
San Carlos de Bolívar, Lunes 11 de Julio de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 110 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

BOLIVAR ALSINA 779

Páginas 2 y 3

Página 9

FUTBOL – INTERLIGAS

Victorias de Casariego y Balonpié 
para asegurarse los cuartos de final

1972 - 8 DE JULIO - 2022 / ANIVERSARIO 
DE LA BIBLIOTECA POPULAR 
‘MARIA ALCIRA CABRERA’

Cincuenta años 
a puro coraje 
y amor por la cultura

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

El Ciudad logró un triunfo que tonifica

Foto: Francisco Urban

Importante victoria por 3 a 0 la que obtuvo ayer en su visita a Sansinena por la 18ª fecha del 
campeonato Federal A, primera de la segunda rueda.  Nahuel Yeri, Facundo Aguerre e Ignacio 
Lucero anotaron los tantos del equipo del “Indio” Ortiz. Con esta victoria, el “Celeste” volvió a 
sumar tres puntos de visitante, llegando a las 22 unidades en la tabla de posiciones. El Ciudad 
se metió en la zona de clasificación para la instancia final (séptima posición), quedará libre la 
próxima fecha y ya piensa en lo que será su compromiso el 20 de julio cuando sea local ante 
Villa Mitre. 

Ocurrió ayer en la cancha de El Veterano (Urdampille-
ta), mientras transcurría el segundo tiempo del partido 
que disputaba el local frente a Marsiglio en Segunda 
División. Luis Carrizo, quien comandaba las acciones 
recibió un cabezazo propinado por un jugador de El Ve-
terano, quien también le habría aplicado algunos gol-
pes de puño. Carrizo resistió de pie el ataque pero a los 
pocos minutos se desplomó visiblemente descompen-
sado, debió ser asistido y trasladado en ambulancia 
hacia el hospital de Bolívar, donde permaneció incons-
ciente por espacio de una hora, según refirieron a este 
medio testigos presenciales. Luis Carrizo se repuso 
favorablemente en el Hospital Luis Capredoni, donde 
permanece en observación.

PERMANECIO 
UNA HORA INCONSCIENTE

Brutal agresión recibió 
un árbitro en el fútbol rural
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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REMATE FERIA MENSUAL

MIÉRCOLES 20

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

GORDO - INVERNADA - CRIA
13:00 HS.

JULIO

GRAN CENA Y BAILE

La Asoc. Jubilados y
Pensionados de Bolívar invita a

O.376
V.16/7

Retirar Tarjetas. No se reservan.

16.07.22 - 21 hs.
Musicalización:

Lucas Barranco

1972 - 8 DE JULIO - 2022 / ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA POPULAR ‘MARIA ALCIRA CABRERA’

Cincuenta años a puro coraje y amor por la cultura
El pasado viernes 8 de 
julio, la biblioteca popu-
lar ‘María Alcira Cabrera’ 
cumplió 50 años de vida 
institucional y lo celebró 
con un acto en su sede. 
Sus instalaciones, que 
desde hace un par de 
años comparte con la 
agrupación teatral ‘Vamos 
de nuevo’ y le ha dado a 
la sala otra impronta, lu-
cieron colmadas por fa-
miliares de quien fuera 
su fundador y pilar, don 
Pablo Víctor Volpe, más 
conocido como ‘Paulino’ 
–aunque así se llama uno 
de sus hijos, presente en 
esta ocasión especial-, 
amigos, ex integrantes 
de comisión directiva, 
allegados, referentes de 

instituciones culturales de 
la ciudad, referentes po-
líticos, y vecinos de esa 
barriada que tanto le debe 
a la ‘biblio’. 
El primer punto del acto 
lo constituyó el descubri-
miento de dos placas, la 
primera precisamente en 
reconocimiento a su fun-
dador y la segunda del 
grupo ‘Vamos de nuevo’, 
en mérito a la labor cultu-
ral de la entidad. Ambas 
fueron bendecidas por el 
padre Mauricio Scoltore.
Hubo varios reconoci-
mientos durante la noche, 
el primero de ellos fue a 
Beatriz Luengo, vecina del 
barrio que integra la comi-
sión directiva desde los 
momentos fundacionales 

y ha acompañado todo el 
recorrido de la institución. 
Tras recibir un ramo de 
flores hizo una semblanza 
de la historia y la actividad 
de la biblioteca, preámbu-
lo ideal para la proyección 
de un video que repasó 
los cincuenta años de ‘la 
Cabrera’, haciendo hinca-
pié en la labor incansable 
de don Pablo Volpe, en 
el aporte invaluable de 
Mabel Moroni, su nuera y 
bibliotecaria -empírica- de 
siempre, en la voluntad 
de su hijo Néstor para se-
cundarlo en su iniciativa 
y en todo el esfuerzo que 
les demandó su creación, 
primero en un pequeño 
cuarto ubicado en la plan-
ta alta del club La Rural, 
cuando éste estaba don-
de hoy funciona un su-
permercado, y luego en 
la sede propia, su actual 
casa. 
Paulino Volpe -hijo-, An-
drea Volpe y Rossina 
Corbera -nietas-, Beatriz 
Luengo, Armando Es-
trebou -ex integrante de 
comisión y referente del 
club La Rural, a quien don 
Pablo recurría en más de 

una oportunidad como vía 
de contacto-, Carlos Tei-
jón -director de ‘Vamos de 
nuevo’ y actual presidente 
de comisión directiva- y 

Mercedes Pezzi, bibliote-
caria desde hace 22 años, 
dieron su testimonio en el 
video en el que además 
se pudieron apreciar imá-

genes de los primeros pa-
sos de la biblioteca. 
Finalizada la proyección 
llegó el momento de la en-
trega de reconocimientos 
a familiares y ex integran-
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tes de comisión, acción 
a cargo de los actuales 
miembros de comisión.
Hubo asimismo recono-
cimientos especiales: a 
Mercedes Pezzi, quien 
ocupa el cargo de bibliote-
caria desde que se recibió 
como tal, y que agradeció 
emocionada, trayendo a 
colación el reconocimien-

to que recibió y recibe por 
su labor; a Andrea ‘Tota’ 
Volpe, nieta del fundador, 
ex integrante de comisión, 
bibliotecaria por forma-
ción y herencia familiar 

de amor a la cultura, ha-
cedora cultural y motor 
de la entidad durante mu-
cho tiempo; y a Hernán 
Creado, integrante de la 
agrupación teatral y quien 
hace siempre su aporte 
con el sonido para cada 
evento. 
Hubo un segmento musi-
cal, a cargo de Eduardo 
Real en teclado y Leandro 
‘Leo’ Curutchet en voz, 
quiénes interpretaron tres 
tangos, los preferidos de 
Mabel Moroni, una mane-
ra de homenajearla por su 
labor en la biblioteca.    
Finalmente, llegó el mo-
mento de cantar el ‘Feliz 

cumpleaños’ junto a la tor-
ta aniversario y, tras ello, 
compartir una porción con 
los presentes, no sin an-
tes hacer uso de la pala-
bra Carlos Teijón. 
50 años, medio siglo de 
perseverancia, de lucha, 
de no bajar los brazos 
aún en los momentos más 
complejos, de seguir ade-
lante con el sueño de don 
Pablo, de dotar a esa ba-
rriada de un rincón de cul-
tura, de acercar la literatu-
ra a los vecinos, de forjar 
la historia de la ciudad. 
¡Felicidades biblioteca 
‘María Alcira Cabrera’! 

V.G.
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Cuando en mayo de 1810 
se produjo la revolución, 
no se estaba pensando 
en la independencia. Ese 
norte surgió después. Lo 
afirma la profesora de 
Historia Marisol Darret-
che, apoyada en dichos 
del historiador Oscar Te-
rán, quien dice que los 
sucesos de aquél glorioso 
mayo “ocurrían de modo 
tan rápido y explosivo” 
que la teoría corría de-
trás, sin poder contener-
los adecuadamente. “A 
medida que ocurrían” la 
historia buscaba deposi-
tarlos en algún molde, por 
caso vinculándolos con 
la Revolución Francesa o 
con postulados teóricos 
previos de pensadores 
como Rousseau, por citar 
uno de los grandes ‘cabe-
zones’ de la época.
Más tarde brota la nece-
sidad de encauzar políti-
camente el caos que todo 
proceso revolucionario 
provoca, dejando pedazos 
humeantes allí y acá hil-
vanados por un gran sue-
ño en pañales que brillaba 
en los ojos de un pueblo 
necesitado de esos líde-
res que, como dice Charly 
García en Mientras miro 
las nuevas olas, ‘nacieron 
para mirar lo que pocos 
pueden ver’. Se empie-
za entonces a pensar en 
la independencia, que se 
declararía seis años des-
pués pero que no alcan-

zaría una completitud, 
como analizará Darretche 
más adelante. No había 
al respecto una postura 
unánime: una era la de 
San Martín, Belgrano y 
Moreno, “que pretendían 
una monarquía parlamen-
taria. Ellos habían viajado 
a Europa y allá no veían 
con buenos ojos a estas 
revoluciones latinoameri-
canas. Aún predominaban 
las monarquías, aunque 
estaban en un proceso 
de debilitamiento produc-
to de la Revolución Fran-
cesa y el surgimiento de 
las repúblicas”, analiza la 
educadora. “En verdad, 
hacían mucho ruido estas 
revoluciones que tendían 
a las ideas de la Revo-
lución Francesa”. Por 
tanto, “quizá para evitar 
discordias”, Belgrano pro-
pone “una monarquía par-
lamentaria”, una posición 
que “no prosperó”.
Otro punto de discor-
dancia era que algunas 
provincias de la futura 
república renegaban del 
centralismo porteño. “Es 
una época muy conflictiva 
en ese sentido. Buenos 
Aires tenía el puerto y se 
sentía privilegiada y supe-
rior al resto”, lo que origi-
naba rispideces internas 
“que también terminaron 
demandando algún tipo 
de ordenamiento político”. 
Y ahí, hoy diríamos que 
por encima de la grieta, 

San Martín, que enfatiza-
ba la necesidad de la in-
dependencia ya que en su 
criterio no alcanzaba con 
la revolución. “Decía: ‘¿No 
es una cosa bien ridícula 
acuñar moneda, tener pa-
bellón, hacerle la guerra 
al soberano de quien se 
dice dependemos, y no 
decirlo?’. Se preguntaba 
abiertamente qué estába-
mos esperando”, marca la 
docente.
También jugó su papel la 
Asamblea del año XIII, al 
definir “algunas cuestio-
nes e ideas”, incorpora la 
entrevistada. 
Empero, un hecho clave 
que propulsó la indepen-
dencia argentina fue el 
retorno al poder en 1814 
del rey Fernando VII, que 
había sido encarcelado 
cuando la invasión de 
Napoleón a España. “La 
soberanía había vuelto 
al pueblo, de ese modo 
se tomó en las colonias, 
porque el rey no estaba 
presente. Entonces había 
llegado la hora de decidir 
si seguir bajo su mando 
o declarar la independen-
cia”.
El posicionamiento de 
Belgrano perdió, y tam-
bién perdieron las provin-
cias que no acordaban 
con Buenos Aires y con-
vergían en la Liga Orien-
tal, es decir Santa Fe, 
Corrientes, Entre Ríos, la 
Banda Oriental y la pro-

vincia de Paraguay, que 
no se apersonaron en el 
Congreso de Tucumán ya 
que no avalaban que el 
hoy territorio bonaerense 
fuera el núcleo del poder. 
“El acta de la indepen-
dencia será suscripta por 
veintinueve provincias, 
pero el ‘nos’ que ahí se 
expresa no comprende 
a todas”, denuncia Mari-
sol. Triunfan, finalmente, 
el centralismo y la élite 
porteña, el saavedrismo, 
traducido a facciones po-
líticas, en detrimento de 
un Mariano Moreno y sus 
acólitos. 
¿Fue una independencia 
real, vale decir total, o 
‘renga’? Si fuera que fue 
‘renga’ o parcial, ¿con 
qué no se logró romper, 
o qué no se consiguió 
incluir?
-Yo creo que gran parte 

del problema de pensar-
lo como nación tiene que 
ver con la historia oficial 
mitrista que luego se ela-
boró respecto de la Revo-
lución y la Independencia. 
Estamos atravesados por 
esa visión, que le fue fun-
cional a la necesidad de 
generar en el pueblo ar-
gentino el sentimiento de 

nacionalidad, de patria, 
de que éramos libres, re-
ferido a los sucesos que 
originaron nuestra nación. 
Los procesos indepen-
dentistas militarmente sí 
fueron protagonizados por 
negros, gauchos e indíge-
nas, pero políticamente 
hablando el centralismo 
porteño, los terratenientes 

¿Juré que no vería, furio-
so y callado, yo, a quien 
se llamó el orador de la re-
volución, a las partidas de 
perros negros, que devo-
ran a los indios que esca-
pan de las minas de oro, 
de sal, de plata;  juré que 
no escucharía el murmu-
llo que viene de las minas 
de oro, de sal, de plata, 
de las cocinas y galerías 
de los señores del Nor-
te, ese murmullo opaco 
y fascinado que se des-
prende de bocas raídas 
por una vejez prematura, 
de una carne expiatoria 
y condenada al saqueo y 

al infinito silencio de Dios, 
y que dibuja el aullido del 
perro negro, como se di-
bujan los mitos, y detrás, 
tenaz e inaccesible como 
los mitos, al patrón de la 
bestia y del infinito silen-
cio de Dios, y también la 
carne sacrificada, rasga-
da, herida, por los colmi-
llos insaciables; juré que 
yo no vería, yo que tuve 
un corazón docilísimo, los 
potros del tormento, y los 
caballos despanzurrado-
res, y a las damas, que, 
de pie en altos balcones 
de ciudades de piedra, 
tomaban chocolate en 
cónicas tasas de plata, y 
apreciaban la hermosa 

musculatura de los caba-
llos despanzurradores, a 
cuyas cinchas, monturas, 
estribos, estaban atadas 
las manos y los tobillos de 
subversivos del orden pú-
blico, según escribió José 
Manuel Goyeneche, sud-
americano, grande de Es-
paña, y que morirá en olor 
de santidad, para que los 
patrones de los perros ne-
gros no olviden, jamás, la 
filiación de los que se su-
blevan contra el saqueo?
(…) Juré que la Revolu-
ción no sería un té servido 
a las cinco de la tarde.
La revolución es un sueño 
eterno, Andrés Rivera, pá-
ginas 172-174.

¿Un té?

MARISOL DARRETCHE Y OTRA MIRADA SOBRE EL 9 DE JULIO

Las llagas de la Independencia que aún reclaman atención
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y la élite de entonces sa-
lieron ganando.
La declaración de la In-
dependencia, rescata Da-
rretche, fue también escri-
ta en aymará y quechua, 
“pero no se invitó a ningún 
representante de pueblos 
originarios al Congreso de 
Tucumán. Lo mismo que 

sucedió con el último cen-
so argentino, que incluía 
preguntas sobre comu-
nidades originarias pero 
no se convocó a ningún 
representante de ellas a 
participar de la elabora-
ción de ese cuestionario, 
es decir que no contuvo 
su visión”. Su análisis deja 

puertas abiertas relativas 
al proceso con epicentro 
el 9 de julio de 1816, que 
la entrevistada duda, o di-
rectamente descarta, que 
haya contemplado a “to-
dos los sectores y clases 
sociales”.
Todo, sin entrar a otro pro-
blema mayúsculo y acaso 

irresuelto, cual es el de 
nuestra independencia o 
dependencia en lo econó-
mico: “En algunos aspec-
tos, seguimos siendo un 
país muy colonial”, define 
Darretche, sin ahondar en 
la materia. 

Lo mismo que con mal-
vinas
Aquél armazón que pasó 
a la posteridad como la vi-
sión mitrista, o la versión 
de nuestra historia elabo-
rada por los que sacaron 
tajada de esa primigenia 
configuración institucional 
(el gran relato), resultó exi-
toso, al punto que “sigue 
empujando a creer que 
no celebrar la indepen-
dencia es algo así como 
una blasfemia. Y lo mismo 
ocurre en lo referido a la 
guerra de Malvinas, cuyo 
análisis demanda seme-
jante peso patriótico de 
quien lo realice que pa-
reciera compelerlo a vivir 
aclarando, a renglón por 
medio, que las islas son 
argentinas, para que na-
die desconfíe. Yo veo peli-
grosa esa carga patriótica 

que se exige, porque no te 
deja ingresar al conflicto, 
al problema, para abrirlo”, 
asevera a todo vapor la 
profe de Historia.

“Algunas aristas empie-
zan a abrirse”
Por otra parte, y volviendo 
al tópico Independencia 
argentina que nos reúne 
aquí, Marisol da cuenta 
de que ha llegado a las 
escuelas un material a tra-
vés del cual el Ministerio 
de Educación solicita tra-
bajar en las aulas la cues-
tión de género en relación 
a la independencia. “Es 
decir que se empiezan a 
abrir aristas”, evalúa con 
moderado optimismo la 
entrevistada: “Tenemos a 
Manuela Gorriti, una mu-
jer escritora que los chi-
cos tienen que conocer, 
es decir cuáles fueron sus 
posibilidades y dificulta-
des, qué papel cumplió, 
o Juana Azurduy. Esas 
otras caras de esta his-
toria política comienzan a 
emerger”.
Pero la peor de las suer-
tes, o las desgracias, es 

la que han corrido los 
pueblos originarios, confi-
nados al opaco rincón del 
ostracismo desde que la 
historia que modela el ser 
argentino tiene memoria: 
“Aún están reclamando lo 
que les corresponde; has-
ta que no consigan sus 
derechos territoriales no 
podrán considerar que la 
independencia fue plena” 
aquellas comunidades ex-
pulsadas de la conforma-
ción del estado nacional 
y, tiempo después, ma-
sacradas sin miramientos 
ante la aprobación o el 
silencio de las mayorías 
de sus compatriotas, que, 
por convicción, temor, 
desidia o culposamente 
avalaron la cosmovisión 
de los opresores.
Finalmente, cabe afirmar 
que “la autonomía política 
plena que se declaró en 
1816 no fue el punto de 
llegada sino el de partida 
para otras independen-
cias, algunas, aún pen-
dientes”, concluye la edu-
cadora.

Chino Castro
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Rehenes, mucho alcohol y una puñalada que terminó 
Hace 20 años ocurrió una de las tomas más famosas en el país. Tres delincuentes, uno de ellos de 14 años, irrumpieron en 

un supermercado de Lanús. Todo se resolvió sin víctimas. Pero el menor siguió el camino del hampa y terminó asesinado este año.
El frío invierno de 2002 se 
convirtió en segundos en 
una caldera dentro del su-
permercado Eki de Gerli. 
Con el sol escondido, tres 
jóvenes, de 14, 18 y 19 
años, ingresaron al lugar 
con la intención de robo. 
El plan era alzarse con 
la recaudación y escapar 
rápidamente. Pero la ne-
cesidad de llevarse más 
billetes y el paso fortuito 
de un patrullero por esa 
calle hicieron que el plan 

quedara trunco. Todo 
terminó en una toma de 
rehenes que mantuvo 
cautivos, además de las 
19 personas que estaban 
en el lugar, a millones de 
argentinos que siguieron 
por horas el desenlace 
frente al televisor.  
Corría la tarde del viernes 
19 de julio cuando Miguel 
Ángel Burgo, de sólo 14 
años y apodado como 
“Chucky” o “Miguelito”, 
entró al supermercado 

del partido de Lanús junto 
a dos cómplices: Gusta-
vo “El Oreja” González y 
Cristian “Chispita” Verón.
Minutos antes se había 
ido el policía que hacía 
horas extras en la cuadra 
del local.
Los asaltantes iban arma-
dos con pistolas calibre 
9 milímetros y lo primero 
que hicieron fue tomar 
de las cajas unos 2.000 
pesos (algo así como 
120.000 pesos actuales). 

En ese momento había 
dentro del local once mu-
jeres, tres chicos y cinco 
hombres, entre emplea-
dos y clientes.
Sin embargo, el trío se 
tentó con el dinero de la 
caja de seguridad. Para 
ello debían esperar algo 
más de media hora para 
que se abriera con un sis-
tema de reloj. “Apague-
mos las luces, cerremos 
la puerta con llave y espe-
remos”, dijeron, mientras 
amenazaban con matar a 
uno de los empleados. 
Un patrullero que pasó 
por la avenida Pavón al 
2300 notó la falta de luz 
y movimientos raros en 

el interior. Un policía se 
bajó y un asaltante se 
puso la campera del cus-
todio del supermercado, 
a quien habían obligado 
a vestirse con el delantal 
del carnicero. Juntos fue-
ron a la puerta y dijeron 
que el local estaba ce-
rrado por un corte de luz. 
El efectivo no les creyó y 
mandó una alerta. Cuan-
do se dispusieron a salir, 
el lugar estaba rodeado 
de policías.”Está toda ‘’la 
gorra’ afuera”, dijo uno de 
los cacos, y empezó la 
tensión.

Interior caliente
Lo que siguió fueron cua-

tro horas de un trágico 
showtrasmitido hasta el 
más mínimo detalle por 
la televisión. Las cáma-
ras apuntaban al interior 
del local, desde donde 
llegaban imágenes alar-
mantes. Los tres jóvene-
sapuntaban a la cabeza 
de los rehenes, a quienes 
utilizaban de escudos, le 
gritaban a la Policía y se 
temía lo peor. 
Mientras unos 300 poli-
cías rodeaban el super-
mercado, en el interior se 
vivían momentos de mu-
cha tensión, agravados 
por el consumo de alco-
hol de los delincuentes. 
“Chucky”, no solo rompía 
cosas sino comía fiam-
bres, papas fritas, dulce 
de leche y tomaba todo 
lo que encontraba a su 
paso, estuvieracon frío de 
heladera o natural. Cerve-
za, ananá fizz, sidra, gine-
bra y whisky pasaron por 
su cuerpo.
El rating crecía en para-
lelo con la borrachera del 
joven de 14 años, quien 
por momentos apenas se 
sostenía en pie, insultaba 
a los policías y hacía pre-
sagiar un final fatal. De 
hecho, trascendió des-
pués que la Policía estu-
vo tres veces a punto de 
irrumpir a tiros en el lugar 
para terminar con la toma. 
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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 sobre avenida , 4 dormitorios, cocina comedor 

con despensa y garaje .  
- Departamento en planta urbana (planta alta) 1 habitacion 

con placard,  cocina equipada con cocina, alacenas y mesadas. 
-Casa en planta urbana , dos habitaciones, y terreno 10x30.. 

- ”CIUDAD DE LA PLATA: Local comercial con excelente 
ubicación, listo para entrar a trabajar. Consultar

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 $ 500.000 a $ 950.000

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

*Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
*Casa, en buen estado. 2 dorm., amplio terreno, Sgto. Cabral 645.-
*20 lotes, de 2.000 mts2. c/uno, 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 mts2. cubiertos.
*Propiedad en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.
*Local comercial, garage, casa interna, 2 dorm. necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
*Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina. Terreno libre 100 mts2.
*CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -225 
Corbertt- 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande -
*CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411 - Paso 83 - Juan M. de Rosas 396 - Departamento Ameghino 552.
*CHACRAS: 16, 17, 20, 21, 22, 26, 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

con una vida marcada por el delito 
Esos momentos fueron 
cuando pasadas las 21.30 
los asaltantes apuntaron a 
las cámaras de televisión; 
a las 22, cuando uno llevó 
a una de las rehenes a la 
puerta con una pistola en 
la cabeza, y a las 22.30 
cuando dispararon al aire.
El entonces jefe de la De-
partamental de Lomas de 
Zamora y del operativo, 
Claudio Smith, casi da 
la orden de comenzar el 
plan de “emergencia” para 
matar a los tres asaltantes 
y preservar la vida de los 
rehenes.Desde una casa 
particular a metros de la 
toma, el comité de crisis 
definía los pasos a seguir. 
Probablemente el comisa-
rio no tuvo el visto bueno 
de Juan Pablo Cafiero, 
quien era ministro de Se-
guridad de Felipe Solá. La 
denominada “Masacre de 
Ramallo” aún sobrevolaba 
este tipo de operativos. 

El desenlace  
Como prueba de buena 
voluntad, dejaron salir a 
una mujer con sus dos 
hijos, y a otro chico de 12 
años. Mientras, buscaban 
por dónde escapar: pen-
saron en subir al techo y 
pasar a la casa de atrás. 
Pero unas rejas se lo im-

pidieron. 
El fiscal general de Lomas 
de Zamora, su adjunto, el 
fiscal de turno, la jueza de 
menores, un psicólogo y 
dos negociadores logra-
ron convencer a los delin-

cuentes que lo mejor era 
deponer las armas. Sobre 
la medianoche, “Chucky” 
terminó de convencer-
se que era lo mejor, solo 
después de hablar con su 
mamá por teléfono. Salió 

del lugar tambaleando, 
aún por los efectos del al-
cohol en su joven cuerpo. 
Al poco tiempo, González 
y Verón fueron juzgados 
mientras que Burgo fue 
alojado en un instituto del 
Consejo Provincial del 
Menor y la Familia. Pese 
a que había sido detenido 
a los 13 años por una pe-
lea entre barras en Avella-
neda, lo cierto es que se 
buscó encauzarlo y que 
pueda terminar la prima-
ria.Pero el sistema falló.
En 2008 Burgocayó como 
jefe de una organización 
dedicada a secuestros 

exprés en el conurbano. 
A partir de allí pasó la ma-
yoría de sus días tras las 
rejas de diferentes cárce-
les. Y todo llegó a su final 
en mayo de 2022, cuando 
“Chucky” murió de una 
puñalada hecha por un 
hombre al que él y una 
banda de ladrones había 
emboscado con la falsa 
venta de un auto. Todos 
pudieron escapar, salvo 
Burgo, que terminó des-
plomado en la calle, solo, 
a veinte años de aquella 
toma de rehenes que lo 
marcó para siempre. 
(DIB) FD
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SE OFRECE
Matrimonio joven c/ un hijo
Para trabajos en el campo.

Con referencias.
Tel: 2314-414905

V
.4

/8

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

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

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.10/7

ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  MOHA

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

En cumplimiento con lo establecido por el artículo 165º de la Ley Orgá-
nica de las Municipalidades (L.O.M.) que establece que le corresponde al 
Departamento Ejecutivo dar a conocer la información correspondiente a 
su administración y atento lo dispuesto por la RESOLUCION AG 001/12 del 
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, publicada 
con fecha 22 de marzo de 2012, se informa a la comunidad del Partido de 
Bolívar, que accediendo a la sitio web http://www.bolivar.gob.ar/, podrán 
consultar la información requerida en la normativa vigente, correspon-
diente al 1º semestre del Ejercicio 2022.-

Marcelo Fabián Lazarte
TESORERO

Marcelo A. D’Aloia
CONTADOR MUNICIPAL

Gisela Romera
SECRETARIA HACIENDA

Marcos E. Pisano
INTENDENTE

V.11/07

Ayer se disputó una nueva 
jornada del torneo organi-
zado por la Unión Depor-
tiva Regional.  Se jugaron 
los encuentros de la pe-
núltima jornada: octava 
para las zonas 1 y 2 y la 
sexta para la zona 3. Den-
tro de los resultados que 
involucraron a los equipos 
bolivarenses se destacan 
las victorias de Balonpié y 
Casariego, quienes logra-
ron la clasificación a los 
cuartos de final de la com-
petencia.  Estos fueron los 
resultados.

Resultados
zona 1 
Lilán de Laprida 3 (Thian 
Rodríguez, Fernando Al-
mada y Fernando Veccini) 
- San Jorge 0.
Jorge Newbery de Lapri-

FUTBOL – INTERLIGAS

Victorias de Casariego y Balonpié 
para asegurarse los cuartos de final

da 2 (Dylan Arce y Sergio 
Bertellys) - Loma Negra 0.
Sierra Chica 1 (Miqueas 
Molina) - Casariego de 
Bolívar 3 (Jonás Budiño, 
Gonzalo Benítez y Gino 
Vallejos).
San Martín de Sierras Ba-
yas 1 (Braian Palacios) - 
Embajadores 1 (Lautaro 
Sasali) (jugado el pasado 
domingo).
Libre: Bull Dog de Dai-
reaux.

zona 2 
Barracas de La Madrid 0 
- Juventud de Laprida 3 
(Héctor Parrella -2- y To-
más Bertín).
Ingeniero de La Madrid 3 
(Agustín Vitulli -2- y Fran-
co González -penal) - El 
Fortín 3 (Rodrigo Garro, 
Pablo Momeño y Marcos 

Bonavetti).
Atlético Hinojo 0 - Racing 
A. Club 3 (Colo, Thomas 
Kolman y Rubio).
Luján 0 - Balonpié de Bo-
lívar 2 (Joaquín Galván y 
Benjamín García).
Libre: Atlético Urdampille-
ta.

zona 3 
Empleados de Comercio 
de Bolívar 2 (José Ariston-
do y Elio Cuello) - Banca-
rio de Daireaux 1 (Gabriel 
González).
Independiente de Bolívar 
2 (Gustavo Piccirillo y Es-
teban Gómez - Racing de 
La Madrid 2.
Estudiantes 4 (Emilio Sei-
bel -2-, Ramón Galotti y 
Bernardo Junger) - Pla-
tense de Laprida 0.
Municipales 1 (Juan Ota-
zo) - Ferro Carril Sud 5 
(Ramón Sánchez, Enzo 
Suárez, Lorenzo Ferrara y 
Quimey Marín -2-).

Posiciones 
zona 1
1º Casariego, con 16 pun-
tos.
2º Loma Negra, con 15.
3º Jorge Newbery, con 14 
(x).
4º Lilán, con 11.
5º Bull Dog, con 10.
6º San Martín, con 9.
7º Embajadores, con 7 (x).
8º Sierra Chica, con 4.
9º  San Jorge , con 1.
(X): Deben un partido.

zona 2
1º Balonpié, con 18 pun-
tos. 
2º Racing, con 17.
3º Juventud, con 13.
4º Barracas, con 11.
5º El Fortín, con 11.
6º Atlético Urdampilleta, 
con 10.
7º Luján, con 5.
8º Ingeniero, con 3.
9º Atlético Hinojo, con 2.

zona 3 
1º Estudiantes, con 16.

2º Ferro Carril Sud, con 
12.
3º Empleados de Comer-
cio, con 11.
4º Racing (LM), con 10.
5º Municipales, con 7.
6º Bancario, con 5.
7º Platense, con 2.
8º Independiente, con  2.

Próxima fecha - El 7 de 
agosto 
Novena jornada para los 
grupos 1 y 2 y la séptima 
para el 3
zona 1 
Casariego vs. Lilán.
Embajadores vs. Sierra 
Chica.
Loma Negra vs. San Mar-
tín.

Bull Dog vs. Jorge New-
bery.
Libre: San Jorge. 

zona 2
Balonpié vs. Barracas.
Racing A. Club vs. Luján.
El Fortín vs. Atlético Hino-
jo.
Atlético Urdampilleta vs. 
Ingeniero.
Libre: Juventud.

zona 3 
Platense vs. Independien-
te.
Racing (LM) vs. Municipa-
les.
Bancario vs. Estudiantes.
Ferro Carril Sud vs. Em-
pleados.

Balonpié manda en lo más alto del Grupo 2.

Casariego no para de ganar y manda en la zona 1.
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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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

O
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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
Cel. (02314) 15618511.

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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA

O
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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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 27-06-22 N° 7524 VACANTE $ 1.200
SORTEO 28-06-22 N° 5884 VACANTE $ 2.400
SORTEO 29-06-22 N° 6372 VACANTE $ 3.600

SORTEO 30-06-22 N° 9198 GIORDANO BLANCA $ 4.800
SORTEO 01-07-22 N° 6472 VACANTE $ 1.200
SORTEO 02-07-22 N° 8085 VACANTE $ 2.400
SORTEO 04-07-22 N° 9927 VACANTE $ 3.600

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 25-06-22 N° 0137 OGUIZA CLAUDIA ANDREA $ 20.000

 PROX. SORT. 30-07-22 $ 10.000 
SORTEO RIFA 2022

   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.-
   SORTEO 18-06-2022 N° 701 CASTILLO OLGA $ 15.000.-

   SORTEO 25-06-2022 N° 137 MAZZUCA CARLOS $ 15.000.-
   SORTEO 02-07-2022 N° 085 MARTIN SERGIO $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

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

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

Consultas al  15613287

1º Premio Nº 068 $ 10.000: 
Maria Aurelia Arriaran

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (25/06/22)
1º Premio Nº 205 $ 20.000:

Marcelo D´Aloia

SORTEO SEMANAL (11/06/22)
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El tiempoEl tiempo
hoy: Con viento y algo más fresco, con nubosidad 
baja. Viento del S, ráfagas de 52 km/h. Por la noche, 
parcialmente nublado. Mínima: -2ºC. Máxima: 11ºC.
mañana: Intervalos de nubes y sol. Viento del ONO, con 
ráfagas de 30 km/h. Luego destemplado, con incremento de 
nubosidad. Mínima: 1ºC. Máxima: 12ºC.

-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...

Jacinto Benavente

“Piense usted que siempre es más noble 
engañarse alguna vez que desconfiar siempre”.

EFEmERIDES

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1767 – Nace John Quin-
cy Adams, 6to. presiden-
te de los Estados Unidos.
1780 – Nace Gregorio de 
las Heras, militar argen-
tino.
1865 – Nace Pablo A. 
Pizzurno, pedagogo ar-
gentino.
1865 - muere Felipe Ara-
na, jurisconsulto y políti-
co argentino (nacido en 
1786).
1893 – José Santos Ce-
laya encabeza la revolu-
ción que toma el poder 
en Nicaragua.
1914 – Nace Aníbal Troi-
lo, bandoneonista y com-
positor de tangos (falleci-
do en 1975).
1934 – Nace Giorgio Ar-
mani, diseñador de mo-
das italiano.
1944 - nace Rodolfo 
Motta, futbolista y entre-
nador argentino (falleci-
do en 2014).
1951 - nace Evelyn 
Scheidl, conductora de 
televisión y exmodelo ar-
gentina.
1952 – 900 aviones es-
tadounidenses bombar-
dean ferrocarriles y fábri-
cas de Corea del Norte.
1953 – Nace el boxeador 
estadounidense Leon 
Spinks.
1962 – Mediante el sa-
télite Telstar I se realiza 
la primera transmisión 
transatlántica de TV vía 
satélite.
1966 - nace Flavia Pal-
miero, actriz y conduc-
tora de televisión argen-
tina.
1969 – Se funda el Cen-
tro Argentino de Meteo-
rología.
1969 – David Bowie pre-
senta “Space Oddity”.
1969 – Los Rolling Sto-
nes lanzan “Honky Tonk 

Woman”.
1973 – Aterrizaje forzoso 
de un avión Boeing 707, 
cerca de París, en el que 
perecen 124 personas.
1974 – Muere Per Lagerk-
vist, escritor sueco, pre-
mio Nobel 1951.
1977 - nace Iván de Pine-
da, modelo y conductor de 
televisión argentino.
1978 – Mueren 180 perso-
nas de varias nacionalida-
des y más de 600 resultan 
heridas al salirse de la 
carretera e incendiarse un 
camión cargado de propi-
leno en España.
1982 – Italia vence a Ale-
mania Federal por 3-1 y 
conquista la XII Copa del 
Mundo de fútbol.
1983 – Estalla en el aire 
un avión ecuatoriano con 
119 personas a bordo.
1984 – La señal de televi-
sión comienza su transmi-
sión satelital a Europa.
1986 - muere Enrique 
Mono Villegas, pianista ar-
gentino (nacido en 1913).
1987 - según estima-
ciones realizadas por la 
ONU, en este día la po-
blación del planeta Tierra 
alcanzó los cinco mil mi-
llones.
1989 – Muere Laurence 
Olivier, actor británico.
1990 – Alberto Fujimori es 
proclamado oficialmente 
presidente de Perú.
1991 – Un eclipse total 
de Sol, el cuarto y último 
del siglo, deja a oscuras a 
una parte del continente 
americano.
1992 – El Sínodo General 
de la Iglesia de Inglaterra 
aprueba por mayoría sim-
ple que las mujeres pue-
dan ejercer el sacerdocio.
1993 – Clinton amenaza 
con destruir Corea del 
Norte si fabrica bombas 

atómicas y a Irak por 
vetar los controles de la 
ONU.
1998 – Croacia vence 
por 2-1 a Holanda y que-
da tercera en el Mundial 
de Fútbol Francia 98.
2001 – Gran Bretaña: Un 
dibujo de Leonardo da 
Vinci es vendido por más 
de 8 millones de libras 
(11,7 millones de dóla-
res), cifra que iguala el 
récord mundial estableci-
do el año anterior por un 
dibujo de Miguel Angel.
2004 – Muere Rosa Ro-
sen, actriz argentina (na-
cida en 1916).
2009 – Día de la desapa-
rición óptica de los ani-
llos de Saturno (cada 15 
años).
2009 - día de la desapa-
rición óptica de los ani-
llos de Saturno (cada 15 
años).
2010 - eclipse solar total 
que pudo ser visto en la 
Polinesia Francesa, en la 
Isla de Pascua y en Amé-
rica del Sur.
2010 - La Selección 
Española de Fútbol se 
proclama campeona 
del Mundial de fútbol de 
Sudáfrica, al vencer 1 a 0 
a la Selección de Países 
Bajos con un gol anota-
do en el 116’ por Andrés 
Iniesta.
2012 – Muere Leda Va-
lladares, poeta, cantora, 
compositora y musicólo-
ga argentina.
2012 - muere Carlos 
Bermejo, actor argentino 
(nacido en 1947).
2014 – En Brasil Alema-
nia alcanza su cuarto 
título Mundial de Fútbol 
venciendo a Argentina 1 
a 0 en el Estadio Maraca-
ná de Río de Janeiro.

Día Mundial de la Población.
Día del Bandoneón (en Argentina).
Día del Meteorólogo (en Argentina). Tenderás a evadirte de la 

realidad y a engañarte a ti 
mismo, por lo que el punto 
de vista más objetivo de 
otras personas te ayudará 
a pisar con los pies en el 
suelo. N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás algo caótico e 
inestable, y emocionalmen-
te confuso. Trata de poner 
orden en tu cabeza antes 
de juzgar las situaciones y 
de tomar decisiones impor-
tantes. Nº93.

TAURO
21/04 - 21/05

Mantén una comunicación 
clara para evitar los malen-
tendidos en tus relaciones. 
Hoy te encontrarás con per-
sonas que te confundirán, 
algunas a propósito y otras, 
sin querer. Nº01.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Eres como una antena 
que todo lo capta, pero un 
exceso de susceptibilidad 
puede jugarte malas pasa-
das. Analiza las situaciones 
antes de reaccionar. Nº33.

CáNCER
22/06 - 23/07

Caerás en un exceso de ro-
manticismo y, si no lo con-
trolas, te perjudicará. Por 
mucho amor que sientas, 
evita idealizar. Gozarás de 
una gran imaginación que 
plasmarás en el arte. N°84.

LEO
24/07 - 23/08

Has de ser muy práctico a 
la hora de tratar los asuntos 
del hogar, y muy cuidadoso 
cuando hables con tus 
familiares. Cuida los grifos 
y todo lo relacionado con el 
agua. N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé precavido y asegúrate 
de que entiendes lo que te 
dicen, pues podrías con-
fundirte fácilmente. No es 
un buen día para firmar 
contratos ni para debatir 
sobre temas serios. N°90.

LIBRA
24/09 - 23/10

No estás percibiendo las 
cosas tal como son, y de-
berás ir con cautela, sobre 
todo respecto al dinero y 
al amor. Mañana tu mente 
estará más lúcida. Nº64.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Quieres ayudar, pero antes 
de hacerlo piensa si real-
mente lo necesitan o se van 
a aprovechar de ti. Hoy tus 
emociones estarán a flor de 
piel y te conmoverás con 
facilidad. N°13.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te conviene alejarte de 
esas personas que no te 
aportan nada y que te car-
gan de energía negativa. 
Además, hay quien querrá 
engañarte. No caigas en 
sus redes. Nº54.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aunque te gusta trabajar en 
grupo éste no será el mejor 
día para hacerlo. Sólo con 
organización, asertividad 
y objetividad saldrá bien 
lo que realices con otras 
personas. Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Estarás dispuesto a ante-
poner los intereses de los 
demás a los tuyos. Fíjate si 
no te equivocas. Un exceso 
de ayuda iría en tu contra.  
Nº03.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Más nombres 
para suceder 
a Johnson

Rey en Wimbledon 

La gloria 
para “Nole” 
Djokovic se coronó por 
séptima vez en La Catedral 
y alcanzó los 21 títulos de 
Grand Slam, uno menos que 
Nadal. - Pág. 8 -

Graves incidentes en la Primera C

Tiros y heridos de bala en 
el clásico Luján vs. Alem
El partido se suspendió a los 15 minutos del primer tiempo por una 
bomba de estruendo que cayó en el banco de suplentes visitante. 
Mientras tanto, en las afueras del estadio hubo detonaciones de 
armas de fuego y al menos 7 personas recibieron impactos de 
bala. El operativo de seguridad contaba con 100 efectivos. - Pág. 6 -

Conferencia de prensa 
hoy a las 9

Batakis: mañana 
de anuncios

Informe

Menstruar: 
impacto en los 
sectores de 
menores ingresos

- Télam -

Fórmula 1 en Austria  

Leclerc le ganó el duelo a Verstappen y     
Ferrari plantó bandera en territorio de Red Bull

Chilena eterna y fi esta 
de Racing en Avellaneda
“La Academia” le ganó 1-0 a Independiente con un golazo de Hauche y volvió 
a quedarse con el clásico, algo habitual en los últimos tiempos. River cayó 2-0 
con Godoy Cruz en el Monumental. - Pág. 6 y 7 -

Reino Unido

El Presidente y la ministra 
analizaron en Olivos accio-
nes para afrontar cuestiones 
como los precios. Hoy se 
darán a conocer los linea-
mientos de la ratifi cación 
del programa económico y 
de las metas fi scales, junto a 
“otras novedades”. - Pág. 3 -

Los productos de gestión 
menstrual representan un 
mayor costo económico pa-
ra las personas menstruan-
tes, ampliando las desigual-
dades sociales, determinó 
la Dirección de Economía, 
Igualdad y Género. - Pág. 4 -

Deportes

La carrera dentro del 
Partido Conservador 
para reemplazar al primer 
ministro sumaba ayer un 
total de diez candidatos 
para una contienda que 
estará centrada en la 
gestión fi scal. - Pág. 5 -

- Internet - 
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exportar a España y Portugal. Con 
la colaboración de la Embajada 
Argentina en Colombia se abrió 
por primera vez ese mercado, 
realizando una degustación en 
sus salones, y se continuó abaste-
ciendo hasta el cierre del mismo 
por razones sanitarias.

En septiembre de 1998 se 
comenzó a certifi car, lo que a la 
fecha continúa, en el Frigorífi co 
Hughes, de Argentine Breeders & 
Packers. Las primeras certifi ca-
ciones se realizaron para la fi rma 
Maredo TransMeat, de Alemania, 
y posteriormente se continuó ha-
ciéndolo para el mercado interno, 
Estados Unidos, Canadá, Brasil, 
Italia, Inglaterra, Suecia y varios 
destinos más.

Principales objetivos
Los principales objetivos que 

se fi jó la Asociación Argentina de 
AnGus con su programa “Carne An-
Gus Certifi cada”, en 1994, fueron:

Aumentar la difusión de la raza 
Aberdeen AnGus a través de su 
carne, creando una marca que le 
pusiera nombre y apellido a la mis-
ma. Esto trajo aparejado que en el 
país se hablara en mayor medida 
del AnGus. Esto se hizo evidente 
por el aumento de conferencias, 
entrevistas radiales y televisivas y 
notas periodísticas.

Agregarle valor al “commo-
dity carne” poniéndole marca, ya 
que ésta le permite al consumidor 
identifi car en su origen racial una 
calidad y un responsable.

Crear una mayor demanda por 
los animales que se adaptan a las 
exigencias del programa, lo que 
produjo una mejora en el precio y 
una mayor posibilidad de venta en 
momentos difíciles, cuando baja 
la demanda.

Garantizar la legitimidad del 
producto, ya que el proceso de 
certifi cación solo lo pueden llevar a 
cabo los inspectores especialmente 
entrenados de la Asociación.

Crear un programa económi-
camente sustentable, para que no 
pese en otras áreas de los servicios 
que la Asociación les brinda a sus 
socios y a la ganadería en general.

Los orígenes de este programa 
se remontan a 1978, cuando se le 
otorgó la licencia de su marca a un 
importador alemán. Años después 
de vencida la misma, la Asociación 
decidió perfeccionar el sistema 
creando este programa “Carne An-
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Gus comenzó cuando la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación (Sagpya) otorgó a 
grupos de productores y asocia-
ciones de criadores una porción 
de la Cuota Hilton, en 1994.

Como resultado de la eva-
luación de antecedentes que se 
realizó en junio de ese año, a la 
Asociación se le adjudicaron cien 
toneladas de cuota Hilton (una de 
las mayores) a cumplir entre sep-
tiembre de 1994 y el 30 de junio 
de 1995. Los primeros animales 
fueron faenados en el Frigorífi co 
CEPA, de San Vicente, con destino 
a Maredo TransMeat, de Alema-
nia, para abastecer a trece de los 
restoranes/parrillas de su cadena.

Viendo la importancia que el 
programa iba adquiriendo, entre 
1994 y 1996 la Asociación envió 
a sus técnicos a entrenarse y a 
estudiar la comercialización de 
las carnes certifi cadas en Estados 
Unidos, muy especialmente el pro-
grama “Certifi ed AnGus Beef”, de 
la American AnGus Association. 
Uno de los resultados más impor-
tantes de estos viajes fueron los 

Programa “Carne AnGus Certifi cada”
Asociación Argentina de AnGus

contactos que se hicieron con el 
Departamento de Agricultura de 
ese país (USDA), que posibilitó el 
posterior lanzamiento de un pro-
grama especial.

Se continuó certificando en 
San Vicente hasta que cerró dicha 
planta a fi nale de 1997, momento 
en el que se procedió a certifi car 
en las plantas de Venado Tuerto 
y Pontevedra, de la misma fi rma. 
Asimismo, se incorporó un nue-
vo e importante cliente de Italia: 
la fi rma Bervini Primo SRL, con 
frigorífi cos en Salvaterra. Tam-
bién se certifi có carne AnGus para 

Gus Certifi cada”. Como parte pri-
mordial de este perfeccionamiento 
se decidió que el control, inspec-
ción y certifi cación sean realizadas 
únicamente por profesionales de la 
Asociación. La certifi cación de la 
carne proveniente de animales An-



sus situaciones de la me-
jor manera que pueda y la 
mejor manera que pueda es 
una PASO”, dijo el funciona-
rio nacional en una extensa 
entrevista con el canal de 
televisión C5N. - DIB -

AGUSTÍN ROSSI.- El inter-
ventor de la Agencia Fe-
deral de Inteligencia (AFI) 
celebró el “consenso” en 
torno del nombramiento de 
Silvina Batakis en el Minis-

ANÍBAL FERNÁNDEZ.- El 
ministro de Seguridad de 
la Nación dijo ayer que la 
vicepresidenta Cristina Fer-
nández “es el mejor cuadro 
(político) de los últimos 
100 años” y reiteró la idea 
de que el Frente de Todos 
(FDT) elegirá candidatos en 
una PASO. “Totalmente”, 
respondió Fernández al ser 
consultado sobre si hay 
2023 para el oficialismo. “El 
FDT va a tener que dirimir 

Voces del Gabinete

 

Obra pública: comienzan los alegatos

El juicio oral por supuestas 
irregularidades en la adjudica-
ción de obra pública vial nacio-
nal en Santa Cruz entre 2003 
y 2015 entrará hoy en su etapa 
 nal de alegatos, a más de dos 
años de su inicio. La causa 
tiene trece imputados, entre 
ellos la vicepresidenta Cristina 
Fernández, quien al declarar 
negó su responsabilidad en el 
caso, sostuvo que “fue un plan 
ideado por el gobierno salien-
te” de Mauricio Macri y “forma 
parte del lawfare”.
Desde el comienzo del debate, 
el 21 de mayo de 2019, declara-
ron 114 testigos en 117 audien-
cias, y tuvo una suspensión de 
casi medio año en 2020 por 
la pandemia. Desde hoy, salvo 

que pidan ser exceptuados de 
esta obligación, los trece juz-
gados deberán conectarse para 
presenciar las audiencias que 
desde el reinicio del juicio en 
agosto de 2020 se realizan de 
manera virtual ante el Tribunal 
Oral Federal 2.
Hoy desde las 9.30 está previs-
to el inicio del alegato  nal de 
la querellante Unidad de Infor-
mación Financiera (UIF), que se 
extenderá además miércoles y 
viernes de esta semana. Luego 
será el turno del  scal de juicio 
Diego Luciani, a quien se le 
concedieron nueve audiencias 
para exponer, por lo cual su 
alegato terminará después de 
la feria judicial de invierno que 
empieza el 18. - Télam -

Más de dos años de juicio

El presidente del Banco Central 
(BCRA), Miguel Pesce, dijo ayer 
que Argentina enfrenta una “co-
yuntura compleja” en su balanza 
cambiaria por la suba del precio 
de la energía, aunque se mostró 
confiado en ir reduciendo para “el 
final de agosto o septiembre” los 
requisitos a empresas para impor-
tar. En ese sentido, destacó que 
este año se exportarán cerca de 
US$ 90.000 millones y que no hay 
un “problema estructural” de falta 
de dólares, por lo que negó que 
sea necesario apelar a una deva-
luación o una medida de ajuste 
para solucionar el problema.
En declaraciones a Radio 10, 

Pesce: no hay un “problema estructural” de falta de dólares

Pesce señaló que “es una co-
yuntura difícil pero la vamos a 
superar. No va a ser necesario ni 
ajustar, ni producir bruscas de-
valuaciones, ni nada por el estilo 
y para sortear esta medida, “lo 
que hemos hecho es pedirle a 
las empresas que financien el au-
mento de las importaciones que 
tuvieron respecto del año pasado 
a 180 días”.
Según Pesce, en el último año 
“el precio de la energía aumentó 
200 por ciento y mientras que en 
abril se importaban 900 millones 
de dólares en energía, en junio se 
gastaron cerca de 2.000 millones 
de dólares, por lo que no es que 

tengamos un problema estructu-
ral, sino coyuntural por el incre-
mento de energía”. “Cuando dis-
minuya el nivel de importaciones 
(de energía) porque no hará tanto 
frío como en los meses de junio y 
julio y baje la demanda de energía 
tendremos una balanza cambiaria 
mejor”, aseguró Pesce. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
y la ministra de Economía, Silvina 
Batakis, analizaron ayer en la Quin-
ta de Olivos acciones para afrontar 
cuestiones como los precios y hoy, 
a las 9, la titular del Palacio de Ha-
cienda ofrecerá una conferencia 
de prensa “para dar a conocer los 
lineamientos de la ratifi cación del 
programa” económico y de las me-
tas fi scales, junto a “otras noveda-
des”. La portavoz presidencial, Ga-
briela Cerruti, informó anoche que 
la reunión se desarrolló “de 17.30 a 
20” y que la ministra “le presentó 

(al Presidente) las conclusiones de 
lo que había estado trabajando con 
su equipo: un plan de acción hacia 
adelante, el rumbo y el camino” en 
materia económica.

“El Presidente estuvo de acuer-
do en todo lo que le planteó y le 
hizo unas sugerencias que fueron 
incorporadas por la ministra, que 
las va a terminar de trabajar hoy 
(por anoche) con el gabinete econó-
mico”, amplió Cerruti. La portavoz 
indicó además que Batakis ofrecerá 
hoy “una conferencia de prensa a las 
9 para dar a conocer los lineamien-
tos de la ratifi cación del programa 
económico, de las metas fi scales y 
del rumbo que se viene sosteniendo, 
más algunas otras novedades”.

En horas de la mañana de 
ayer Batakis se reunió con fun-
cionarios de diversos organismos 
del área económica para evaluar 
la situación actual y las futuras 
medidas. En el cónclave estuvie-

ron la titular de la Administra-
ción Federal Ingresos Públicos 

Conferencia de prensa a las 9
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Dará a conocer los 
lineamientos de la 
ratifi cación del pro-
grama y de las me-
tas fi scales, junto a 
“otras novedades”.

Fernández se reunió con Batakis, 
que esta mañana hará anuncios
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En equipo. Ayer a la mañana Batakis se reunió con funcionarios de 
diversos organismos del área económica. - Economía -

La comercialización interna 
de soja de la campaña 2021/22 
continúa a ritmo lento en el país 
y a la fecha alcanzó un retraso 
respecto de las ventas del ciclo 
anterior de 4,16 millones de 
toneladas, al totalizar 19,5 mi-
llones de toneladas, según datos 
del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. De acuerdo 
con la Subsecretaría de Merca-
dos Agropecuarios, al 29 de ju-
nio el sector industrial y expor-
tador adquirieron 19.507.200 
toneladas, cuando al cierre del 
sexto mes del año pasado ese 
volumen ascendía a 23.673.300 
pertenecientes a la campaña 
2020/21 de la oleaginosa.
Si se toma en cuenta que la es-
timación oficial de producción 
de soja, con la cosecha ya fina-
lizada, se ubica de manera pro-
visoria en 44 millones de tone-
ladas, el porcentaje ya comer-
cializado es del 44,3%, mientras 
que al año pasado éste escalaba 
al 51,5%, con una producción 
de 46 millones de toneladas. 
De esta manera, el volumen co-
mercializado se posicionó como 
uno de los más bajos de las últi-
mas dos décadas.
Por su parte, la Cámara de la 
Industria Aceitera y del Centro 
de Exportadores de Cereales 
(Ciara-CEC) indicó que desde 
mayo de 2021 al 22 de junio los 
productores llevaban vendidas 
18,2 millones de toneladas de 
soja pertenecientes a la campa-
ña 2021/22, por lo que el retraso 
respecto de la comercialización 
de la cosecha 2020/21 es de 4,8 
millones de toneladas. Teniendo 
en cuenta los precios FOB del 
poroto, fuentes agroindustriales 
estimaron que este volumen 
equivale aproximadamente a 
US$ 2.800 millones. - Télam -

Soja

La comercialización 
interna continúa 
a ritmo lento

(AFIP), Mercedes Marcó del Pont; 
el vicepresidente del Banco Na-
ción, Federico Sánchez; el gerente 
de Estudios Económicos de esa 
entidad, Haroldo Montagú, y el 
director de la Agencia de Recau-
dación de Buenos Aires (ARBA), 
Cristian Girard. Del equipo de Ba-
takis participaron la viceministra 
de Economía, Karina Angeletti; el 
secretario de Hacienda, Martín Di 
Bella; el secretario de Comercio 
Interior, Martín Pollera, y el jefe 
de Gabinete de la cartera, Juan 
Manuel Pignocco. - DIB/Télam -

terio de Economía y calificó 
como “auspicioso” el en-
cuentro que mantuvieron la 
última semana el presiden-
te Alberto Fernández y la 
vice Cristina Fernández. El 
titular de la AFI señaló que 
Batakis llega a la cartera 
económica “con un nivel del 
consenso de todo el Fren-
te de Todos (FDT)” y que 
“incluso” la “recibieron con 
beneplácito” gobernadores 
opositores. - DIB -



BERAZATEGUI.- Un comisario 
retirado hirió a balazos a dos 
delincuentes al resistirse a 
que le robaran cuando se en-
contraba en su camioneta. El 
hecho ocurrió el viernes, alre-
dedor de las 17, en el cruce 
de avenida Eva Perón y calle 
130. Una cámara de seguri-
dad registró la secuencia en 
la que se vio cómo el exco-
misario se encontraba junto a 
su camioneta estacionada en 
la avenida y fue abordado por 
dos hombres con los que co-
menzó a forcejear. En medio 
de la lucha cuerpo a cuerpo, 
el expolicía logró efectuar 
una serie de disparos, tras lo 
cual, los asaltantes escapa-
ron a la carrera en distintas 
direcciones. - Télam -

LA MATANZA.- Un joven de 

25 años fue asesinado de 
un disparo en la cabeza 
frente a un puesto de venta 
de droga en Villa Madero 
y por el crimen detuvieron 
a un hombre que denunció 
ante la Policía que la víctima 
recibió el tiro cuando él es-
taba probando un arma de 
fabricación casera. - Télam -

MERLO.- Un policía de la 
provincia mató a un pre-
sunto delincuente e hirió a 
otro al resistirse a un asalto. 
El hecho ocurrió la noche 
del viernes, en Brunet y 
Fraga, donde el efectivo, 
que se encontraba vestido 
de civil, fue abordado por 
dos hombres en moto que 
lo amenazaron con aparen-
tes fines de robo. El delin-
cuente que se encontraba 

Breves policiales

de acompañante sacó una 
pistola e increpó al policía. 
En ese momento, el efectivo 
sacó su arma reglamentaria, 
se dio a reconocer como 
miembro de la fuerza de se-
guridad y efectuó al menos 
cinco disparos contra los 
sospechosos. - Télam -

SAN NICOLÁS.- La senten-
cia a un hombre y su hijo a 
los que un jurado popular 
los declaró culpables por el 
femicidio de Angela Leonela 
Barrios, una joven de 18 
años que estuvo desapare-
cida durante nueve dí¬as 
en septiembre de 2016 y 
fue encontrada asesinada a 
puñaladas y decapitada en 
un campo, se dará a conocer 
hoy en los tribunales de esa 
ciudad bonaerense. - Télam -

Un joven esquiador estuvo 
más de una hora enterrado 
bajo un metro y medio de nie-
ve a raíz de una avalancha en 
Ushuaia y pudo ser rescatado 
la noche del sábado gracias a 
la pericia de “Tango”, un perro 
entrenado para este tipo de 
siniestros que marcó el lugar 
donde se encontraba la víctima 
y posibilitó que lo encontraran 
con vida. El episodio se desen-
cadenó pasadas las 20.30 del 
sábado en el Glaciar Martial, 
en la zona alta de la capital, 
cuando un gran desprendi-
miento de nieve se deslizó 
montaña abajo y sorprendió a 
dos jóvenes que practicaban 
esquí de travesía. - Télam -

Rescate

La Plata

El ministro de Seguridad 
bonaerense, Sergio Berni, 
informó ayer que comenzó en 
La Plata “el proceso de des-
contaminación, compactación 
y disposición  nal de más de 
2 mil patrulleros” que están 
en estado de “irrecupera-
bles”. “En La Plata comenzó el 
proceso de descontaminación, 
compactación y disposición 
 nal de más de 2 mil patru-
lleros y vehículos o ciales 
del Ministerio de Seguridad, 
considerados ‘irrecuperables’ 
por su gran deterioro”, detalló 
el funcionario provincial en su 
cuenta de Twitter.

2 mil patrulleros a compactación

Estos móviles son eliminados 
en el marco del Programa 
Nacional de Descontaminación 
y Compactación (Prodeco), un 
plan que nació como respuesta 
a las problemáticas que genera 
el incremento del parque 
automotor en Argentina y la 
consecuente acumulación de 
vehículos abandonados y/o 
secuestrados por las fuerzas 
de seguridad. “Su objetivo es 
reducir el daño ambiental y 
generar insumos económicos 
y de reciclado para potenciar 
acciones sociales de organi-
zaciones sin  nes de lucro”, 
señaló Berni. - DIB -

copas u otros representa entre $ 
4.028 y $ 5.135, según los datos 
actualizados de la Dneiyg.

Asimismo, esta situación em-
peoró con la pandemia e impactó 
significativamente en la econo-
mía de los hogares, ocasionan-
do que 7 de cada 10 personas 
modifiquen sus hábitos en el uso 
de estos productos por motivos 
económicos. “De este total, más 
del 70% tuvo optar por marcas 
o productos más económicos, 
mientras que el 26% debió com-
prar menos cantidad y optimizar 
su uso”, señaló el documento.

A las barreras económicas en 
el acceso, se suman la falta de 
acceso al agua e infraestructura 
que afecta principalmente a las 
poblaciones que no tienen servi-
cios de higiene, sanidad y agua, 
recurriendo a alternativas nocivas 
para su salud. “Durante los meses 
más difíciles de 2020 en medio 

Los productos de gestión 
menstrual representan un mayor 
costo económico para las perso-
nas menstruantes, ampliando las 
desigualdades sociales, determi-
nó un informe de la Dirección de 
Economía, Igualdad y Género. En 
Argentina, más de 12 millones 
de mujeres, varones trans y no 
binaries utilizan Productos de 
Gestión Menstrual (PGM) consi-
derados de primera necesidad, 
sin embargo, en términos eco-
nómicos su costo profundiza las 
desigualdades sociales.
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El costo de menstruar y el impacto 
en los sectores de menores ingresos
En Argentina, más 
de 12 millones de mu-
jeres, varones trans 
y no binaries utilizan 
Productos de Gestión 
Menstrual (PGM).

Otro golpe. La situación empeoró con la pandemia e impactó signifi cativamente en la economía de los hogares. - Télam -

En los barrios popula-
res, el acceso formal a 
servicios de agua al-
canzaba solo al 11,6%.

El costo anual de toa-
llitas, tampones, copas 
u otros representa 
entre $ 4.028 y $ 5.135.

Informe de la Dirección de Economía, Igualdad y Género

Incendio: dieron 
de alta al padre 
de la familia 

CABA

Isaac Jabbaz, el padre de la familia 
judía que vivía en el departamen-
to que se incendió en Recoleta, 
donde murieron cinco de sus 
integrantes, fue dado de alta ayer 
del Sanatorio Anchorena, en San 
Martín. Según fuentes, “se retiró 
temprano” luego de permanecer 
internado 18 días, tras haber sido 
trasladado desde el Hospital Riva-
davia el 23 de junio con quema-
duras en el rostro y afecciones en 
su sistema respiratorio, al intentar 
rescatar a su familia.
En el incendio que se desató aquel 
día murieron su esposa Sofi a Ka-
budi y sus hijos Rafi  Jabbaz, de 3 
años; Orly Jabbaz, 7; Esther Jabbaz, 
9 y Camila Jabbaz, 19. En tanto, otro 
hijo de 23 años del matrimonio 
había sido dado de alta el mismo 
día del incendio, luego de perma-
necer unas horas en observación 
en el Hospital Rivadavia con “un 
tratamiento de oxigenoterapia” en 
cámara hiperbárica. - Télam -

de las medidas de emergencia 
por la Covid-19, muchas mujeres 
afi rmaron haber utilizado trapos, 
remeras viejas u otros elementos 
no destinados a la gestión mens-
trual dada falta de acceso a los 
PGM”, señaló el documento.

Además, añadió que las ex-
tensiones de las redes de agua 
potable son fundamentales para 
garantizar el acceso a una gestión 
menstrual saludable. “El 88% de 
la población contaba con acceso 
a agua por red. Sin embargo en 
los barrios populares, el acceso 
formal a servicios de agua alcan-
zaba solo al 11,6%”, de acuerdo 
a estimaciones del Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación, en 
el año 2019.

Otro obstáculo que difi culta la 
correcta gestión menstrual es la 
distancia territorial a los centros 
de salud para consultas médicas 
y chequeos periódicos correspon-

dientes. Por último, la ausencia 
de instalaciones sanitarias y pro-
ductos adecuados para la gestión 
menstrual produce ausentismo 
laboral y afecta las condiciones 
de desigualdad estructurales en 
su inserción económica.

“Las mujeres enfrentan con-
diciones de desigualdad estructu-
rales en su inserción económica: 
ganan 28% menos en promedio 
que los varones, tienen trabajos 
más precarios y presentan ma-
yores tasas de desempleo”. De 
este modo, el costo de menstruar 
“se enmarca en otras formas de 
desigualdad”, que recae sobre los 
ingresos, “siendo un obstáculo 
para estudiar o trabajar”, con-
cluyó. - Télam -

“Los productos de gestión 
menstrual (PGM) representan un 
costo para las personas mens-
truantes, siendo, a su vez, la por-
ción de la sociedad con menores 
ingresos, mayores niveles de pre-
carización, desempleo y pobreza”, 
destacó el informe elaborado por la 
Dirección de Economía, Igualdad y 
Género (Dneiyg). En Argentina, el 
costo anual de toallitas, tampones, 



COREA DEL SUR.- Corea del 
Norte realizó ayer múltiples 
disparos con lanzacohetes, 
dijo Seúl, días después de que 
Estados Unidos desplegara 
sofisticados aviones de com-
bate en Corea del Sur para un 
entrenamiento conjunto. - Télam -

JAPÓN I.- La coalición de 
gobierno se proyectaba como 
ganadora en las elecciones 
celebradas ayer para renovar 
la Cámara alta del Parlamento, 
dos días después de que el 
ex primer ministro Shinzo Abe 
fuera asesinado durante un 
acto de campaña. La formación 
gobernante, el Partido Liberal 
Democrático (PLD), al que 
pertenecía Abe, y sus aliados 
del partido Komeito obtendrían 
entre 69 y 83 de los 125 esca-
ños de la Cámara alta. - Télam -

JAPÓN II.- Tetsuya Yamagami, 
el hombre que disparó y mató 
a Shinzo Abe, le dijo a la policía 
que intentó fabricar una bomba, 
además de confeccionar armas 
de fuego artesanales, una 
de las cuales usó en el brutal 
magnicidio, alentado por su 
odio a un grupo religioso, que 
según trascendidos es la secta 
del reverendo Moon, consignó 
la agencia ANSA. - DIB -

SRI LANKA.- Los partidos de la 
oposición mantenían reuniones 
ayer para acordar un nuevo go-
bierno, un día después de que 
manifestantes irrumpieran en el 
palacio presidencial y obligaran 
al mandatario Gotabaya Raja-
paksa a refugiarse en un buque 
militar y a anunciar su renuncia, 
en medio del colapso económi-
co del país. - Télam -

SUDÁFRICA.- Al menos 19 
personas murieron en dos ti-
roteos ocurridos en las últimas 
horas en bares. En la matanza 
de Soweto, cerca de Johan-
nesburgo, quince personas 
fallecieron cuando un grupo de 
atacantes abrió fuego contra 
una multitud en la noche del 
sábado. En tanto, en Pieter-
maritzburgo, en el este del 
país, en la región zulú, cuatro 
personas fueron asesinadas 
por dos hombres que abrieron 
fuego de forma indiscriminada 
contra los asistentes de una 
taberna. - Télam -

UCRANIA.- Al menos quince 
personas murieron, cinco 
resultaron heridas y más de 
veinte podrían haber quedado 
atrapadas entre los escombros 
tras un bombardeo ruso contra 
un edificio residencial en una 
localidad de la oriental provin-
cia ucraniana de Donetsk, que 
Rusia busca conquistar en el 
contexto de su invasión y ocu-
pación en gran parte del este 
ucraniano. - Télam -

La clínica jurídica de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
Chile logró ayer el primer fallo 
que reconoce el género no bina-
rio a una persona mayor de edad 
y ordenó rectifi car la partida de 
nacimiento, en la cual aparecerá 
el marcador “X” en vez de “feme-
nino” o “masculino”. El dictamen 
rescató la experiencia compa-
rada en Colombia, Argentina y 
Canadá entre otros 20 países 
donde se reconoce a las personas 
no binarias y el uso del marcador 
“X” a nivel internacional, señaló 
la agencia ANSA.
La histórica sentencia se produjo 
luego de concurrir a las clínicas 

Género no binario: primer fallo a favor

Chile

jurídicas en el segundo semes-
tre de 2021. El texto recoge los 
argumentos planteados por la 
profesora Lorena Lorca, quien 
desde el año 2009 representó 
judicialmente a personas trans-
género que requieren obtener 
una rectifi cación de su partida de 
nacimiento en cuanto al nombre 
y el sexo, con más de 370 casos.
Este fallo es el primero dictado 
en Chile en el caso de una per-
sona mayor de edad a quien se le 
reconoce como persona no bina-
ria, admitiendo que su nombre 
legal le genera difi cultades y que 
el sexo registral no corresponde a 
su identidad de género. - Télam -

Brasil

La violencia política explotó 
en Brasil, cuando un policía 
irrumpió en una  esta de 
cumpleaños gritando con-
signas a favor del presidente 
Jair Bolsonaro y mató a tiros 
a un dirigente del partido del 
exmandatario y candidato pre-
sidencial Luiz Inácio Lula da 
Silva, antes de morir alcanzado 
por disparos de defensa hechos 
por su víctima. El hecho ocu-
rrió la noche del sábado duran-
te una  esta en un club de Foz 
de Iguazú, estado de Paraná, 
en la frontera con la provincia 
de Misiones, y según la policía 
el ataque del bolsonarista tuvo 

motivaciones políticas debido 
a que el cumpleaños tenía la 
temática del Partido de los 
Trabajadores (PT) y la víctima, 
Marcelo Arruda, usaba una 
remera con la cara de Lula.
La invasión a la  esta del diri-
gente que era también guardia 
municipal y tesorero del PT por 
parte del policía penitenciario 
federal bolsonarista ocurrió 
después de que el jueves Lula 
debió utilizar chaleco antibalas 
en un acto en Río de Janeiro 
luego de que un hombre que 
fue detenido lanzó un explosi-
vo de fabricación casera contra 
la multitud. - Télam -

Crimen en una celebración del PT

Se esperan hasta quince
Ben Wallace, un peso pesado encargado de la cartera de Defensa, 
que se anunciaba entre los favoritos, manifestó el sábado pasado 
que no competirá. En total, la dirigencia del partido anticipa una 
quincena de candidaturas, por lo que se prevé que el partido 
aumente el número de apoyos y votos requeridos en la primera 
parte del proceso de nominación. - Télam -

Por el mundo
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La carrera dentro del Partido 
Conservador británico por reem-
plazar a Boris Johnson como pri-
mer ministro británico sumaba 
ayer un total de diez candidatos, 
para una contienda que estará 
centrada en la gestión fi scal, en 
la que muchos aspirantes buscan 
desmarcarse del exministro de 
Finanzas Rishi Sunak, uno de los 
favoritos. La última fi gura que se 
sumó a las postulaciones fue ayer la 
jefa de la diplomacia británica, Liz 
Truss. La canciller se unió a otros 
nueve candidatos en la carrera por 
el liderazgo del Partido Conser-
vador -el partido con mayoría en 
la Cámara de los Comunes- y, por 
tanto, de Downing Street.

El jueves, el líder conservador 
Johnson anunció su dimisión luego 
de que una avalancha de renuncias 
en su Gobierno por varios escán-
dalos éticos hiciera evidente que 
ya no tenía el apoyo de su Parti-
do Conservador y era incapaz de 
gobernar. El político de 58 años, 
sin embargo, dijo que renunciaba 
como líder conservador de manera 
inmediata, pero que seguirá como 
premier hasta que su partido elija a 
su sucesor. Se espera que el Partido 
Conservador, que tiene mayoría en 
el Parlamento, elija un nuevo líder 
en octubre.

Una de las últimas personas en 
anunciar su candidatura había sido 
la diputada conservadora Penny 
Mordaunt, la secretaria de Estado 

Ya son 10. La contienda estará centrada 
en la gestión fi scal, en la que muchos bus-
can desmarcarse del ex de Finanzas.

Más candidatos 
para suceder 
a Johnson

Crisis en el Reino Unido

para el Comercio Internacional, de 
49 años, que fue la primera mujer 
en ocupar el cargo de ministra de 
Defensa en 2019. También die-
ron a conocer sus aspiraciones los 
exministros Sajid Javid y Jeremy 
Hunt. Ambos insistieron en la ne-
cesidad de recortar los impuestos, 
en un intento de desmarcarse de 
la línea que defendió Sunak como 
ministro de Finanzas, quien buscó 
un saneamiento de las cuentas 
públicas, en un país asfi xiado por 
una infl ación no vista en 40 años.  
Hunt, exministro de Salud y de 
Exteriores, ya quedó segundo en 
las primarias tories de 2019, en 
las que se impuso Johnson, y los 
últimos meses se posicionó como 
una de las voces más críticas contra 
el primer ministro.

Otros parlamentarios como el 
presidente de la Comisión de Asun-
tos Exteriores, Tom Tugendhat, y 
la representante y consejera legal 
del gobierno, Suella Braverman, 
ya adelantaron que se postularán. 
También lo anunció el exministro 
Sunak, hasta ahora el nombre de 
mayor peso para asumir la conduc-
ción de la agrupación y del país.

Primer hindú en ocupar el car-
go de ministro de Finanzas del 
Reino Unido, este exanalista del 
banco Goldman Sachs renunció el 
martes -casi al mismo tiempo que 
su par de Salud-, desencadenado 
la crisis que llevó el jueves a la 
dimisión de Johnson. El exministro 

de Finanzas es blanco de críticas 
de los sectores leales a Johnson 
y de sus otros rivales, ya que no 
advirtió al primer ministro de sus 
planes de dejar el gabinete. Su 
principal fl anco es que hace unos 
meses se reveló el estatus fi scal 
especial del que disfruta su esposa, 
que le permitía evitar la declara-
ción de ingresos en el extranjero 
al fi sco británico.

La exministra de Igualdad britá-
nica Kemi Badenoch es otro de los 
nombres que formaron parte del 
grupo de alrededor de 60 legisla-
dores y miembros del Ejecutivo que 
renunciaron la semana pasada, en 
protesta por el manejo del premier 

De salida. El todavía primer ministro británico Boris Johnson. - Xinhua -

de varios escándalos, entre ellos el 
nombramiento de un colega acu-
sado de acoso sexual para un alto 
cargo. Otro candidato a considerar 
es Nadhim Zahawi, que estuvo a 
cargo de la vacunación contra el co-
ronavirus, antes de pasar la semana 
pasada del ministerio de Educación 
al de Finanzas. Sin embargo, sus 
perspectivas están lastradas por 
una revelación en la prensa de que 
hay una investigación fi scal en su 
contra, pese a que él afi rma que 
declaró debidamente todos sus ac-
tivos. Además, con posibilidades de 
llegar a ser primer ministro, está 
el ministro de Transportes, Grant 
Shapps. - Télam -



F. Armani; E. Mammana; P. Díaz; L. 
González Pírez; M. Casco; E. Pérez; R. 
Aliendro; J. Paradela; N. De la Cruz; B. 
Romero; L. Beltrán. DT: M. Gallardo.

River

D. Rodríguez; N. Breitenbruch; G. Ferrari; 
P. Barrios; F. Negri; G. Abrego; J. Andra-
da; M. Ojeda; E. Bullaude; T. Allende; S. 
Rodríguez. DT’s: F. Orsi y S. Gómez.

Godoy Cruz

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 21’ M. Ojeda (GC), 24’ G. 
Abrego (GC). Cambios: PT 44’ G. Ortiz 
por Bullaude (GC), ST al inicio H. Martí-
nez por González Pírez (R), M. Herrera 
por Mammana (R), S. Simón por De la 
Cruz (R) y E. Barco por Romero (R), 11’ 
E. López por Negri (GC), 17’ J. Quintero 
por Paradela (R), 28’ T. Badaloni por 
Rodríguez (GC) y N. Acevedo por Allen-
de (GC). Expulsados: PT 41’ G. Ferrari 
(GC), ST 45’ R. Aliendro (R).
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   2

C. Lampe; M. Garay; B. Bianchi; M. Ca-
passo; M. Orihuela; C. Rius; G. Acosta; 
R. Carrera; J. Pereyra; A. Lotti; R. Ruiz 
Rodríguez. DT: L. Pusineri.

Atlético Tucumán

R. Rey; G. Enrique; L. Morales; O. Piris; 
M. Melluso; L. Chávez; A. Cardozo; 
B. Alemán; R. Sosa; F. Soldano; E. 
Ramírez. DT: N. Gorosito.

Gimnasia

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Monumental José Fierro. 

Goles: PT 1’ A. Lotti (AT), ST 17’ R. Ruiz 
Rodríguez (AT). Cambios: ST 20’ M. Mi-
randa por Chávez (G), 22’ C. Menéndez 
por Lotti (AT), 31’ T. Muro por Sosa (G) 
y G. Guiffrey por Piris (G), 35’ R. Tesuri 
por Rius (AT) y E. Isnaldo por Ruiz Ro-
dríguez (AT), 41’ A. Balanta por Carrera 
(AT) y F. Di Franco por Pereyra (AT).

   2

   0

M. Andújar; L. Godoy; A. Rogel; L. 
Lollo; F. Noguera; E. Mas; M. Castro; 
J. Rodríguez; F. Zuqui; F. Zapiola; L. 
Díaz. DT: R. Zielinski.

Estudiantes

C. Toselli; J. Gómez; F. Pereyra; A. Ba-
rrionuevo; J. Bay; I. Ramírez; E. Kalinski; 
J. Soraire; A. Martínez; F. González 
Metilli; N. Leguizamón. DT: A. Adrover.

Central Córdoba

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Goles: PT 10’ L. Díaz (E), 36’ M. Castro 
(E), 46’ G. Torres (CC), ST 18’ A. Mar-
tínez (CC). Cambios: PT 24’ G. Torres 
por Leguizamón (CC), ST al inicio R. 
Montes por Gómez (CC), 14’ B. Rollhei-
ser por Zapiola (E), 22’ L. Heredia por 
Lollo (E), 36’ N. Banegas por Torres 
(CC) y N. Linares por Kalinski (CC), 37’ 
P. Piatti por Castro (E).

   2

   2

F. Monetti; B. Aguirre; M. Pérez; D. 
Braghieri; J. Aude; F. Pérez; R. Loaiza; 
S. Careaga; M. Sanabria; J. Sand; F. 
Orozco. DT: R. Acosta.

Lanús

L. Chaves; G. Soto; S. Moya; L. Merolla; 
W. Pérez; S. Hezze; F. Fattori; B. Garré; 
F. Cristaldo; J. Gauto; M. Cóccaro. DT: 
D. Dabove.

Huracán

Árbitro: Mauro Vigliano. 
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 6’ B. Aguirre (L), 20’ M. 
Cóccaro (H), 33’ M. Sanabria (L), ST 6’ B. 
Garré (H), 13’ M. Cóccaro (H). Cambios: 
ST 14’ G. Gudiño por Gauto (H) y P. Pi-
zarro por Moya (H), 22’ L. Di Placido por 
Loaiza (L), 32’ A. Segovia por Sanabria 
(L), I. Cazal por Orozco (L) y N. Cordero 
por Garré (H), 40’ L. Varaldo por Carea-
ga (L), 42’ G. Benítez por Cóccaro (H).

   2

   3
River perdió ayer con Godoy 

Cruz por 2 a 0 en el Monumental, 
en otro traspié en la Liga Profesio-
nal, luego de la dolorosa elimina-

Preocupación. Momento difícil para el equipo de Gallardo. - Télam -

River ni siquiera pudo 
con un jugador más
Perdió 2-0 con 
Godoy Cruz en el 
Monumental, pese 
a jugar todo el com-
plemento con supe-
rioridad numérica.
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Nuevo golpe tras la eliminación copera

Ojeda sacó provecho de un 
pase en profundidad y definió 
al primer palo defendido por 
Franco Armani. El asistente Juan 
Manuel Velázquez levantó la ban-
dera y Nicolás Lamolina sancionó 
fuera de juego, pero la revisión 
del VAR hizo justicia; Ojeda es-
taba habilitado.

Minutos después, Godoy Cruz 
ahondó el desconcierto de River 
con el tanto de Abrego, quien apa-
reció en soledad para defi nir en el 
área chica.

Los pases imprecisos fueron 
una constante en un “Millonario” 
que ya no tuvo a Julián Álvarez 
(ayer fue presentado en Manches-
ter City) y Enzo Fernández (hoy 
viajará a Portugal para sumarse 
a Benfi ca).

Gallardo metió cuatro cambios 
en el entretiempo, pero ni así logró 
revertir la historia. - Télam -

Huracán, que supo revertir el juego 
y el marcador, venció anoche a 
Lanús por 3 a 2, de visitante, y pasó 
a estar a un punto del líder Newell’s 
en la Liga Profesional. - Télam -

Estudiantes desperdició una 
ventaja de dos goles y empató 
con Central Córdoba por 2 a 2 
en La Plata, en un partido de la 
séptima fecha de la Liga Profe-
sional.- Télam -

Atlético Tucumán dio un golpe 
sobre la mesa y ratifi có su buen 
presente como uno de los tres 
invictos de la Liga Profesional 
junto a Newell’s y Platense al 
vencer por 2 a 0 y despojar de 
ese privilegio a Gimnasia, para 
trepar al tercer escalón del cer-
tamen tras siete jornadas.
El “Lobo” llegó a Tucumán con la 
posibilidad concreta de atrapar en 
soledad la punta del campeonato 
luego de justamente el empate del 
sábado entre los otros dos invictos, 
Newell’s y Platense.
Pero el local tenía otra idea, 
según confesó la fi gura del en-
cuentro, Joaquín Pereyra, al ase-
gurar que los dirigidos por Lucas 
Pusineri salieron “a meter en su 
arco a Gimnasia desde el primer 
minuto”. - Télam -

Huracán se 
anima a soñar

Estudiantes 
desperdició dos 
goles de ventaja 

Gimnasia dejó pasar 
el tren de la punta

A uno de Newell’s

Ante Central Córdoba

Perdió en Tucumán

Ocurrió mientras se 
disputaba el partido por 
la Primera C y al menos 
7 personas resultaron 
heridas de bala.

Enfrentamiento a tiros entre barras
del Club Luján y Deportivo Alem

Graves incidentes se registra-
ron ayer en las inmediaciones del 
estadio municipal de Luján cuando 
se disputaba un partido de la Pri-
mera C y al menos 7 personas re-
sultaron heridas de bala de plomo.

Los disturbios se dieron en el 
marco de un encuentro entre el 
Club Lujan y Deportivo Alem, de 
General Rodríguez, en un cruce 
que es considerado un clásico de 
la zona.

Según señaló el diario lujanen-
se El Civismo, el enfrentamiento 
se originó cuando un grupo de 
hinchas de Alem se acercó a las 
inmediaciones del estadio (a pesar 
de que no estaban habilitados los 
visitantes) y se enfrentó a los tiros 
con hinchas locales.

El director técnico de Alem, 
en diálogo con TN, contó que fue 
“uno de los primeros que vio que 
se sentía ruido afuera con algo que 
no era normal para un partido de 
fútbol” y que le pidió al árbitro que 
suspendiera el encuentro.

Según trascendió, el partido se 
suspendió a eso de los 15 minutos 
del primer tiempo y, en el marco de 
los incidentes, también se registró 
la explosión de una bomba de es-

Graves incidentes en las inmedia-
ciones del estadio. - Internet -

truendo en el banco de suplentes 
de los visitantes. El plantel de Alem 
debió refugiarse en un vestuario.  

Mariano Peretto, presidente 
honorario del Club Lujan, dijo que 
al encuentro habían concurrido 
unas 3.500 personas y que el ope-
rativo contaba con 100 efectivos.  

“Ya identificamos a un grupo de 
hinchas de Alem que vinieron en 
una camioneta, unas 10 o 12 per-
sonas que se bajaron y quisieron 
entrar al estadio sin autorización. 
Esta gente quiso entrar a la fuerza, 
dicen que estaban armados”, se-
ñaló Peretto entrevistado por TN y 
recordó que no estaban habilitados 
los visitantes.

El Civismo detalló que las per-
sonas heridas fueron derivadas al 

ción en los octavos de fi nal de Copa 
Libertadores ante Vélez.

Martín Ojeda y Gonzalo Abrego 
marcaron para el equipo mendo-
cino, que sufrió la expulsión de 
Gianluca Ferrari a falta de cinco 
minutos para la fi nalización del 
primer tiempo.

El equipo de Marcelo Gallardo 
acumuló la segunda derrota conse-
cutiva, luego del 2-3 ante Huracán, 
y se quedó con 8 puntos, fuera de la 
zona de clasifi cación para la Copa 
Libertadores 2023.

Godoy Cruz obtuvo un valioso 
triunfo en su lucha por mante-
nerse en primera división y con 
13 unidades escaló a las posicio-
nes principales.

La gran diferencia estuvo 
en el primer tiempo, cuando el 
“Tomba”, en una ráfaga, se puso 
en ventaja por duplicado en un 
Monumental colmado.

hospital local y a la Clínica Güemes. 
En tanto, otras cuatro personas 
habrían recibido impactos de balas 
de goma por parte de la Policía o 
heridas por objetos contundentes.

El presidente de Alem, Carlos 
González, dijo que “rompieron 
todo” el micro de su club y sostu-
vo que el manejo de la policía fue 
“horrible”. - DIB -



G. Gómez; F. Mura; L. Sigali; E. Insúa; 
E. Mena; L. Miranda; A. Moreno; E. Vec-
chio; G. Hauche; E. Copetti; T. Chanca-
lay. DT: F. Gago.

S. Sosa; A. Vigo; S. Barretto; J. Laso; 
L. Rodríguez; L. Romero; I. Marcone; 
L. González; G. Hachen; F. Ferreyra; D. 
Batallini. DT: A. Domínguez.

Racing

Árbitro: Fernando Rapallini. 
Cancha: Presidente Perón.

Gol: PT 9’ G. Hauche (R).
Cambios: PT 37’ L. Fernández por 
Batallini (I), ST al inicio J. Gómez por 
Vecchio (R) y T. Pozzo por Hachen (I), 
20’ I. Pillud por Mura (R) y J. Carbonero 
por Chancalay (R), 26’ J. Cazares por 
González (I), 34’ C. Alcaraz por Hauche 
(R), 39’ G. Piovi por Miranda (R).

    1

Independiente    0

Racing lo volvió a hacer. Le 
ganó el clásico de Avellaneda a 
Independiente, aquel que durante 
mucho tiempo le fue esquivo pero 
que por estos tiempos le sienta 
muy bien. 

“La Academia” marcó la dife-
rencia en el primer tiempo, donde 
prácticamente pasó por arriba a 
un “Rojo” ausente y logró el gol 
que dictaminó el resultado. Y no 
fue cualquiera la conquista, ya que 
llegó mediante una espectacular 
chilena de Gabriel Hauche, ova-

Colón: I. Chicco; E. Meza; F. Garcés; P. 
Goltz; L. Ojeda; S. Pierotti; J. Chicco; C. 
Bernardi; L. Rodríguez; F. Farías; R. Ábila. 
DT: A. Marini.

Vélez: L. Hoyos; L. Jara; M. De Los San-
tos; V. Gómez; F. Ortega; N. Garayalde; 
M. Perrone; L. Orellano; L. Pratto; L. 
Janson; W. Bou. DT: A. Medina.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 19.00 (ESPN Premium).

Defensa y Justicia: E. Unsain; N. 
Colombo; J. Rodríguez; T. Cardona; A. 
Soto; N. Tripichio; K. Gutiérrez; G. Alanís; 
G. Togni; L. Albertengo; N. Fernández. 
DT: S. Beccacece.

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero; P. 
Boolsen; N. Valentini; F. Román; F. Cerro; 
L. Maciel; T. Martínez; A. Ríos; S. Silva; B. 
Martínez. DT: L. Somoza.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19.00 (TNT Sports).

Argentinos: F. Lanzillota; P. Minissale; 
M. Torrén; L. Villalba; J. M. Cabrera; F. 
Vera; Galarza o Florentín; M. Bíttolo; 
Cabrera o Carabajal; N. Reniero; T. Nuss. 
DT: G. Milito.

Tigre: M. Roffo; L. Blondel; V. Cabrera; 
A. Luciatti; D. Sosa; E. Fernández; I. 
Priotti; L. Menossi; Zabala o Castro; F. 
Colidio; M. Retegui. DT: D. Martínez.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 21.30 (TV Pública y ESPN).

Julián Álvarez, nuevo jugador 
del Manchester City, fue presen-
tado ayer ante una multitud en 
las afueras del Etihad Stadium, 
donde recibió el cariño de los 
fanáticos del vigente campeón de 
la Premier League.
“Muchas gracias a todos, sabía 
hace un tiempo que iba a venir. 
Estaba muy entusiasmado y con 
muchas ganas y voy a dar lo mejor 
para ayudar a mis compañeros 
y estar a disposición del técnico. 
Tengo muchas ganas de empezar 
a jugar”, le aseguró a los hinchas.
En otro tramo del discurso, repi-
tió un concepto volcado en el co-
municado de presentación que el 
club divulgó el viernes, referido a 
la ilusión de hacer historia como 
otros futbolistas de su país.
“Hubo muchos jugadores argen-
tinos que hicieron historia en 

Vélez, fortalecido por su clasifi -
cación a los cuartos de fi nal de la 
Copa Libertadores, visitará hoy a 
Colón en el Brigadier Estanislao 
López, al que llegará su fl amante 
DT, Sergio “Huevo” Rondina.
Este partido de la séptima fecha 
de la Liga Profesional se jugará 
desde las 19.00 con arbitraje de 
Andrés Merlos y transmisión de 
ESPN Premium.
Ambos equipos llegan de disputar 
los octavos de fi nal de la máxima 
competencia sudamericana de 
clubes con desenlace dispar.
Vélez fue protagonista de la ma-
yor sorpresa al superar a un serio 
candidato como River y Colón 

Álvarez fue presentado ante una multitud

Un “agrandado” Vélez visita al “Sabalero”

En las afueras del estadio del City

Lindo cruce en Santa Fe
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Por Rodrigo Márquez
desde Avellaneda

“La Academia” jugó un gran primer 
tiempo y derrotó 1-0 a Independiente 
con gol de chilena de Hauche. 

Racing ganó el clásico y 
el Cilindro fue una fi esta 

Empieza a ser costumbre

Locura. El “Demonio” hizo delirar a los hinchas que colmaron el estadio. - Télam -

cionado por los hinchas. 
Con el viento a favor de un 

Cilindro colmado, Racing salió 
determinado a adueñarse del clá-
sico desde el comienzo. Y eligió la 
franja derecha para construir sus 
ataques, con las proyecciones de 
Mura, la presencia de Hauche y la 
sumatoria por el medio de “Lolo” 
Miranda. Un triángulo que le causó 
muchos problemas a la defensa de 
Independiente. 

El primer aviso de “La Aca-
demia” se produjo a los 8, con un 
cabezazo de Chancalay que des-
pejó al córner el arquero Sebastián 
Sosa. De ese tiro de esquina, llegó 
el golazo que rompió el cero en la 
nublada tarde de Avellaneda. El ba-
lón quedó boyando en el segundo 
palo y Hauche dibujó una chilena 
en el aire para el 1-0. 

El “vamos ‘La Acadé’” resonó 
con fuerza en cada rincón del Cilin-
dro. Y Racing se agrandó y empezó 
a hacer lo que mejor sabe: manejar 
la pelota y moverla de un lado al 
otro hasta conseguir el espacio 
para perforar. El “Rojo”, una som-
bra, mero testigo de lo que hacía 
el dueño de casa. 

Sobre los 20, el equipo de Gago 
tejió una jugada de esas que le 
gustan al entrenador, con paciencia 
pero al mismo tiempo con agili-
dad y movilidad en los receptores. 
La acción terminó en penal, pero 
Copetti le dio al palo y le perdonó 
la vida a Independiente. “Copetti, 
Copetti”, bajó desde la tribuna para 
levantar el ánimo del goleador. 

Muestra del primer tiempo del 
“Rojo” fue el cambio que reali-

Defensa y 
Aldosivi quieren 
salir del fondo

Argentinos 
recibe a Tigre 

Duelo de colistas

En La Paternal 

Defensa y Justicia y Aldosivi, 
que comparten el último puesto 
de la Liga Profesional, se en-
frentarán hoy en Florencio Va-
rela con la intención de aban-
donar ese incómodo lugar.
El partido, correspondiente a la 
séptima fecha, se jugará en el 
estadio Norberto Tomaghello 
desde las 19.00, con arbitraje 
de Silvio Trucco y transmisión 
de TNT Sports.
Con 4 unidades, ambos son los 
equipos de peor rendimiento 
en la competencia de Primera 
División. - Télam -

Argentinos y Tigre cerrarán hoy 
la séptima fecha de la Liga Pro-
fesional en busca de una victo-
ria que les permita avanzar en 
la tabla de posiciones.
El partido se jugará desde las 
21.30 en el Diego Armando 
Maradona de La Paternal, con 
arbitraje de Patricio Loustau 
y transmisión de TV Pública y 
ESPN Premium.
El local, duodécimo con 10 
unidades, ganó la jornada 
pasada en su visita a Central 
Córdoba, pero el miércoles 
soportó un duro golpe con la 
eliminación de la Copa Argen-
tina a manos de Defensa y Jus-
ticia (0-1). Tigre, por su parte, 
acumula cinco encuentros sin 
sumar de a tres. - Télam -

zó Domínguez a los 37 minutos: 
Leandro Fernández por Batalli-
ni. Muestra del primer tiempo de 
Racing fue la ovación que se llevó 
Copetti cuando ingresaba al túnel, 
más allá de haber desperdiciado 
un penal. 

La historia fue otra en el inicio 
del complemento, ya que la visita 
presionó la salida de “La Acade-
mia” y no lo dejó progresar en el 
campo con comodidad. El local, 
ya sin Vecchio -lesionado- lució 
desconcertado por primera vez 
en la tarde. 

A los 15, Marcone habilitó al 
“Chuky” Ferreyra y este sacó un 

“La Araña” tuvo su primer encuentro 
con los hinchas. - Manchester City -

el club: el ‘Kun’ Agüero, Nicolás 
Otamendi. Me gustaría obvia-
mente hacer mi propio camino 
siguiendo con esto de los argen-
tinos haciendo historia en Man-
chester”, afi rmó.
Consultado por sus objetivos per-
sonales en esta nueva etapa, el 
cordobés se planteó “hacer goles, 
asistencias y ayudar al equipo en 
todo el frente de ataque”. - Télam -

sufrió una dura eliminación en 
casa ante Talleres, lo que de-
terminó la salida de Julio César 
Falcioni. - Télam -

derechazo que se hubiese colado 
en el ángulo de no ser por la mano 
salvadora de “Chila” Gómez. “Va-
mos Racing Vamos…” entonó el 
Cilindro a modo de despertador.  

Pasada la media hora volvió 
a tener el empate Independiente. 
Primero con un remate despejado 
por Gómez y luego, en el rebote, 
Vigo la tiró afuera. 

Racing aguantó como pudo, 
ya sin tener el control del partido 
como en la etapa inicial, pero por 
lo hecho en ese primer tiempo se 
quedó con el clásico de Avellaneda 
de manera merecida y el Cilindro 
fue una fi esta. - DIB -



Vóley. Liga de las Naciones

El seleccionado argentino 
masculino de vóleibol perdió 
con Estados Unidos por 3-2 en 
Osaka, Japón, un resultado que 
acabó con sus chances de ac-
ceder a la fase  nal de la Liga 
de las Naciones.
Después de vencer al campeón 
olímpico Francia, la noche an-
terior, el conjunto de Marcelo 
Méndez repitió una destacada 
actuación pero los norteame-
ricanos se quedaron con el 
triunfo con un cierre intratable 
del externo Torey Defalco, au-
tor de 6 puntos en ese parcial 
y máximo anotador del juego 
con 28 tantos.
Estados Unidos, líder de la 
clasi cación general, con 

un récord de 10 victorias y 
2 derrotas, se impuso en el 
Maruzen Intec Arena con una 
progresión de 29-27, 22-25, 
20-25, 25-13 y 17-15 en 1 hora y 
59 minutos.
El goleo del conjunto argentino 
fue liderado por Luciano Pa-
lonsky con 24 tantos, seguido 
por Ezequiel Palacios con 16.
Argentina, bronce olímpico 
en Tokio 2020, se despidió de 
la VNL con una campaña de 
5-7 y 18 puntos, que lo dejó 
transitoriamente en el noveno 
puesto, justo debajo de la línea 
del corte clasi catorio para la 
fase  nal que tendrá lugar en 
Bologna, Italia, del 20 al 24 de 
julio. - Télam -

Argentina quedó sin chances de avanzar

Antonino García, con Ford Focus, 
ganó ayer la fi nal de la Clase 3 del 
Turismo Nacional y obtuvo así la 
tercera victoria en su historial en la 
categoría, tras disputarse la sexta 
fecha del calendario en el semi-
permanente de La Pedrera, ubica-
do en Villa Mercedes, San Luis.
El rionegrino se impuso al cabo 
de los 17 giros al trazado de 4.368 
metros de extensión, por sobre el 
chascomunense Juan José Garriz 
(Citroën) y el loberense Jonatan 
Castellano (Chevrolet Cruze).
Detrás arribaron el rionegrino 
José Manuel Urcera (Peugeot 
408), el uruguayo Mauricio 
Lambiris (Corolla), el tandilense 
Mariano Pernía (Fiat Tipo), el 
local Carlos Javier Merlo (Coro-
lla), el cordobés Facundo Chapur 
(Focus), el misionero Carlos Oku-
lovich (Honda) y el santafesino 
Fabian Yannantuoni (Fiat Tipo).
Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) no 
largó la serie clasifi catoria ya que 
en la clasifi cación protagonizó un 
accidente sin consecuencias físicas 
para su persona, pero que provocó 
serios daños en el auto.
La Clase 3 tiene al frente del cam-
peonato al puntano Merlo con 135 
unidades, y detrás se ubican Caste-
llano con 132 y García con 125.
La séptima fecha del calendario 
del TN se efectuará el domingo 
31 del corriente en el autódromo 
santiagueño de Termas de Río 
Hondo. - Télam -

Djokovic regresó a la gloria 
en el césped de Wimbledon
El serbio se consagró en La Catedral 
por séptima vez, cuarta consecutiva, 
tras vencer a Kyrgios en la fi nal.

Título 21 de Grand Slam

En carrera. “Nole” quedó a un “Major” de Nadal en la tabla de máximos 
campeones. - AFP -

Novak Djokovic se coronó 
ayer campeón de Wimbledon por 
séptima vez al vencer al austra-
liano Nick Kyrgios por 4-6, 6-3, 
6-4, 7-6 (3) y volvió a ganar un 
torneo de Grand Slam, el número 
21 de su carrera, tras hacerlo hace 
justamente un año en el mismo 
césped británico.

El ex número uno del mundo y 
máximo favorito de la edición 2022 
se impuso en tres horas exactas 
de juego en el All England Lawn 
Tennis & Croquet Club, donde no 
pierde desde 2017 cuando el che-
co Tomas Berdych lo despidió en 
cuartos de fi nal.

Djokovic se consagró campeón 
en La Catedral del tenis por cuarta 
vez consecutiva y quedó a un título 
de igualar al máximo ganador del 
torneo, el suizo Roger Federer.

“Me he quedado ya sin pala-
bras para describir lo que signifi ca 
este torneo para mí. Es y será el 
más especial. Cuando recibí mi 
primera raqueta fue en el césped 
de Wimbledon”, aseguró el serbio, 
quien saboreó la grama londinen-
se después de que Kyrgios dejara 
en la red el punto decisivo para 
su campeonato.

“Nole” también se colocó a una 
conquista de empardar el récord de 
22 Grand Slam que posee Rafael 
Nadal, retirado este año en semi-
fi nales por una lesión abdominal.

La consagración de ayer inte-
rrumpe una racha de tres torneos 
de Grand Slam sin grabar su nom-
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bre en la galería de campeones. 
El balcánico fue eliminado en la 
fi nal del US Open 2021, no jugó el 
Abierto de Australia este año por 
su decisión de no aplicarse la va-
cuna contra el Covid-19 y cayó en 
cuartos de fi nal de Roland Garros, 
en mayo pasado.

De momento, es una incógnita 
si podrá decir presente en el último 
“major” del año en Estados Unidos, 
donde las leyes exigen la vacuna 
para poder ingresar al país.

Ida y vuelta en las redes
La fi nal de este domingo estuvo 

enmarcada por una curiosa cama-
radería entre dos rivales que man-
tuvieron antiguos momentos de 
tensión en el circuito profesional.

Antes del partido, sostuvie-
ron un divertido cruce en redes 
sociales, donde se citaron a cenar 
después de la final, con la pro-
mesa de que el ganador pagaría 
la cuenta.

“Te han hecho falta cinco años 
para decir algo bueno sobre mí”, 
bromeó Djokovic en Instagram 
a su polémico rival. “Es verdad, 
pero te defendí cuando impor-
taba”, respondió el australiano, 
uno de los pocos jugadores que 
respaldó al serbio en su decisión 
de no vacunarse.

“Lo hiciste y lo aprecio”, va-
loró Djokovic. “¿Entonces somos 
amigos ahora?”, consultó Kyrgios. 
“Si me invitas a beber algo o a ce-
nar, acepto. Y el vencedor pagará”, 

propuso el exnúmero 1 del mundo 
antes de recibir un “trato hecho” 
por parte del jugador oceánico.

El simpático ida y vuelta conti-
nuó durante la ceremonia de pre-
miación en el court central: “No 
sé si será esta noche o cualquier 
otra pero iremos a cenar. Creo que 
perdió por eso (para no pagar)”, 
especuló el serbio para provocar 
la carcajada de todo el estadio.

“Es el inicio de una hermosa 
relación entre nosotros. Te res-
peto, eres un tenista fenomenal 

“Me he quedado sin 
palabras para descri-
bir lo que signifi ca este 
torneo para mí. Es y 
será el más especial”.

Antonino García 
cerró un fi n de 
semana ideal

Turismo Nacional 

Charles Leclerc, con Ferrari, 
se impuso ayer en un electrizan-
te Gran Premio de Austria, por 
delante del vigente campeón del 
mundo y líder de la temporada, el 
neerlandés Max Verstappen (Red 
Bull), al cabo de 71 vueltas al cir-
cuito de Spielberg.

El monegasco superó tres veces 
a Verstappen, que largó desde la 
pole position tras ganar el Sprint 
del sábado pero no pudo defender 
la primera colocación en la casa de 
su escudería, en la que fue corona-
do en 2018, 2019 y 2021.

El séptuple campeón Lewis Ha-

F1: Ferrari festejó en la casa de Red Bull
Leclerc le dio la victoria a 
la escudería de Maranello 
y le ganó el duelo perso-
nal a Max Verstappen.

milton confirmó la recuperación de 
su Mercedes en el transcurso de la 
temporada y firmó su tercer puesto 
consecutivo después de lograrlo en 
Montreal y Silverstone.

El británico tomó esa posición 
cuando la Ferrari del español Car-
los Sainz Jr., ganadora la fecha pa-
sada, quedó fuera de competencia 
por un incendio en el motor.

Fuera del podio pero dentro de 
la zona de puntuación llegaron el 
británico George Russell (Merce-
des), el francés Esteban Ocon (Al-
pine), el alemán Mick Schumacher 
(Haas), el británico Lando Norris 
(McLaren), el danés Kevin Magnus-
sen (Haas), el australiano Daniel 
Ricciardo (McLaren ) y el español 
Fernando Alonso (Alpine).

Sergio “Checo” Pérez, compa-
ñero de Verstappen en Red Bull, se 

tocó con Russell en el inicio de la 
competencia y debió abandonar el 
GP austríaco. 

La próxima carrera, duodécima 
del calendario de la Fórmula 1, será 
el Gran Premio de Francia, el 24 de 
julio en el circuito Paul Ricard de 
Le Castellet. - Télam -

Hizo la pole y ayer la cambió por 
victoria. - APAT -

El monegasco volvió al triunfo tras 
el éxito en Australia. - Ferrari -

y un gran talento. Nunca pensé 
que iba a decir cosas tan mara-
villosas de ti”, continuó el serbio 
con humor. - Télam -


