeador esta-
dounidense Mike Tyson 
nockea a Michael Spink 
en 91 segundos.
1990 - muere José Ma-
rrone, actor argentino 
(nacido en 1915).
1991 - nace Germán 
Pezzella, futbolista ar-
gentino.
1998 – La NASA descu-
bre un planeta a 15 años 
luz de la tierra.
2001 - en Buenos Aires, 
la Fiscalía General de la 
República Argentina pide 
prisión preventiva para 
el expresidente Carlos 
Menem debido a que se 
comprobó que fue cóm-
plice de las explosiones 
en la fábrica de armas de 
la ciudad de Río Tercero 
(para borrar las pruebas 
del tráfico de armas a 
Ecuador y Croacia), que 
dejaron 7 muertos y 350 
heridos. En 2013 será 
condenado a siete años 
de cárcel.
2006 - Ronaldo se con-
vierte en el mayor golea-
dor de la historia de las 
Copas Mundiales de Fút-
bol, en Alemania, ante 
Ghana, alcanzando los 
15 goles.
2013 - La NASA lanza al 
espacio Interface Region 
Imaging Spectrograph un 
satélite de observación 
solar.

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

ARIES
23/03 - 20/04

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

TAURO
21/04 - 21/05

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

GEmINIS
22/05 - 21/06

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

CáNCER
22/06 - 23/07

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

LEO
24/07 - 23/08

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

VIRGO
24/08 - 23/09

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

LIBRA
24/09 - 23/10

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

ESCORPIO
24/10 - 22/11

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

SAGITARIO
23/11 - 22/12

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

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

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

ACUARIO
21/01 - 19/02

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

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Aumentos 
para las 
escuelas 
privadas

TC en Concordia 

Triunfo      
de Todino 
El joven piloto de Rivera se 
impuso ante dos campeo-
nes como Rossi y Canapino. 
Con la victoria, es fi rme 
candidato al título. - Pág. 8 -

Cumbre del Grupo de los Siete

Fernández-Johnson, después 
de otra resolución por Malvinas
El Presidente mantendrá hoy una reunión bilateral con el primer ministro 
británico, encuentro que concita especial atención luego de la recien-
te resolución del Comité de Descolonización de la ONU que instó a la 
reanudación de las negociaciones por la soberanía de las Islas. - Pág. 3 -

Clases

Paro de los 
auxiliares 
enrolados en ATE

Cumbre del G7

Reunidos bajo la 
premisa de que 
Kiev dé pelea

- Télam -

Con siete argentinos en el cuadro principal  

Arranca una edición de Wimbledon que no 
entregará puntos ni tendrá tenistas rusos

Racing disipó dudas y le 
propinó otra goleada a Aldosivi
“La Academia”, que venía de perder en La Plata y de quedar eliminado en la 
Copa Argentina, le hizo 5 al “Tiburón”, al igual que en los cuartos de la Copa de 
la Liga. Vecchio, autor de un golazo, fue la gran fi gura de la noche. San Lorenzo 
empató 1-1 con Tigre en el Nuevo Gasómetro. - Pág. 7 -

Provincia

La medida de fuerza 
complicará hoy el normal 
funcionamiento de las 
escuelas de la provincia de 
Buenos Aires. Es por la no 
inclusión de los auxiliares 
en el asueto provincial por 
el “Día del Trabajador del 
Estado”. - Pág. 4 -

El grupo de los países más in-
dustrializados comenzó ayer 
una reunión en Alemania 
consagrada a Ucrania, bajo la 
infl exible premisa de EE.UU. 
de que es necesario que Kiev 
siga resistiendo. - Pág. 5 -

Deportes

El Gobierno bonaerense 
autorizó ayer un incre-
mento promedio del 9% 
en los aranceles que 
cobran los colegios priva-
dos que se verá refl ejado 
a partir de julio. - Pág. 4 -

Lunes 27 de junio de 2022 Año XX / Número 7.415 www.dib.com.ar



sistemas intensivos a corral, los nú-
meros siguen dando pérdida, cuan-
do se utilizan precios corrientes de 
mercado en las ventas, y costos de 
oportunidad en la alimentación. 
Los resultados mejoran cuando 
se consideran categorías livianas.

Según la Cámara Argentina de 
Feedlot, con el engorde de novi-
llitos livianos (320 kg) se obtiene 
un margen positivo de $ 8.690. 
Recién con $ 340/kg los resultados 
empiezan a ser positivos, que en el 
contexto señalado al principio del 
informe parece cada vez más difícil 
de lograr. La alternativa sigue sien-
do engordar categorías livianas. 
Recién con $ 340/kg los resultados 
empiezan a ser positivos, que en el 
contexto señalado al principio del 
informe parece cada vez más difícil 
de lograr. La alternativa sigue sien-
do engordar categorías livianas.

Referentes técnicos: ingenie-
ros agrónomos Rubén Alvarez y 
Guillermo Martín, Inta Trenque 
Lauquen

El precio del ternero se man-
tuvo sostenido durante el último 
año y su variación anual supera al 
del novillo y al índice de precios al 
productor. Esto lo posiciona como 
reserva de valor en los criadores, 
quienes en la medida de sus posi-
bilidades (recursos forrajeros y cli-
ma) tienden a realizar un engorde, 
aunque muchos no puedan llegar a 
un ciclo completo. De esta manera 
regulariza sus ingresos a lo largo del 
año, disponiendo de un capital con 
el cual pueden hacerle frente a la 
compra de insumos y pago de deu-
das. La Variación Anual del Precio 
es de 66% para el ternero; de 63% 
para el novillo, quedando un Índice 
Promedio para el productor de 57%.

Según un informe del Rosgan 
del 6 de junio, se estaría en el límite 
del porcentaje en el que se pasaría 
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a una fase de liquidación. Se habla 
de una banda que va desde el 42% 
hasta el 48% de hembras a faena, 
dentro de la cual se mantendría el 
stock. Pero si se supera el 48%, a 
igual tasa de extracción del rodeo, 
se pasa a una fase de liquidación y 
ahora se estaría en el límite. Según 
el consorcio ABC, en los primeros 
tres meses de 2022 la participa-
ción de hembras había oscilado en 
torno del 45%, para trepar al 47% 
a partir de abril, estimulada por la 
exportación de vacas de descarte. 
Habrá que ver en el futuro cómo 
evoluciona la participación de va-
quillonas dentro de las hembras 
que van a faena.

El Índice de Novillos en el Mer-
cado de Liniers se desaceleró en el 
mes de mayo, cerrando en 284,50 
e incrementando la relación precio 

Informe Económico Ganadero de junio
Panorama general

ternero/precio novillo. En los pri-
meros días de junio caía el precio a $ 
276,60 a partir de una mayor oferta.

Pese a esto, la Cámara Argen-
tina de Feed Lot indica que ha-
cia principios de mayo, el índice 
de ocupación de feed lots era del 
66% cuando en abril fue del 57%. 
El índice de reposición de feedlot 
(IRF), que expresa la cantidad de 
animales que entra por cada uno 
que sale, fue de 1,47 en el mismo 
tiempo contra 1,32 hacia principios 
de abril. El aumento del precio del 
maíz en mayo contribuyó a una 
desmejora de la relación Kg no-
villo/Kg maíz, precisándose 104,5 
kilos de novillo para comprar una 
tonelada de maíz.

Costos forrajeros
Se actualizan los valores para 

verdeos y pasturas. Los costos de 
implantación de verdeos y pasturas 
perennes en peso/ha son: avena, $ 
28.703; centeno, $ 27.073; raigrás, 
$ 26.998; cebada, $ 29.648; alfalfa, 
$ 45.465; pastura consociada, $ 

43.185; agropiro, $ 32.525. Consi-
derando productividades medias, 
el costo unitario de la materia seca 
estaría en el orden de los $ 7 /kg MS 
para los verdeos y de $ 1,5/kg para 
las pasturas.

Resultados económicos 
de modelos

Se mantienen las tendencias 
de los últimos meses, con mejores 
márgenes para ciclo completo (y 
cría), como refl ejo de la relación 
CV. Los modelos contemplan una 
situación de base común a los tres 
(en cuanto a disponibilidad forraje-
ra y cargas animales) para hacerlos 
comparables.

Tanto cría como ciclo completo 
han mostrado una evolución mar-
cadamente positiva en los últimos 
años, con márgenes que se pue-
den considerar competitivos con la 
agricultura, si se pondera al riesgo 
como otra variable importante. La 
integración de ambas activida-
des facilita la complementación 
y diversifi cación. En el caso de los 



Alberto Fernández participó ayer 
de la actividad de bienvenida que 
el ministro presidente de Baviera, 
Markus Söder, ofreció a los man-
datarios de los cinco países invi-
tados al Grupo de los Siete (G7). 
El jefe de Estado fue recibido por 
Söder en Munich Residenz, firmó 
el Libro de Honor y luego partici-
pó del espectáculo cultural a car-
go de la Ópera del Estado de Ba-
viera. A continuación, posó para 
la tradicional “foto de familia” con 
los líderes de los países invitados 

Los cinco países invitados

y los referentes de organismos in-
ternacionales participantes. Luego 
participó de la cena en el salón 
Anticuario de Munich Residenz, 
en honor de los jefes de Estado y 
representantes de Organizaciones 
Internacionales invitadas al G7.
Según informaron fuentes de la 
Casa Rosada, durante la velada 
Fernández saludó a la titular del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva. “Le 
mostró una foto de su hijo, Fran-
cisco”, comentaron además las 

fuentes. Acompañaron al Presi-
dente el ministro de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto, Santiago Cafiero; la 
secretaria Legal y Técnica, Vilma 
Ibarra; los secretarios General de 
la Presidencia, Julio Vitobello, y 
de Asuntos Estratégicos, Gustavo 
Beliz; la portavoz de la Presiden-
cia, Gabriela Cerruti; el titular de 
la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, y el embajador argentino 
ante Alemania, Pedro Villagra Del-
gado. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez mantendrá hoy una reunión 
bilateral con el primer ministro 
británico, Boris Johnson, encuen-
tro que concita especial atención 
luego de la reciente resolución 
del Comité de Descolonización de 
las Naciones Unidas que instó a la 
reanudación de las negociaciones 
por la soberanía de las Islas Mal-
vinas. En el marco de la cumbre 
del Grupo de los Siete (G7) que 
se realizará hasta mañana en el 
castillo bávaro de Schloss Elmau, 
el encuentro se desarrollará desde 
las 17.45 de hoy (hora de Alema-
nia). Según pudo saberse a través 
de fuentes diplomáticas, la bila-
teral fue “solicitada por el Reino 
Unido”. Respecto de la temática a 
tratar, fuentes del Gobierno con-
fi aron que hoy “se verá cuáles son 
los temas que llevan los británicos 
a la mesa”, pero aclararon que “la 
agenda de Argentina es obvia, más 
aún cuando venimos de aprobar 
la resolución Malvinas del Comité 
de Descolonización”.

La última semana, ese órgano 
de la ONU aprobó por consenso 
una resolución que llama al diá-
logo por la soberanía de las Islas 
Malvinas y restantes archipiélagos 
bajo control británico. Durante 
ese encuentro celebrado en Nueva 

York, el canciller Santiago Cafi e-
ro sostuvo que ya era “momento 
que el Reino Unido deje en las 
páginas de la historia su ejercicio 
de potencia colonial” y afirmó 
que “la comunidad internacional 
debe actuar o será cómplice de la 
doble moral”.

Primer ministro indio
Fernández mantuvo ayer una 

reunión bilateral con el primer mi-
nistro de la India, Narendra Modi, 
como parte de las actividades que 
se desarrollan en la cumbre del 
Grupo de los Siete (G7). Fernández 
recibió a Modi en el Hotel Baye-
rischer Hof de Múnich, donde se 
aloja, en lo que fue la primera de 
las reuniones bilaterales que el 
mandatario tiene previstas durante 
su estancia en Alemania.

El encuentro se extendió por 
casi una hora. Según se informó, 
en el aspecto económico ambos 

destacaron el incremento recípro-
co del flujo comercial, en cuyo 
contexto India representa el cuarto 
socio comercial argentino a nivel 
global, a la vez que coincidieron 
en que existe todavía un “amplio 
potencial de crecimiento”. Los 
mandatarios “subrayaron la im-
portancia de diversifi car las ex-
portaciones a través del impulso 
de las negociaciones de acceso al 
mercado en curso”.

Fernández le agradeció a su par 
indio el apoyo del país asiático a la 
reanudación de negociaciones bi-
laterales entre Argentina y el Reino 
Unido a fi n de encontrar una solu-
ción negociada y pacífi ca a la dis-
puta de soberanía relacionada con 
la Cuestión Malvinas. Por su parte, 
Modi destacó desde sus redes so-
ciales que con Fernández discutió 
sobre “formas de profundizar los 
vínculos comerciales y culturales 
entre India y Argentina”. - Télam -

Construcción
El presidente de la Cámara 
Argentina de la Construc-
ción (Camarco), Gustavo 
Weiss, estimó que la 
actividad del sector avanzó 
entre 6 y 7% en el primer 
semestre del año y subra-
yó que el empleo sigue 
creciendo mes a mes hasta 
alcanzar en la actualidad 
470.000 puestos. Weiss, 
en una entrevista, también 
advirtió sobre algunos “con-
dicionamientos” de la ma-
croeconomía que pueden 
“ralentizar” el desempeño 
de la actividad. El empre-
sario, tras señalar que las 
empresas constructoras 
tienen di cultades a nivel 
país para contratar mano 
de obra, dijo que en muchos 
emprendimientos se pagan 
salarios por encima de la 
paritaria sectorial y señaló 
que el principal compo-
nente de esta situación es 
“el proceso in acionario 
de larga data” que afecta el 
poder adquisitivo de los que 
menos ganan. - Télam -

Cumbre del Grupo de los Siete

POLÍTICA / ECONOMÍA | 3  EXTRA | Lunes 27 de junio de 2022

El Comité de Des-
colonización de la 
ONU instó a la reanu-
dación de las nego-
ciaciones por la so-
beranía de las Islas.

Fernández se reúne con 
Johnson, después de otra 
resolución sobre Malvinas
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“No se retiró”
El flamante ministro de 
Desarrollo Productivo, Daniel 
Scioli, protagonizó el fin de 
semana un insólito video, tras 
volver a jugar con su equipo 
de futsal Villa La Ñata, en el 
que señaló que señaló que 
“(Carlos) Tevez se retiró, 
Agüero se retiró, y el ‘Pichi-
chi’ (sobrenombre con que lo 
llaman en el ambiente futbo-
lístico) no se retiró”. - DIB -

Renta inesperada
El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, ponderó la 
decisión del Gobierno de 
España de buscar gravar la 
renta inesperada por el alza 
global de precios generada 
por la guerra en Ucrania, 
como propone el Ejecutivo ar-
gentino. “Puro sentido común. 
España se suma a Argentina, 
Gran Bretaña e Italia en la lista 
de países que buscan gravar 
la renta inesperada por el alza 
global de precios que genera 
la guerra en Ucrania”, sostuvo 
en Twitter. - Télam -

Larreta en Israel
El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
se reunió ayer en Israel con 
dirigentes que lograron esta-
bilizar la economía de esa na-
ción desde los años 80 y sos-
tuvo que ese país “demuestra 
que para bajar la inflación es 
necesario un plan apoyado 
por una gran coalición” de 
partidos. Acompañado por 
Fernando Straface, secreta-
rio general y de Relaciones 
Internacionales del Gobier-
no porteño, y Francisco 
Resnicoff, subsecretario de 
Relaciones Internacionales, 
Larreta se reunió con Manuel 
Trajtenberg, director ejecutivo 
del Instituto de Estudios de 
Seguridad Nacional, miembro 
del Comité de Planificación y 
Presupuesto del Consejo de 
la Educación Superior y exje-
fe del Consejo Económico 
Nacional de Israel. - Télam -

Kosteki y Santillán
Organizaciones sociales y de 
derechos humanos, partidos 
de izquierda y familiares y 
amigos de Maximiliano Koste-
ki y Darío Santillán realizaron 
ayer una nueva manifestación 
pública para exigir que se 
condene a “los responsables 
políticos y autores intelectua-
les” de la llamada “Masacre 
de Avellaneda”, ocurrida hace 
20 años. - Télam -

Breves

Invitados. El presidente Fernández, en la “foto de familia”. - Presidencia -

La producción de las industrias 
manufactureras pymes se incre-
mentó un 3,2% anual en mayo, a 
precios constantes, pero tuvo una 
retracción de 0,2% en la compa-
ración mensual (contra abril), y los 
empresarios advierten sobre las 
difi cultades que generan la falta 
de gasoil. Los datos se desprenden 
de un relevamiento hecho por 
la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME). La 
organización también señaló que 
“el uso de la capacidad instalada 
de las empresas de la muestra se 
ubicó en 70,1%, 0,3 puntos por-
centuales por debajo de abril”.
CAME identifi có como problemá-
ticas para el sector, que generaron 
problemas en los insumos, “el 
encarecimiento de los fl etes y el 
desabastecimiento de gasoil”. En 
tanto, “el 63% de las pymes con-
sultadas califi có la situación actual 
de su empresa como buena o muy 
buena (contra el 62% en abril)” y el 
“el 9% de las industrias respondió 
que espera que su producción 
suba (1 punto menos que en abril), 
el 2% espera que disminuya (mejo-
ra 3 puntos frente a abril) y el 89% 
que se mantenga sin cambios”.
La rama de mayor crecimiento 
en mayo fue la de “Metálicos, 
maquinarias, equipos y material 
de transporte”, con una suba 
anual de 6,9%. - DIB -

Informe de CAME

Pymes: la 
producción se 
incrementó 3,2%



Clases: paro de los auxiliares enrolados en ATE

Un paro de los auxiliares enro-
lados en la Asociación Trabaja-
dores del Estado (ATE) bonae-
rense complicará hoy el normal 
funcionamiento de las escuelas 
de la provincia de Buenos Aires. 
Tal como informó la Agencia 
DIB el viernes, el gremio realiza 
el cese de actividades por la no 
inclusión de los auxiliares en el 
asueto provincial por el “Día del 
Trabajador del Estado”. Es que, 
a través de una resolución, la 
Dirección General de Cultura 
y Educación de la provincia de 
Buenos Aires (DGCyE) dispu-

so que hoy “se dictarán clases 
en todos los establecimientos 
educativos de la provincia de 
Buenos Aires, conforme a lo 
indicado en el calendario escolar 
vigente”, ya que los docentes y 
los auxiliares ya tienen sus fe-
chas conmemorativas.
“Desde ATE entendemos que 
esta normativa va en contra del 
principio de legalidad y razona-
bilidad contrario la Ley Nacional 
28.876, que declara el 27 de ju-
nio de cada año como día del tra-
bajador del Estado. A su vez, va 
contra la Ley provincial 14.600 
que adhiere a la normativa na-
cional, estableciendo esa fecha 

como día de descanso para los 
empleados de la Administración 
Pública Provincial”, indicaron 
desde el sindicato a través de un 
comunicado. Y agregaron: “Las 
y los auxiliares de la educación 
fueron quienes, en el marco de la 
crisis sanitaria más compleja que 
le ha tocado vivir a la humanidad, 
garantizaron la alimentación de 
2.100.000 niños, niñas y adoles-
centes, y la sanitización de los 
establecimientos educativos para 
que se pueda desarrollar la conti-
nuidad pedagógica”.
Fuentes gremiales le detallaron 
a DIB que ATE representa a más 
del 50% de los auxiliares. - DIB -

Demanda
Dos hombres serán 

juzgados desde hoy por el 
crimen de un pescador que 
en junio de 2019 fue halla-
do asesinado en el interior 
de un auto incendiado, en 
la ciudad bonaerense de 
Bahía Blanca. En el banqui-
llo de los acusados estarán 
Pablo Daniel Martínez y 
Omar Alejandro Bacci, a 
quienes se les imputa el 
homicidio de Mauricio Luis 
Dermit (58). - DIB - Télam -

Tierra del Fuego
Alarma por crecimiento del Uruguay

Corrientes

Dos localidades de la provincia 
de Corrientes fueron declaradas 
en alerta y otra tomó medidas 
preventivas por anegamientos, 
debido a un repunte del caudal 
del río Uruguay, que en algunos 
puertos superaba los 13 metros 
de altura. Las localidades corren-
tinas de Garruchos y Santo Tomé 
ingresaron en alerta por el nivel 
del río Uruguay, que alcanzó ayer 
los 13,40 y 11,74 metros de altura 
respectivamente, informó la Pre-
fectura Naval Argentina.
En Santo Tomé hubo autoeva-

cuaciones y comenzaron a to-
mar recaudos debido a que allí 
el río aún mostraba pulso cre-
ciente y se acercaba a los 12,50 
metros que indican el nivel de 
evacuación estimado por la Pre-
fectura. Incluido Santo Tomé, el 
río Uruguay crece en siete puer-
tos de la provincia de Corrientes. 
Por su parte, la Dirección de 
Defensa Civil y la Dirección de 
Tránsito de Paso de los Libres 
informaron que la avenida Cos-
tanera debió ser cerrada en la 
noche del sábado. - Télam -

Buenos Aires

Siete personas continuaban 
internadas ayer por el incen-
dio ocurrido el jueves en el 
barrio porteño de Recoleta, 
mientras que 19 pacientes 
fueron dados de alta, informó 
el Ministerio de Salud porte-
ño. El último parte indicó que 
no quedan pacientes hospita-
lizados en el sistema público 
de la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA), ya que fueron deri-
vados a sus prepagas u obras 
sociales. Los siete internados 
se encuentran “todos esta-
bles”, señaló el reporte de la 
cartera sanitaria.

Incendio: siete personas siguen internadas

El parte sobre la condición de 
los afectados por el incendio 
incluyó el traslado al Sanato-
rio Anchorena de la localidad 
bonaerense de San Martín, el 
jueves, de Isaac Jabbaz, de 55 
años, quien se encontraba in-
ternado en el Hospital Rivada-
via con quemaduras de rostro 
y vía aérea y estaba intubado 
en terapia intensiva con 
respiración mecánica. Isaac es 
el padre de la familia orto-
doxa judía que perdió cinco 
miembros por el incendio de 
su departamento en el barrio 
porteño de Recoleta. - Télam -

da cuenta de los montos habilitados 
para septiembre, mes para el cual 
ya estaba habilitado un aumen-
to del 9%. En el noveno mes del 
año un establecimiento de jardín 
y primaria podrá cobrar desde $ 
3.495 (100% de subvención) hasta 

El Gobierno bonaerense au-
torizó ayer un aumento prome-
dio del 9% en los aranceles que 
cobran los colegios privados que 
se verá reflejado a partir de julio. 
El aumento busca hacer frente a 
parte de los incrementos salaria-
les de los docentes y se aplicará 
en todos los establecimientos no 
estatales que reciben una sub-
vención del Gobierno.

La resolución de Provincia a 
la que pudo acceder la Agencia 
DIB determina que en julio, con 
los nuevos incrementos, un co-
legio que dicta jardín y primaria 
podrá cobrar desde $ 3.231 (100% 
de subvención) hasta $ 14.600 (40% 
de aporte estatal para sueldos) y 
las secundarias tendrán valores 
que irán desde los $ 3.562 hasta $ 
18.972. En las escuelas especiali-
zadas las cuotas estarán entre los 
$ 4.106 y los $ 21.713, y en el ciclo 
superior irán desde los $ 4.651 a los 
$ 18.529. La resolución determina 
que “los establecimientos educati-
vos deberán informar antes del 31 
de julio el valor de sus aranceles 
para el período julio 2022”.  

En la provincia de Buenos Ai-
res son alrededor de 1,2 millones 
los alumnos que concurren a unos 
4.280 establecimientos privados. 
El nuevo aumento se suma a otro 
incremento autorizado antes para 
julio, por lo que las cuotas se incre-
mentarán un 16,7% con respecto a 
junio. La nueva resolución también 

Juicio
Dos hombres serán 
juzgados desde hoy por 
el crimen de un pesca-
dor que en junio de 2019 
fue hallado asesinado 
en el interior de un auto 
incendiado, en la ciudad 
bonaerense de Bahía 
Blanca. El debate estará 
a cargo del Tribunal en lo 
Criminal (TOC) 3 bahien-
se y jurados popula-
res, mientras que en el 
banquillo de los acusados 
estarán Pablo Daniel 
Martínez y Omar Alejan-
dro Bacci, a quienes se 
les imputa el homicidio 
de Mauricio Luis Dermit 
(58). - DIB -
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Autorizan nuevo aumento para las 
cuotas de las escuelas privadas
Será para los esta-
blecimientos que 
reciben subvención 
estatal. Los incre-
mentos llegarán en 
promedio al 9%.

Universo. En la provincia son alrededor de 1,2 millones los alumnos que concurren a unos 4.280 establecimien-
tos privados. - Archivo -

En la provincia

Crimen en el  
cumpleaños de 
un empresario

Mar del Plata

Un hombre de 44 años fue ase-
sinado a disparos de arma de 
fuego en la madrugada de ayer 
en el balneario Horizonte Club 
de Playa de Mar del Plata, en 
el marco de una pelea que se 
inició durante la celebración de 
un cumpleaños. La víctima fue 
identificada como Maximiliano 
Rhil, oriundo de Ezeiza. La mis-
ma había concurrido a la ciudad 
balnearia para participar del 
cumpleaños del empresario lo-
cal Mauricio Ríos (51), quien en 
2020 alcanzó trascendencia en 
los medios por ser acusado de 
usurpar una vivienda en Cariló.
Según detalló el diario mar-
platense La Capital, el hecho 
se inició con una discusión que 
fue creciendo. En ese marco, 
el agresor golpeó primero a 
un hombre de 49 años (Ariel 
Núñez) y le produjo una fractu-
ra en una pierna. Después fue 
hasta su auto y regresó armado 
con una pistola 9 mm con la 
que disparó al menos cuatro 
veces contra Rhil. Luego, el 
homicida regresó a su vehículo 
y se dio a la fuga por la ruta 
11. - DIB -

$ 15.793 (40% de aporte estatal para 
sueldos). En las secundarias los 
valores que irán desde los $ 3.853 
hasta $ 20.523.

“Sabemos que para muchas 
comunidades educativas afrontar 
estos incrementos no es fácil, pero 

para poder seguir funcionando en un 
contexto infl acionario como el que 
estamos atravesando necesitamos 
actualizarlos”, le dijo al diario Clarín 
Martín Zurita, secretario ejecutivo de 
la Asociación de Colegios Privados 
de la provincia de Buenos Aires. - DIB -



BRASIL.- Los restos del 
periodista británico Dom 
Phillips, asesinado mientras 
trabajaba en la Amazonía, 
fueron velados ayer por fami-
liares y amigos en Brasil, el 
país “que amaba”. - Télam -

ECUADOR.- El Congreso 
debatía anoche por segundo 
día consecutivo la posibili-
dad de destituir al presidente 
Guillermo Lasso, acusado por 
un sector opositor de provo-
car “la conmoción interna” 
que dejan dos semanas de 
protestas indígenas con al 
menos cinco muertos. - Télam -

ESPAÑA.- Miles de perso-
nas se manifestaron ayer en el 
centro de Madrid para exigir la 
disolución de la OTAN y por la 
paz, a dos días de la apertura 
de la próxima cumbre de la 
Alianza Atlántica en la capital 
española, prevista del 28 al 
30, informó ANSA. - DIB -

ISRAEL.- El primer ministro 
Naftali Bennett presidió ayer la 
que probablemente será su úl-
tima reunión del gabinete como 
primer ministro, antes de la 
disolución del Parlamento pre-
vista para esta semana. - Xinhua -

Colombia

El presidente electo de Colom-
bia, Gustavo Petro, propuso ayer 
detener la extradición a Estados 
Unidos de personas que se 
acojan a un eventual proceso de 
“desmantelamiento pací co del 
narcotrá co”. El primer líder de 
izquierda en llegar al poder en 
Colombia propuso “supeditar la 
extradición al incumplimiento” 
de “procesos de desmantela-
miento pací co del narcotrá -
co”. De acuerdo con el senador y 
exguerrillero, que asumirá el 7 
de agosto las riendas del princi-
pal aliado de Estados Unidos en 
la región, la medida dependerá 
de “una negociación” con este 
país norteamericano.
La extradición “es un tratado 
bilateral y entonces son dos, 
como todo matrimonio”, enfati-

zó el mandatario, informaron el 
portal local Cambio. Colombia 
y Estados Unidos trabajan con-
juntamente en la fallida lucha 
contra el narcotrá co, de la que 
Petro es férreo crítico.
Como parte de su agenda para 
transformar un país con una 
enorme brecha social y azo-
tado por la violencia, el presi-
dente electo había anunciado 
en campaña una “política de 
sometimiento colectivo a la jus-
ticia” para narcotra cantes. La 
extradición ha sido una de las 
principales herramientas para 
castigar a capos de la cocaína 
en Colombia como por ejem-
plo Otoniel, exjefe de la banda 
narco más grande del país 
entregado a Estados Unidos en 
mayo pasado. - Télam -

Petro: alternativa a las extradiciones

Las protestas en Estados Uni-
dos tras la sentencia de la Corte 
Suprema que el viernes anuló el 
derecho federal a la interrupción 
legal del embazado y que perfi la 
una fuerte presión sobre la “pas-
tilla del día después”, se multi-
plicaban y atravesaban ayer todo 
el país, informó la prensa local. 
Miles de personas, en su enorme 
mayoría mujeres, protestaron 
un día más en calles de las prin-
cipales ciudades del país contra 
la decisión de anular el derecho 
federal al aborto y dejarlo, en 

Aborto: movilizaciones contra la Corte

Estados Unidos

cambio, en manos de los estados, 
en manifestaciones que amagan 
con prolongarse en el tiempo.
El viernes, la mayoría conserva-
dora de la Corte Suprema enterró 
el derecho al aborto, lo que fue 
considerado “un error trágico” 
por el presidente Joe Biden, apro-
vechado por varios estados para 
avanzar en medidas contrarias a 
las interrupciones del embarazo 
y celebrado y cuestionado por 
organizaciones de derecha y pro-
gresistas, respectivamente, aún 
desde fuera del país. - Télam -

Con Argentina
En esta cumbre del G7 
participan también varios 
mandatarios de países que 
no forman parte del grupo, 
quienes fueron invita-
dos especialmente por el 
an trión Olaf Scholz, entre 
ellos el presidente argen-
tino y titular pro-témpore 
de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac) Alberto 
Fernández. - Télam -

Horas antes del encuentro, Ru-
sia lanzó misiles contra a capital 
de Ucrania que alcanzaron dos 
edificios residenciales y dejaron 
un muerto y seis heridos, entre 
ellos una niña de 7 años que 
fue rescatada debajo de los es-
combros. Fueron los primeros 
ataques rusos en Kiev desde 
el 5 de junio. Rusia calificó de 

Misiles contra Kiev

“falsa” la información de que 
atacó objetivos civiles, y explicó 
que lo que bombardeó fue una 
fábrica de misiles ucraniana 
cercana a la zona residencial, y 
que los daños en los edificios 
fueron causados por misiles 
antiaéreos lanzados por Ucrania 
para intentar neutralizar sus 
proyectiles. - Télam -

Breves
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El Grupo de los Siete países 
(G7) más industrializados comen-
zó ayer una cumbre en Alemania 
consagrada a Ucrania, bajo la in-
fl exible premisa de Estados Unidos 
de que es necesario que Kiev siga 
dando pelea y que los países eu-
ropeos mantengan sus represalias 
contra Rusia pese al descalabro 
mundial causado por cuatro meses 
de guerra. Reunidos en el hotel 
Schloss Elmau, un castillo de los 
Alpes bávaros construido en 1916, 
el presidente estadounidense, Joe 
Biden, y los demás líderes dijeron 
que abordarán las crisis infl acio-
naria y alimentaria internacional 
causada por el confl icto, aunque 
el encuentro abrió con anuncios 
de más sanciones contra Rusia y 
promesas de seguir suministrando 
armas a Ucrania.

En el primer día de cumbre, 
Biden elogió la unidad mantenida 
entre las potencias frente a Rusia 

El encuentro abrió con anuncios de más 
sanciones contra Rusia y promesas de con-
tinuar suministrando armas a Ucrania.

Líderes mundiales reunidos bajo la 
premisa de que Kiev siga dando pelea

Alemania. Cumbre del G7

A la cabeza. El presidente Joe Biden junto al anfi trión Olaf Scholz. - AFP -

Los cadáveres de al menos 21 jó-
venes, sin heridas visibles, fueron 
hallados ayer en un bar informal 
de un barrio marginal de la ciu-
dad de East London, en Sudáfrica, 
informó la policía local, que in-
vestiga las causas de los decesos. 
Las víctimas fueron descubiertas 
en un bar informal del gueto de 
Scenery Park, en East London, en 
el sur del país.
“Seguimos investigando las cau-
sas de estos decesos”, afi rmó un 
portavoz de la policía provincial, 
el general Thembinkosi Kinana. 
Altos funcionarios del gobierno se 
apresuraron a ir a la ciudad. Entre 
ellos estuvo el ministro de la Poli-
cía Nacional, Bheki Cele, quien se 
largó a llorar después de salir de 
una morgue donde se almacena-
ban los cuerpos. “Es una escena 
terrible”, dijo a los reporteros. “Son 
muy jóvenes. Algunos solo tienen 
13 o 14 años”, destacó.
El número de muertos y sus eda-
des exactas no estaban claros ayer. 
El gobierno provincial de Eastern 
Cape informó que ocho mujeres y 
trece hombres habían muerto. Se 
permite beber a los mayores de 18 
años en las tabernas municipales, 
comúnmente conocidas como 
“shebeens”, que a menudo se en-
cuentran pegadas a casas familia-
res o, en algunos casos, dentro de 
las propias casas. - Télam -

Hallan unos 21 jóvenes 
muertos en un bar

Sudáfrica

y dijo que el G7 “trabajará” en 
los problemas que acompañan 
a la guerra, y el jefe de Gobierno 
alemán, Olaf Scholz, le respondió 
que Rusia “nunca” esperó que 
se mantuvieran tan juntos. Sin 
embargo, en otro salón del cas-
tillo, el primer ministro británico, 
Boris Johnson, se reunió a puertas 
cerradas con el presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, quien 
favorece negociaciones de paz 
entre Ucrania y Rusia, y le ad-
virtió que no era momento de 
buscar una solución negociada a 
la guerra, informó un vocero del 
Gobierno británico.

“Tenemos que asegurarnos 
de que permaneceremos jun-
tos. Vamos a seguir trabajando 
en los desafíos económicos que 
enfrentamos y creo que vamos a 
superar todo esto”, dijo Biden en 
una reunión con Scholz, previa al 
arranque de la cumbre en el cas-

tillo de la sureña región alemana 
de Baviera. Scholz respondió que 
el “buen mensaje” era que “todos 
logramos estar unidos”, y que eso 
era algo que el presidente ruso, 
Vladimir Putin, “nunca esperó”.

Rusia ha dicho que seguir en-
tregando armas a Ucrania y adop-
tando sanciones económicas en su 
contra no cambiarán el curso del 
confl icto y solo agravarán la crisis 
mundial. El Kremlin ha llamado 
a Ucrania a “aceptar la realidad” 
de que está perdiendo la guerra 
y negociar.

Promesa de inversión
Los líderes de Estados Unidos, 

Alemania, Japón, Francia, Reino 
Unido, Italia y Canadá también 
cerraron fi las tras una nueva inicia-
tiva estadounidense de asociación 
global que busca ser alternativa a 

las inversiones de China y Rusia en 
el mundo en desarrollo, incluyendo 
a América Latina. Biden anunció 
que el G7 quería invertir 600.000 
millones de dólares en ese progra-
ma. - Télam -



Hoy se sumará a River

Tal como había con rmado 
Marcelo Gallardo en la confe-
rencia de prensa posterior al 
triunfo de River sobre Lanús 
en el Monumental, Rodrigo 
Aliendro se pondrá la camiseta 
del “Millonario”. 
Y eso sucederá hoy mismo, 
luego de que el futbolista se 
realice la revisión médica y 
 rme el contrato que lo ligará a 
la institución de Núñez. 
El mediocampista, también 
requerido por Independiente 
e incluso por Boca, pasó ayer a 
despedirse de sus compañeros 
de Colón, al igual que lo hizo el 
arquero Leonardo Burián, quien 
seguirá su carrera en Vélez. 
Tras la victoria del sábado 
ante el “Granate”, Gallardo se 

Aliendro se despidió de Colón

re rió a la llegada de Aliendro. 
“Todo jugador que juegue bien 
al fútbol nos puede ofrecer 
variantes, y Aliendro es uno de 
ellos. Juega muy bien al fútbol, 
viene teniendo muy buena 
actualidad, no solamente este 
último año, sino también en 
los anteriores. La verdad es 
que es un futbolista que puede 
encajar tranquilamente en 
nuestro funcionamiento. Estoy 
muy contento con su llegada”, 
dijo el “Muñeco” de acuerdo a 
lo publicado por el Diario Olé.
El interno, que también tuvo 
un pasado en Atlético Tucu-
mán, no fue utilizado por Colón 
en el partido ante Huracán y 
jugará la Copa Libertadores 
para River. - DIB -

Patronato: F. Altamirano; R. Lozano; 
Guasone o Álvarez; C. Quintana; F. 
Cobos; Acevedo o Cáceres; F. Leys; 
N. Castro; S. Medina; A. Rodríguez; J. 
Herrera. DT: F. Sava.

Independiente: S. Sosa; A. Vigo; S. 
Barreto; J. Laso; J. Insaurralde; L. 
Rodríguez; L. Romero; G. Poblete; L. 
González; L. Fernández; L. Benegas. 
DT: E. Domínguez.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 15.30 (ESPN Premium). 

A. Tucumán: T. Marchiori; M. Garay; 
B. Bianchi; M. Capasso; M. Orihuela; 
C. Rius; G. Acosta; R. Carrera; J. 
Pereyra; A. Lotti; I. Maestro Puch. 
DT: L. Pusineri.

Godoy Cruz: D. Rodríguez; P. 
Barrios; G. Ferrari; G. Ortiz; F. Negri; 
M. Ojeda; G. Abrego; J. Andrada; T. 
Allende; E. Bullaude; S. Rodríguez. 
DT: F. Orsi-S. Gómez.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 20.00 (TNT Sports).

El tradicional torneo de Wim-
bledon, tercer Grand Slam de la 
temporada de tenis, se iniciará hoy 
con siete jugadores argentinos y un 
interés focalizado en el eventual 
duelo Novak Djokovic-Rafael Nadal 
y el regreso de Serena Williams, 
aunque también inmerso en el de-
bate por la prohibición de participar 
a jugadores rusos y bielorrusos.

El abierto británico sobre cés-
ped se instaló en la discusión me-
diática hace dos meses cuando sus 
autoridades, presionadas por el 
gobierno de Boris Johnson, impu-
sieron esa sanción como efecto de 
la invasión de Rusia en Ucrania.

La medida, cuestionada por la 
mayoría de los jugadores, supone 
una enorme pérdida en lo depor-
tivo, al punto que impedirá la pre-

En juego. Los trofeos que se entregarán dentro de dos semanas. - Wimbledon -

Sin rusos y con siete argentinos, 
arranca la acción en Wimbledon
Inicia un Grand Slam que no entregará 
puntos y que no tendrá al número 1 del 
ranking ATP, Daniil Medvedev.
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son otras”, aclaró el balcánico, que 
hoy se presentará ante el coreano 
Soonwoo Kwon en el court central 
del All England Club, a las 9.30 de 
la Argentina.

“Nole” intentará ganar su primer 
Grand Slam del año, que acaso sea 
el último que dispute si el gobierno 
de Estados Unidos no levanta antes 
de fi nales de agosto su restricción de 
ingreso al país a los no vacunados.

En caso que consiga repetir en 
Wimbledon, el serbio recortará a un 
torneo la distancia para equiparar 
el récord histórico de “majors”, que 
Nadal posee con 22 títulos tras co-
ronarse esta temporada en Australia 
y Roland Garros. El balcánico y el 
español, los dos máximos favoritos, 
sólo podrán cruzarse en la fi nal. 

Nadal, campeón en 2008 y 
2010, debutará recién mañana ante 
Francisco Cerúndolo, uno de los tres 
argentinos que harán su estreno en 

Independiente, que suma 2 
triunfos seguidos, visitará hoy 
al comprometido Patronato en 
el cierre de la quinta fecha de la 
Liga Profesional.
El partido se disputará desde las 
15.30 en el estadio Presbítero 
Bartolomé Grella de Paraná, con 
Fernando Espinoza como árbitro 
y transmisión de ESPN Premium.
El “Rojo”, con 7 puntos, consiguió 
por primera vez en el segundo 
semestre dos triunfos en fi la 
tras superar a Estudiantes (2-1) 
por la cuarta fecha y a Atlético 
Tucumán (1-0) para avanzar a 
los octavos de fi nal de la Copa 
Argentina. - Télam -

Atlético Tucumán recibirá hoy a 
Godoy Cruz en un partido clave 
en la lucha por la permanencia 
en la Liga Profesional, corres-
pondiente a la quinta fecha del 
torneo 2022.
El encuentro se jugará desde las 
20 en el estadio Monumental 
José Fierro, con el arbitraje de 
Nazareno Arasa y televisación 
de TNT Sports. A cargo del VAR 
estará Hernán Mastrángelo, con 
Mario Ejarque como asistente 
AVAR. - Télam -

Independiente visita 
al comprometido 
Patronato

Se cruzan los 
caminos de Atlético 
y Godoy Cruz

Por la consolidación

Cierran la fecha

Sebastián Battaglia hizo fútbol 
ayer por la mañana en el predio 
de Ezeiza y dispuso el ingreso de 
Agustín Sández por Frank Fabra 
en el equipo titular de Boca para 
jugar mañana ante Corinthians 
en la ida de octavos de fi nal de 
la Copa Libertadores, partido 
para el que también viajará 
Eduardo Salvio.
El once formó con Agustín Rossi; 
Luis Advíncula, Carlos Izquier-
doz, Marcos Rojo y Sandez; 
Guillermo “Pol” Fernández, Alan 
Varela y Oscar Romero; Exequiel 
Zeballos, Darío Benedetto y Se-
bastián Villa.
El marcador de punta izquierdo, 
de 21 años, reemplazará al colom-
biano, que tiene que cumplir una 
fecha de suspensión por haber 

Battaglia incluyó a Sández en el equipo titular

Para jugar ante Corinthians

la Catedral junto con Sebastián Báez 
y Tomás Martín Etcheverry.

El platense (79º), de 22 años, se 
presentará a las 7.00 ante el francés 
Ugo Humbert (103) en el primer tur-
no del court Nº 6, mismo escenario 
donde Báez (36º) jugará ante el ja-
ponés Taro Daniel (123) en el cuarto 
y último encuentro programado.

El rosarino Federico Coria (70) 
enfrentará al checo Jiri Vesely (66) 
en el segundo partido de la cancha 
9 y el azuleño Federico Delbonis 
(85) jugará con el neerlandés Tim 
Van Rijthoven (105) -tercer turno, 
court 11- en busca de su primera 
victoria en Wimbledon.

Para mañana quedará la parti-
cipación de Cerúndolo ante Nadal, 
del rosarino Facundo Bagnis (110) 
contra el austríaco Dennis Novak 
(155) y de la máxima esperanza ar-
gentina, Diego Schwartzman, ante 
el croata Borna Coric (203). - Télam -

llegado a tres amonestaciones.
De esta manera, el técnico se 
inclinó por el juvenil defensor 
y descartó la chance de que 
Rojo pasara a la banda para 
hacerle lugar al peruano Carlos 
Zambrano como segundo mar-
cador central.
El interrogante por saber si 
Eduardo Salvio, a quien se le 
vence su contrato el próximo 
jueves 30, iba a ser de la delega-
ción para viajar a Brasil, se des-
pejó anoche cuando el cuerpo 
técnico elevó la lista de concen-
trados e incluyó al “Toto”.
Juan Román Riquelme, el vi-
cepresidente segundo de Boca, 
espera que el delantero acepte la 
propuesta por parte del club, que 
no tendrá modifi caciones. - Télam -

sencia del número 1 del ranking 
masculino, Daniil Medvedev.

Tampoco podrán jugar, entre 
otros, Andrey Rublev, octavo de ese 
escalafón, ni la sexta jugadora de 
la clasifi cación WTA, la bielorrusa 
Aryna Sabalenka, semifi nalista el 
año pasado.

En protesta a la decisión, la Aso-
ciación de Tenistas Profesionales 
(ATP) anunció que esta edición de 
Wimbledon no entregará puntos 
para el ranking, lo que perjudica 
especialmente a Djokovic, que al 
no poder defender los 2.000 su-
mados en 2021, caerá del segundo 
al séptimo puesto.

“Ahora no persigo el ranking 
como antes, cuando quería rom-
per el récord de Federer. No es 
tan importante, mis prioridades 

Tras casi un año, vuelve Serena. - Wimbledon -



F. Lanzillota; L. Sánchez; M. Torrén; L. 
Villalba; J. Cabrera; F. Vera; M. Galarza; 
G. Carabajal; D. Zalazar; G. Verón; N. 
Reniero. DT: G. Milito.

A. Medina; C. Chimino; G. Goñi; L. 
Suárez; D. Pérez; J. Navas; M. Pittón; A. 
Antilef; D. Miloc; C. Colmán; S. Lomóna-
co. DT: L. Madelón.

Argentinos

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Diego Armando Maradona.

Goles: PT 3’ N. Reniero (AJ), ST 7’ C. 
Colmán (AR). Cambios: ST al inicio M. 
Bíttolo por Zalazar (AJ) y F. Kruspzky 
por Antilef (AR), 25’ T. Nuss por Reniero 
(AJ) y L. Brochero por Lomónaco (AR), 
33’ G. Florentín por Galarza (AJ) y L. 
Picco por Miloc (AR), 41’ F. Apaolaza por 
Colmán (AR), 44’ M. Coronel por Cabrera 
(AJ) y J. Herrera por Bíttolo (AJ).

    1

Arsenal    1

G. Gómez; F. Mura; L. Sigali; E. Insúa; 
E. Mena; L. Miranda; A. Moreno; E. 
Vecchio; T. Chancalay; E. Copetti; J. 
Carbonero. DT: F. Gago.

J. Devecchi; R. Lucero; M. López; M. 
Miers; N. Valentini; F. Román; B. Martí-
nez; F. Cerro; L. Maciel; T. Martínez; S. 
Silva. DT: D. Villar.

Racing

Árbitro: Fernando Echenique. 
Cancha: Presidente Perón.

Goles: PT 39’ E. Vecchio (R), 43’ E. Co-
petti (R), ST 10’ L. Sigali (R), 30’ R. Lucero 
e/c (R), 40’ J. Gómez (R).
Cambios: ST al inicio M. Pisano por 
Valentini (A), 13’ G. Hauche por Car-
bonero (R) y N. Domínguez por Sigali 
(R), 16’ A. Ríos por Martínez (A), 18’ J. 
Gómez por Vecchio (R) y M. Romero por 
Copetti (R), 25’ F. De la Vega por Silva 
(A), 26’ E. Cardona por Miranda (R), 31’ 
A. Cervera por Maciel (A) y M. Morello 
por Martínez (A).

    5

Aldosivi    0
M. Ledesma; J. Pignani; R. Díaz; G. 
Suso; I. Schor; I. Gómez; C. Villalba; 
J. Infante; M. Zárate; A. Sabella; R. 
Contreras. DT: O. De Felippe.

S. Meza; G. Bettini; G. Sauro; F. Ras-
mussen; F. Quinteros; Y. Arismendi; E. 
Méndez; N. Castro; J. Brea; J. Torres; L. 
López. DT: I. Damonte.

Platense

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

Goles: no hubo. 
Cambios: ST 13’ S. Guerrero por Schor 
(P) y J. C. Esquivel por Sabella (P), 21’ 
D. Gallardo por Brea (S) y J. Toledo por 
López (S), 37’ H. Mancilla por Castro 
(S) y L. Gondou por Torres (S), 43’ G. 
Bergessio por Contreras (P) y V. Taborda 
por Zárate (P).

    0

Sarmiento    0

A. Batalla; A. Giay; G. Luján; F. Gattoni; 
J. James; N. Fernández Mercau; J. Elías; 
S. Rosane; L. Braida; I. Leguizamón; A. 
Bareiro. DT: R. D. Insúa.

M. Roffo; L. Blondel; V. Cabrera; A. Lu-
ciatti; D. Sosa; E. Fernández; L. Menossi; 
F. Colidio; C. Zabala; I. Protti; M. Retegui. 
DT: D. Martínez.

San Lorenzo

Árbitro: Ariel Penel. 
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: PT 24’ L. Blondel (T), ST 23’ A. 
Bareiro (SL). 
Cambios: ST al inicio N. Barrios por 
Braida (SL), 12’ L. Sequeira por Rosané 
(SL), 20’ O. Salomón por Colidio (T), 36’ 
G. Flores por Protti (T) y A. Castro por 
Zabala (T), 47’ E. Herrera por Leguiza-
món (SL).

    1

Tigre    1
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Los dirigidos por 
Gago se destacaron 
por izquierda con un 
reluciente trabajo de 
Emiliano Vecchio.

Racing goleó a Aldosivi por 5 a 
0 como en los pasados cuartos de 
fi nal de la Copa de la Liga Profesio-
nal, en esta ocasión por la quinta 
fecha del campeonato de la LPF, 
con una sobresaliente aparición 
como titular de Emiliano Vecchio, 
con golazo y asistencia incluidas, 
y una despedida emotiva a Nery 
Domínguez, que se marcha a la 

“La Academia” jugó su mejor partido en 
lo que va del torneo y le hizo 5 al “Tiburón”, 
que marcha último.

Racing se sacudió con 
una goleada sobre Aldosivi

Tras un inicio irregular

Ilusiona. Vecchio anotó su primer gol con la camiseta de Racing. - Télam -

Universidad de Chile.
Durante la primera etapa, los 

goles de los de Avellaneda fueron 
anotados por Emiliano Vecchio y 
Enzo Copetti, a los 39 y 43 minu-
tos, respectivamente.

Mientras que en el segundo 
tiempo, aumentaron la diferencia 
Leonardo Sigali (tras una magnífi ca 
asistencia de Vecchio), Rufi no Lu-
cero (en contra) y Jonathan Gómez.

El inicio del partido fue parejo, 
con dos equipos que no se sacaron 
ventajas marcadas, aunque “La 
Academia”, sin ser profundo en el 
primer cuarto de hora, fue el que 
trató de imponer las condiciones.

Con el correr de los minutos, 
el conjunto anfitrión hizo valer 
su jerarquía colectiva e individual 
sumada a la importancia de haber 
jugado como local, donde consi-
guió los dos triunfos previos en el 
presente torneo.

Los dirigidos por Fernando 
Gago se destacaron por izquier-
da con un reluciente trabajo de 
Emiliano Vecchio, la figura del 
partido, que se hizo responsable 
de los avances de su equipo y fue 
acompañado por las subidas de 
Eugenio Mena y la buena labor de 
Tomás Chancalay.

La premisa de ir a buscar el arco 
rival le dio a Racing la posibilidad 

En un partido de 
seis puntos, fue 
uno para cada uno

Platense-Sarmiento

Platense y Sarmiento, en un due-
lo directo por la permanencia en 
la primera división del fútbol ar-
gentino, empataron ayer sin go-
les en Vicente López, por la quin-
ta fecha de la Liga Profesional.
Con este resultado, el “Cala-
mar”, que acumuló la tercera 
igualdad consecutiva, conser-
vó el invicto y alcanzó los 9 
puntos. En tanto, el “Verde” de 
Junín llegó a las 7 unidades.
En un partido marcado por la 
tensión que genera la lucha por 
sostener la categoría, reinó la 
paridad y no sobraron las situa-
ciones de gol. 
En la próxima fecha, Platense 
visitará a Independiente (lunes 4 
de julio a las 21.30) y Sarmiento 
recibirá a Racing (domingo 3 de 
julio a las 18). - Télam -

Argentinos y Arsenal empata-
ron anoche 1-1 en La Paternal, 
en el partido que cerró el do-
mingo de la quinta fecha de la 
Liga Profesional. 
El “Bicho” se puso en ventaja bien 
temprano, a los 3 minutos, gracias 
a un golazo de Nicolás Reniero. 
Pero en el comienzo del comple-
mento, Colmán marcó la igualdad 
para el conjunto de Sarandí. 
A partir de ahí se armó un duelo 
de ida y vuelta, con el mediocam-
po como zona de mero tránsito, 
y ambos tuvieron oportunidades 
para ganarlo. Sin embargo, falla-
ron en la defi nición y debieron 
conformarse con la igualdad. 
En la próxima fecha, Argentinos vi-
sitará a Central Córdoba y Arsenal 
será local de Estudiantes. - DIB -

Entretenido empate 
en La Paternal

Entre Argentinos y Arsenal 

San Lorenzo sigue invicto 
pero no gana de local
El “Ciclón” empató 1-1 con 
Tigre en el Nuevo Gasó-
metro y sus hinchas apun-
taron contra la dirigencia.

San Lorenzo sigue sin ganar de 
local, pero mantuvo el invicto al 

empatar ayer con Tigre por 1 a 1 en 
el Nuevo Gasómetro, por la quinta 
fecha de la Liga Profesional.

A los 24 minutos del primer 
tiempo abrió el marcador Lucas 
Blondel para el “Matador”, de zurda 
y asistido por Facundo Colidio, 
mientras que a los 23 del segun-
do período lo igualó el paraguayo 
Adam Bareiro, de penal, con un 
remate de derecha.

En el comienzo salió Tigre a 
atacar y presionar a San Lorenzo, y 
no le dejó posibilidades ni espacios 
al dueño de casa para avanzar. 
Luego, el equipo “azulgrana” em-
parejó el encuentro.

Algo insólito sucedió a los 15 
minutos, cuando el juez Ariel Penel 
se lesionó, el partido se detuvo 
y lo reemplazó el cuarto árbitro, 
Héctor Paletta.

En la previa del encuentro hubo 
insultos hacia los dirigentes de San 
Lorenzo por la mala campaña que 

de abrir el marcador con un golazo 
de Vecchio de 35 metros tras un 
rechazo de cabeza de un defensor 
de Aldosivi.

Antes del cierre de la primera 
etapa Tomás Chancalay sacó un 
pase certero hacia la posición de 
Copetti, quien dominó la pelota y 
defi nió con clase por encima de la 
salida del arquero José Devecchi.

Durante la segunda etapa el 
dueño de casa salió a jugar có-
modo por los dos goles a favor 
conseguidos en los primeros 45 
minutos, se hizo aún más fuerte en 
el mediocampo y en el resto de los 
sectores de la cancha.

La tranquilidad para manejar la 
pelota le dio mayor convencimien-
to para ocupar bien los espacios y 
así llegó a conseguir tres goles más 
para culminar una nueva goleada 

El enojo de los simpatizantes 
“azulgranas”. - Télam -

ante el “Tiburón” marplatense.
El encuentro, además del triun-

fo, tuvo el condimento para Racing 
de volver a contar con Gabriel Hau-
che tras su ausencia por lesión y 
de ser el último partido de Nery 
Domínguez antes de seguir su ca-
rrera en la Universidad de Chile.

En la próxima jornada, la sexta, 
“La Academia” visitará a Sarmien-
to, mientras que Aldosivi recibirá a 
Rosario Central. - Télam -

está realizando el equipo, para lo 
cual los funcionarios llamaron a 
Asamblea el próximo viernes 8 de 
julio para defi nir la fecha para lla-
mar a elecciones y conformar una 
nueva Comisión Directiva. - Télam -



Boxeo

Romero retuvo          
el título latino plata

José Matías Romero 
superó con éxito la primera 
defensa de su título latino 
plata pluma del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), 
luego de vencer a Nicolás Paz 
por puntos, en fallo dividido.

Las tarjetas de la pelea 
central de la velada en el 
Camping de la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM) de Del 
Viso fueron 96-94 (Jorge Gori-
ni y Ángel Gorreri) favorables 
a Romero, y 96-94 (Maximi-
liano Dolce) para el retador.

Romero (26-2, 9 KOs), 
neuquino residente en Cór-
doba, volvió el combate a 
su favor en los 10 rounds, 
sustentado en su talla, que 
le brindaba mayor alcance 
sobre el rival. - Télam -

Los argentinos Esteban Guerrieri 
y Néstor Girolami, que tripulan 
dos Honda Civic en el World Tou-
ring Car Cup (WTCR), cerraron un 
fi n de semana para el olvido tras 
no fi gurar entre los 10 primeros 
en las dos carreras celebradas 
ayer en el circuito Motorland de 
Aragón, sede de la cuarta fecha.
La parada en España dejó un 
saldo negativo para los pilotos 
del equipo All-Inkl Motorsport, 
que llegaban bien posicionados y 
estuvieron lejos del rendimiento 
que habían demostrado a lo largo 
de la temporada.
Guerrieri debió conformarse con 
un undécimo y duodécimo puesto, 
mientras que Girolami se ubicó 
un lugar por debajo suyo en cada 
carrera, que arrojaron como gana-
dores al belga Gilles Magnus (Audi) 

Fin de semana para el olvido en el WTCR

Guerrieri y Girolami, fuera del top ten

y el español Mikel Azcona (Honda).
En la clasifi cación general, lide-
rada por Azcona con 129 puntos, 
Girolami marcha sexto con 82 y 
Guerrieri octavo con 66.
La próxima fecha se disputará en 
Portugal, entre el sábado 2 y do-
mingo 3 de julio. - Télam -

Básquet. Amistoso de preparación

El seleccionado argentino de 
básquetbol consiguió ayer 
un nuevo triunfo ante su par 
de Uruguay, esta vez por 74 a 
67, en el segundo ensayo que 
ambos equipos disputaron en 
Buenos Aires para continuar la 
preparación hacia los respec-
tivos compromisos de elimi-
natorias americanas rumbo al 
Mundial 2023.
En el estadio Roberto Pando 
de San Lorenzo, en Boedo, 
el conjunto dirigido por el 
bahiense Néstor “Che” Gar-
cía obtuvo la victoria con la 
siguiente progresión: 26-16, 
36-34, 52-54 y 74-67.
En el primer amistoso, jugado en 
la tarde del sábado, el conjunto 
albiceleste también se había 
quedado con el duelo rioplaten-

se, al imponerse por 92-84.
El escolta santafesino Carlos 
Del no (ex Boca y Unión) cola-
boró con 12 tantos (2-2 en do-
bles, 2-5 en triples, 2-2 en libres) 
y 5 rebotes en los 14 minutos 
que estuvo en cancha.
Mientras que el perimetral 
cordobés Leandro Bolmaro 
(actualmente en Minneso-
ta Timberwolves de la NBA) 
también sumó 12 unidades (2-3 
en dobles, 2-5 en triples, 2-4 en 
libres), 4 asistencias, 2 recupe-
ros y 2 rebotes en 29 minutos.
La delegación argentina viajó 
esta madrugada rumbo a Cara-
cas y de la capital venezolana 
se trasladará a Puerto La Cruz 
para esperar el compromiso 
eliminatorio del jueves ante el 
combinado “vinotinto”. - Télam -

Argentina sumó otro triunfo sobre Uruguay

Fritzler fue contundente en el TC Pista 

La final del TC Pista, a 20 gi-
ros, la ganó el bonaerense Otto 
Fritzler (Ford), seguido por el 
también bonaerense Santiago 
Álvarez (Dodge), el sanjuanino 
Tobías Martínez (Chevrolet), el 
entrerriano Agustín De Brabande-
re (Ford), el cordobés Facundo 
Chapur (Torino) y el neuquino 

Lautaro De La Iglesia (Dodge).
En el campeonato manda Álvarez 
con 234.5 puntos, y más atrás se 
ubican Chapur con 208, Fritzler 
con 207.5, el arrecifeño Matías 
Canapino (Chevrolet) con 202, el 
salteño Jeremías Olmedo (Ford) 
con 187.5 y De la Iglesia con 
186.5. - Télam -

Todino rindió 
examen ante dos 
campeones del TC
El joven piloto de Rivera mantuvo a raya 
a dos referentes como Rossi y Canapino 
para ganar en Concordia.

Aprobó y con creces 

Desarrolladas siete 
fechas del campeo-
nato de TC, lidera las 
posiciones Canapino 
con 264 puntos.

Presente y futuro. Con solo 21 años, el bonaerense tiene dos triunfos en 
la categoría más popular. - ACTC -

Germán Todino ganó ayer, con 
Torino, su segunda fi nal en el Tu-
rismo Carretera, en el marco de 
la séptima fecha de la temporada 
2022, que se efectuó en el autó-
dromo entrerriano Parque Ciudad 
de Concordia.

El oriundo de Rivera, Buenos, 
Aires, aventajó al delvisense Ma-
tías Rossi, con Toyota Camry, que 
logró el mejor resultado desde el 
debut de la marca en el TC, y al 
cuádruple campeón, el arrecifeño 
Agustín Canapino (Chevrolet), que 
amplió su ventaja en la cima del 
campeonato.

Al cabo de las 25 vueltas de 
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la fi nal al trazado concordense, 
de 4.700 metros de extensión, el 
piloto de 21 años mantuvo una 
intensa lucha con el mendocino Ju-
lián Santero en los primeros giros, 
y después con el campeón 2014 de 
TC, Rossi (Toyota), en un relanza-
miento tras un auto de seguridad.

Todino resolvió con grandes 
maniobras esos momentos de zo-
zobra, y luego impuso un ritmo 
demoledor para el resto de los 
competidores, que no pudieron 
seguirle el paso. 

Completaron las diez primeras 
posiciones el rionegrino José Ma-
nuel Urcera (Torino), el quilmeño 

Esteban Gini (Torino), el santafesi-
no Facundo Ardusso (Chevrolet), el 
loberense Jonatan Castellano (Do-
dge), el uruguayo Mauricio Lam-
biris (Ford), el chubutense Marcelo 
Agrelo (Torino) y el mendocino 
Julián Santero (Ford).

Desarrolladas siete fechas del 
campeonato de TC, lidera las po-
siciones Canapino con 264 puntos, 
y detrás se alinean el balcarceño 
Santiago Mangoni (Chevrolet) con 
236, Todino con 215.5 y el neuqui-
no Juan Cruz Benvenuti (Torino) 
con 197.

Cierran los diez primeros Es-
teban Gini con 188.5 unidades, 

Francesco “Pecco” Bagnaia, con 
Ducati, logró ayer un contunden-
te triunfo en el Gran Premio de 
Países Bajos de MotoGP, tercero 
de su cosecha en lo que va de la 
temporada, disputado en Assen 
por la undécima fecha.
El italiano superó al cabo de las 26 
vueltas al trazado de la Catedral 
(4.542 metros) a su compatriota 
Marco Bezzecchi (Ducati) y al es-
pañol Maverick Viñales (Aprilia).
Con un andar sin fi suras, Bagnaia 
dominó de punta a punta el GP 
neerlandés, que registró dos caí-
das y el abandono del campeón 
y líder de la general, el francés 
Fabio Quartararo (Yamaha), a 14 
vueltas del fi nal.
El español Aleix Espargaró, invo-
lucrado en el primer accidente 
del francés, cumplió una gran 
remontada e ingresó en el cuarto 
lugar, por detrás de los ocupan-
tes del podio.
El sudafricano Brad Binder fue 
quinto y más atrás se ubicaron el 
australiano Jack Miller, los espa-
ñoles Jorge Martín y Joan Mir, el 
portugués Miguel Oliveira y espa-
ñol Alex Rins.
Quartararo sigue en lo más alto 
del campeonato pese al abando-
no, con 172 puntos, escoltado por 
Aleix Espargaró con 148 y Johann 
Zarco con 114. - Télam -

“Pecco” Bagnaia 
tuvo revancha

MotoGP

Los argentinos perdieron 
protagonismo. - Honda -

Segundo puesto, posición histórica para el Toyota Camry. - ACTC -

La Ducati voló en Assen. - Twitter -

seguido por José Manuel Urcera 
con 178, Jonatan Castellano con 
173, Julián Santero con 170.5 y el 
necochense Juan Bautista De Be-
nedictis (Ford) con 165.5.

La octava fecha del calendario 
del TC se realizará el 17 de julio en 
Posadas, Misiones. - Télam -


