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HERNANDEZ BUSTAMANTE

BUSQUEDA
LABORAL

PARA OLAVARRIA

O.396
V.20/7

Requisitos:
MECANICOS

Experiencia comprobable en
mecánica de vehículos pesados.

Ser mayor de 30 años.

Enviar CV a:
ssagarna@masterbus.net

No se habrían registra-
do heridos de conside-
ración.
En la esquina de Vene-
zuela y Paso ocurrió mi-
nutos antes de las 22.30 
horas del viernes último 
un accidente de tránsito 
en el que resultaron in-
volucrados una motoci-
cleta Motomel 110 cc al 
comando de Alex Villar y 
un automóvil Toyota Coro-
lla manejado por Germán 
Reynoso.
Si bien se supo que el mo-
tociclista no habría sufrido 
lesiones de importancia 
fue trasladado al nosoco-
mio local por razones pre-
ventivas.

Choque entre auto y moto 
en Venezuela y Paso

El hombre no sufrió le-
siones.

Un hombre a bordo de un 
vehículo Chevrolet Astra 
protagonizó un accidente 
de tránsito en la madruga-
da de ayer sábado.
Fue a las 5 y media de 
la mañana, aproximada-
mente, cuando perdió el 
control del rodado patente 
FPZ294 que conducía y 
terminó volcado sobre la 
Av. 9 de Julio.
El accidentado es ma-
yor de edad y sólo requi-
rió asistencia médica en 
el lugar del siniestro, no 
siendo necesaria su deri-
vación al hospital local.
Realizado el correspon-
diente test de alcoholemia 
el mismo dio resultado 
positivo por lo que agen-
tes de Seguridad Vial 

EN LA MADRUGADA DE AYER SABADO

Manejaba alcoholizado y volcó en la Av. 9 de Julio
procedieron al secuestro 
del auto. Asimismo, tras-

cendió que el vehículo 
no contaba con seguro 

vigente.

La encontraron en una 
vivienda del barrio maría 
del Carmen.

Personal de la comisaría 
de Bolívar recibió el pasa-
do 4 de julio la denuncia 
de un vecino que vive en 
calle Alberti por la sustrac-
ción de una bicicleta.
Posteriormente efectivos 
del Grupo Técnico Ope-
rativo de la Comisaría de 
Bolívar obtuvieron prue-
bas, mediante testimonios 
y el relevamiento de cá-
maras de vigilancia y rea-
lizaron un allanamiento en 
un domicilio del barrio Ma-

Recuperaron una bicicleta robada
ría del Carmen.
La requisa para 
el domicilio del 
barrio María 
del Carmen fue 
solicitada por 
la  Dra. Julia 
María Sebas-
tián y una vez 
autorizada los 
un i f o rmados 
la realizaron 
obteniendo re-
sultados posi-
tivos, ya que 
encontraron y 
secuestraron la bicicleta 
Mountain Bike denuncia-
da por el vecino de calle 

Alberti, que a pesar de es-
tar repintada fue reconoci-
da por la víctima.
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Se realizó un allana-
miento en una vivienda 
de morón.

Personal de la brigada de 
investigaciones de Bolívar 
realizó un allanamiento en 
una vivienda ubicada en 
calle Ramos Mejia 1096, 
de Villa Sarmiento, Morón, 
relacionado al hurto de 
una importante cantidad 
de dinero que se encon-
traba en el interior de un 
rodado que el propietario 
creyó que había quedado 
correctamente cerrado y 
con  la alarma colocada. 
El ladrón utilizó un inhibi-
dor de alarma para come-
ter el hecho delictivo.
El hecho ocurrió el pasa-
do 16 de mayo en esta 

POLICIALES

La Brigada de Investigaciones de Bolívar 
esclareció un hecho de robo con inhibidores

ciudad y la fiscal Julia 
María Sebastián informó 
a través de un parte de 
prensa enviado desde la 
Sub DDI Bolívar que “por 

una minuciosa tarea in-
vestigativa se logró escla-
recer el hurto de una im-
portante suma de dinero 
sustraída a un vecino de 

Bolívar perpetrado bajo la 
modalidad de inhibidores 
de señal”.
Además en el informe 
agregan que  gracias a las 
imágenes de las cámaras 
de seguridad municipal 
del sector en donde ocu-
rrió el hurto, los  detecti-
ves de la Sub DDI Bolívar 
lograron individualizar un 
vehículo Volkswagen Polo 
radicado en la zona oeste 
del Gran Buenos Aires y a  
su conductor.
El imputado, de quién no 
informaron su identidad, 
luego de que se le reali-
zara el allanamiento en 
su domicilio, en el que los 
investigadores le secues-

traran una importante 
cantidad de evidencia di-
gital, firmó en sede fiscal 
un acuerdo que incluyó 

una indemnización total a 
la persona damnificada y 
pautas que incluyen pro-
hibición  de acercamiento.

La policía realizó allana-
mientos en Córdoba.

Otro de hecho de simila-
res características al que 
antecede esta página su-
cedió en los últimos días. 
En un informe de prensa 
enviado desde la jefatura 
policial cuentan que el pa-
sado 5 de julio un vecino 
de esta ciudad denunció 
que dejó estacionada su 
camioneta Toyota Hilux 
frente al local comercial 
Mostaza, que se encuen-
tra ubicado entre las ave-
nidas Brown y Belgrano, 
y que cuando regresó al 
vehículo le faltaba una im-
portante suma de dinero.
El Grupo Técnico Opera-
tivo de la Comisaría de 
Bolívar realizó las investi-
gaciones y tras la revisión 
de las filmaciones de las 
cámaras de Monitoreo 
Municipal, lograron iden-
tificar el rodado en el que 
circulaban los autores del 
robo, además de las ca-
racterísticas físicas y las 
vestimentas que tenían al 
momento del hecho y que 
el ilícito lo habían cometi-
do con el uso de inhibido-
res de alarmas.
Con los datos recabados, 
la Fiscalía interviniente  
dispuso que  una comi-
sión policial de la Comi-

OTRO HECHO CON USO DE INHIBIDORES DE ALARMAS

Robaron 
una importante suma de dinero

saría de Bolívar viajara a 
la provincia de Córdoba 
a los fines de realizar dili-
gencias judiciales.
El pasado martes, el 
Juzgado de Garantías 
de Olavarría otorgó una 
orden de allanamiento, 
registro y secuestro que 
había sido solicitada por 
la Dra. Julia María Sebas-
tián y fue realizada por el 
personal policial de Bolí-

var mediante exhorto de 
la Unidad Judicial Nro.6 
a cargo de Ayudante Fis-
cal Dra. Luciana Dattoris 
de la ciudad de Córdoba, 
en un domicilio ubicado 
en Barrio Parque Capital 
de ese medio. En el lugar 
los uniformados secues-
traron telefonía celular y 
elementos de interés para 
la investigación.
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FECHA

El pasado domingo 10 de 
julio tomaron su primera 
comunió aumnos de las 
Escuelas N° 1, 2 y 6 en 
la Parroquia San Carlos, 
ceremonia que estuvo a 
cargo del padre Mauricio 
Scoltore.
A continuación reproduci-
mos la lista de niños que 
tomaron su primera comu-
nión.
Paulina Albanese
Maite Aguinaga
Joaquín González
Catalina Iglesias
Mauricio Imirizaldu

Comuniones
Lola Lescano
Ema Schechtel
Antonia Garay
Santiago Valdez
Genaro Baptista
Nahiara Pasqualino
Emma Caña
Valentino Colatto
Azul Dadone Thomans
Benjamín Ruiz Pietroni
Milena Ruiz Pietroni
Pilar Dadante
Julián Cuadrado
Santino Junquera
Olivia Palacio
Luciano Dadante
Martina Junquera

El pasado 17 de junio de 
2022 fueron bautizados 
en la Parroquia San Car-
los por el diácono Juan 
Luis Alvarez, los siguien-

tes niños:
Tomás Vicente Dadone
Padres: María Carla Da-
done y Juan Cristian Vi-
cente.

Padrinos: Graciela Edith 
Abrain y Joaquín Vicente.

maría Azul Thomann Da-
done
Padres: María Carla Da-
done y Roberto Jorge 
Thomann.
Padrinos: Patricia Oroz 
y Francisco Eugenio Fis-
cina.

Ramiro Leonel Gauna
Padres: María Laura Gó-

mez y Gustavo Germán 
Gauna.
Padrinos: Angela Virginia 
Pesce y Jonathan Ema-
nuel Adema.

El pasado 18 de junio de 
2022 fueron bautizados 
en la Parroquia San Car-
los por el Padre Mauricio 
Scoltore, los siguientes 
niños:
Emily Sardón
Padres: Camila Soledad 

Delgado y Alexis Sardón.
Padrinos: Verónica An-
drea Solari y Carlos Emi-
liano Porcel.

Felipe Flores
Padres: Yésica Beatriz 
Díaz y Mariano Norberto 
Flores.
Padrinos: Romina An-
drea Salvatierra y Facun-
do Javier Aguilera.

Tadeo Valentín Díaz

Padres: Johana Ayelén 
Rodríguez y Maximiliano 
Agustín Díaz.
Padrinos: Valeria Serra-
no y Diego díaz.

El pasado 19 de junio de 
2022 fueron bautizados 
en la Parroquia San Car-
los por el diácono Juan 
Luis Alvarez, los siguien-
tes niños:
León Biscardi
Padres: Carla Noelia Ro-

Delfina Sánchez
Santino Diviasi

Catequista Alcira Arregui, 
María Godoy y Raquel 

Díaz.

Bautismos

Mirko Valentín Ramos (foto Facebook).
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SE OFRECE
Matrimonio joven c/ un hijo
Para trabajos en el campo.

Con referencias.
Tel: 2314-414905

V
.4
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BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

bles y Ramiro Emanuel 
Biscardi.
Padrinos: Gisela Biscar-
di y Nicolás Rosales.

Jeremías Lista
Padres: María Soledad 
Calvete y Juan Ignacio 
Lista.
Padrinos: Carolina Ma-
galí Lista y Emmauel Sal-
vatierra.

Vera Bayón
Padres: Lucía Alejandra 
Marilú y Renzo Manuel 

Vera Bayón.

Bayón.
Padrinos: Catalina To-
masco y Santiago Carba-
llo.

mirko Valentín Ramos
Padres: Nadia Gareca y 
Mario Ramos.
Padrinos: Adela Ochoa y 
Mauricio Gustavo Pacha-
mé.

El pasado 25 de junio de 
2022 fue bautizado en la 
Parroquia San Carlos por 
el diácono Juan Luis Alva-

rez, el siguiente niño:
Juan Emilio Sgattoni
Padres: Andrea Verónica 
Canepare y Gabriel Emilio 
Sgattoni.
Padrinos: Claudia Rosa 
Delpián y Martín Marcelo 
Sgattoni.

El pasado 26 de junio de 
2022 fueron bautizados 
en la Parroquia San Car-
los por el diácono Juan 
Luis Alvarez, los siguien-
tes niños:
Victoria Rivas

Emily Sardón.

Padres: Florencia Jazmín 
Pesa y Néstor Fabiá Ri-
vas.
Padrinos: Anabella Marti 
y Renzo Pérez.

Isabella Arriondo Cruz
Padres: Milagros Cruz y 
Alexis Nicolás Arriondo.
Padrinos: Sofía Bobbio, 
Rocío Arriondo y Emanuel 
Cruz.

El pasado 9 de julio de 
2022 fue bautizado en la 
Parroquia San Carlos por 
el padre Mauricio Scolto-
re, el siguiente niño:
Juan Bautista martín 
Díaz
Padres: Carla Micaela 
Díaz y Juan Francisco 
Martín.
Padrinos: Milagros Lo-
rena Bustos y Jonathan 
Ezequiel Ceccone.

El pasado 10 de julio de 
2022 fue bautizado en la 
Parroquia San Carlos por 
el padre Mauricio Scolto-
re, el siguiente niño:
Emma hernández Sierra
Padres: Soraya Sierra.
Padrinos: Sofía Sierra 
Lupardo, Sandra Hernán-
dez, Juan Ignacio Manghi 
y Pablo Arné.
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De esto y aquello

Nota 1533 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Y todavía sin apagarse 
el derrumbe del anterior 
economista, la siguiente y 
actual, que tenía que ser 
peor, pues lo ha sido; des-
de el primer día y sin es-
catimar esfuerzos dedica-
dos a volcar en la platea la 
chorrada cotidiana. Sigo 
sin entender por qué to-
dos estos después de arri-
bados y bien dispuestos,  
se dedican a decir casi las 
mismas sandeces, aun-
que aderezadas al trozo 

de desgobierno que ad-
ministra y del cual, cuan-
to más rompe mejor vive, 
lo que lleva a pensar que 
tiene que haber necesa-
riamente una escuela con 
directrices estúpidas, pero 
precisas para los distintos 
cuadros y sus áreas, con 
el preclaro fin de implan-
tar la modorra intelectual-
sin problema alguno a las 
graderías;porque de otra 
manera no concuerda que 
todos digan lo mismo, in-
cluidos los kirchneristas 
españolesbajo el mando 
del nefasto Pedro Sán-
chez; al punto que todo lo 
malo, o sea todo, lo hacen 
a la misma  hora, respe-
tando, porque no les que-
da otro remedio, el huso 
horario.
Que una economistay su-
pongo es, diga y con én-
fasis que si yo me voy al 
exterior como turista no se 

crean puestos de trabajo 
es para creer o reventar 
que les falla la mollera. 
Justo ella con ellos que 
llevan un cuarto de siglo 
rompiendo a discreción 
los puestos de trabajo y 
metiendo a sus amigos y 
amiguetes en el Estado 
donde ni siquiera van a 
trabajar  porque no tienen 
sitio; y para cobrar  es-
tán los bancos.Y además 
piensan a diario en verde 
y tienen la suerte de te-
ner la casa de la moneda 
para sus faenas, al punto 
que ahora abundan las 
Evitas nuevecitas.Y jus-
to ellos y ellas que viajan 
por doquier, y buena parte 
de ellos con los aviones 
del Estado. Es decir una 
señora que porque se le 
canta me tira encima la 
mochila de todo lo que 
ella ha hecho mal junto 
con ellos o porque ellos se 
lo han solicitado.  Son in-
útiles y se esmeran en ser 
perversos porque de otra 
manera no estaríamos vi-
viendo la tragedia nunca 
vista..
Porque si esta economis-
ta cree en lo que dice, no 
cabe duda que ya hay que 
sacarla del sillón que le 
han dado y las canonjías 
y si sabe y es consciente 
que miente, pues sobran 
las palabras. Porque no 
encuadra que se pueda 

ser tan ridícula, y menos 
encuadra que se levante 
a hilvanar sandeces. Ha 
empezado con los botines 
de punta y donde se des-
cuide le darán con la pun-
ta. Y lo curioso es que no 
tiene ni idea de qué hay 
que hacer. Y no se pue-
de seguir con ignorantes. 
Y si por aquí no abundan 
los buenos economistas 
pues que alquilen en los 
países nórdicos o sajo-
nes algún economista. 
En España no, porque 
Pedro es el lobo; a pesar 
de Prokófiev. Porque ese 
es el drama de los argen-
tinos que cada uno de los 
que se suceden no paran 
de hilvanar mentiras; y las 
zurcen muy bien. 
Y parece que los medios 
se las festejan porque no 
paran de hablar de ellas. 
Las personas de los des-
gobiernos que saben a 
dónde van, como es este 
caso, no ahorran en san-
deces porque les da igual; 
el asunto es estar en el 
candelero.Pues sucede 
que los que importan en-
tran por el aro siempre,y 
siempre los que saben no 
les quitan el aro.
Les ha dado por increpar 
a la oposición y con cajas 
destempladas para que 
bajen las armas, lo cual 
no deja de ser una ma-
yúscula estupidez, porque 
la oposición lo más que 
hace es mirar cómo se 
caen ellos y ella sin darse 
cuenta que nunca se han 

de caer porque cada uno 
ha salvado a sus propias 
generaciones por los si-
glos de los siglos y sin 
amén. El problema no es 
que se caigan ellos sino 
que nos caemos nosotros 
y sin ellos.Al parecer para 
la oposición debe ser un 
espectáculo digno de mu-
chas funciones; pero con 
un director que le de otro 
contenido;de otra manera 
queda en tramoya. Pero 
estamos acostumbrados 
a ver que el contenido no 
pasa de las formas; y és-
tas son en extremo malas 
y malísimas. 
Por lo tanto que la opo-
sición tenga tan mal gus-
to te lleva a pensar sino 
abundarán los  Maese 
Pedro con su famoso re-
tablo aunque en él se 
esconde Ginés de Pasa-
monte que le roba el asno 
a Sancho,como ya se ha 
dicho domingos atrás. 
Claro que Ginés, el del 
Quijote, no el poco salu-
dable de Argentina, por-
que  aquél sabía manejar 
la tramoya,y don Quijote 
no entra a saco por eso 
sino por el contenido, por-
que tenían cautiva a Meli-
senda o Melisendra como 
deambula por La Mancha. 
Pero a los locales como 
todo es tramoya y sin arte, 
se les escapan las tablas 
y al pisar se las dan en las  
narices. Y sin embargo, 
desde hace un cuarto de 
siglo el habitante argenti-
no no gana para comprar 

asnos. Y así estamos a 
puro rebuzno con perdón 
de Sancho y de los asnos. 
Pero lo más curioso, que 
se torna insoportable, es 
que nunca han tocado la 
flauta aunque sea por ca-
sualidad; como en la fábu-
la Y eso que no dejan de 
ser fabuladores.
Y los estudiosos de estas 
dramaturgias pinchadas 
desde el principio es que 
se empeñan  en mostrar 
los cambios del peronis-
mo a medida que pasa el 
tiempo y aparecen como 
un camaleón, pero no les 
da para tanto. Y ninguno 
de los que andan rompien-
do Argentina son peronis-
tas, sino desvergonzados 
que han visto el filón y se 
han metido a lo que sal-
ga. Por otra parte Perón 
no era peronista, aunque 
Usted no lo crea. En pri-
mer lugar porque nunca 
rompió la historia aunque 
por supuesto algunos 
hombres y mujeres de los 
grandes que ha dado Ar-
gentina le gustaba más. 
Nunca le dio por romper 
el idioma gustaba hablar 
del Descubrimiento; y mu-
cho menos le habría caído 
en la retahíla de las cues-
tiones inclusivas o de gé-
nero y todas esas percep-
ciones mostrencas.  De 
manera que los que dicen 
ser peronistas, de verdad, 
deberían pasar a laoposi-
ción y dejar sin sustento a 
los tunantes. 

CUCCARO, ANGELICA
$200.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 
(14/07/2022)

Premio: Nº 682

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

La directora de Adultos 
Mayores Sonia Martínez 
brindó una charla sobre 
cuidados a los mayores 
en el Jardín del Colegio 
Cervantes, para niños/as 
de sala de 5 años.

Con el objetivo de con-
cientizar a los/as peque-
ños/as de nuestra comu-
nidad sobre el cuidado de 
los adultos mayores, la di-
rectora del área municipal 
visitó el colegio donde fue 

Adultos Mayores brindó una charla de concientización
EN EL COLEGIO CERVANTES

recibida con mucho entu-
siasmo. 
El equipo de Adultos Ma-
yores planifica continuar 
con la recorrida por los 
establecimientos educa-
tivos después del receso 

invernal de julio. 
Cabe recordar que por 
consultas, la comunidad 
en general puede dirigirse 
a la Dirección de Adultos 
Mayores que funciona de 
lunes a viernes de 8 a 14 
horas, ubicada en Av. San 
Martín 961.

El próximo sábado 23 
de julio, la Dirección de 
Zoonosis de la Municipa-
lidad y SAPAAB realiza-
rán una nueva jornada de 
castración masiva en el 
Centro Integrador Comu-
nitario.
El municipio continúa tra-
bajando articuladamen-
te con los miembros de 
SAPAAB, quienes reali-
zan un importante traba-
jo en la comunidad para 
controlar la población de 
perros y gatos en la ciu-
dad.
Durante el año 2022 se 
realizaron dos jornadas 

masivas de castraciones 
gratuitas en las que tra-
bajaron el equipo colabo-
rador integrado por ve-
terinarios/as locales. En 
mayo se concretaron 100 
operaciones, mientras 
que en junio se castraron 
127 perros/as y gatos/as.
Asimismo en el Quirófano 
Móvil Municipal;  una po-
lítica pública implemen-
tada por la gestión con 
el objetivo de fomentar la 
tenencia responsable de 
animales, se castraron en 
lo que va de este año  448 
animales y 210 en Urdam-
pilleta y Pirovano.

Cabe recordar que de lu-
nes a viernes el Quirófano 
Móvil continúa funcionan-
do de manera gratuita, y 
se pueden castrar allí pe-
rros y gatos de cualquier 
tamaño, raza y sexo a 
partir de los 6 meses de 
vida.
Las personas interesadas 
en solicitar turno para la 
jornada de castración ma-
siva del día 23 de julio; 
deben comunicarse de 
8 a 13 horas al  02314 - 
421727.

EL PROXIMO SABADO 23

Jornada de castración masiva
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Los Diamantes son eternos
La huella musical de Los Diamantes Rojos.

Corre el año 1964, en Ar-
gentina gobierna Humber-
to Illia, había asumido a la 
presidencia un año antes 
en unas elecciones con el 
peronismo proscripto; en 
un accidente automovi-
lístico muere Julio Sosa, 
‘el varón del tango’, una 
multitud asiste a su entie-
rro; Independiente gana la 
Copa Libertadores, ven-
ciendo a Nacional de Uru-
guay, y pierde la Copa In-
tercontinental ante el Inter 
de Italia; y se publica por 
primera vez la Mafalda de 
Quino en el diario Primera 
Plana.
En Bolívar también pasa-
ban cosas en ese1964: 
se formaba la agrupación 
Ritmo Juvenil, dirigida por 
Carlos Santini y su acor-
deón, que contaba entre 
sus filas a Mario Moya, 
también en acordeón, y 
a Rodolfo Felice en bate-
ría. Habían debutado el 
8 de septiembre de ese 
año en la celebración de 
las bodas de oro de la fa-
milia Villacorta, luego se 
sumarían Lorenzo More-
no en bandoneón y El-
vio Moreno en guitarra y 
“Gatillo” en contrabajo. La 
Orquesta Ritmo Juvenil 
no perduró mucho, pero 
parte de sus integrantes 
formaron otra banda, Los 
Diamantes Rojos: allí es-
tabanMoya, que cambió 
el acordeón por la guitarra 
eléctrica, Moreno en bajo 
y voz, Felice en batería, y 
José Paz en segunda gui-
tarra.
“Empezamos a tocar en 
algunos clubes, con el 
correr del tiempo logra-
mos cierta repercusión, 
a la gente le empezamos 
a gustar y comenzamos 
a tocar en los bailes más 
importantes, en los clu-
bes Independiente, Em-
pleados de Comercio y 

El Fortín, y localidades 
como Unzué y Hale - 
cuenta Mario Moya - Los 
31 de diciembre ya eran 
un clásico para nosotros, 
tocábamos en el baile de 
fin de año en Ibarra. A la 
medianoche brindábamos 
con nuestras familias y 
arrancábamos para Iba-
rra, allí se armaban unos 
bailes espectaculares, 
terminaban a las seis de 
la mañana”.
Los Diamantes se ma-
nejaban con un frondoso 
repertorio: Sandro (Rosa 
Rosa, Así, Penumbras, 
Tengo), Los Iracundos (La 
lluvia terminó, Yo no vivo 
en este mundo, Hace frío 
ya, El triunfador, Fatali-
dad), La Joven Guardia 
(El extraño de pelo largo), 
Nicola Di Bari (Zínga-
ra, Lisa de ojos azules), 
Alan Barriere (Tu voz); y 
versiones instrumentales 
de Obladí Obladá (Beat-
les), Brazil (Ary Barroso), 
Tristeza (Sergio Mendes) 
y Sugar Sugar (The Ar-
chies).
“Los temas lo hacíamos 
sencillos, dentro de lo que 
sabíamos le agregába-
mos alguna cosita más 
que se nos ocurría, tenía-
mos un repertorio que le 
gustaba a la gente porque 
era bailable”, dice Mario 
Moya, que conserva cua-
tro temas de Los Diaman-
tes Rojos, registrados en 
un grabador Geloso, dos 
en mal estado: Si esta ca-
lle fuera mía y Lisa de ojos 
azules; y dos ‘radiables’: 
Tristeza y Azúcar, Azúcar.
Con la disolución de Los 
Diabólicos, Aldo Barrio 
ingresó a Los Diamantes 
como vocalista y tecladis-
ta. “Con Aldo salieron mu-
chos temas, tenía una voz 
hermosa y mucho gusto 
para cantar, el grupo me-
joró con su incorporación - 

reconoce Moya - Los Dia-
mantes Rojos estuvimos 
ocho años en actividad, 
en una época hacíamos 
carnavales que no nos 
alcanzaban los días para 
cubrir las presentaciones. 
Hacíamos dos carnavales 
en 9 de Julio, veníamos a 
Bolívar, tocábamos en In-
dependiente, volvíamos a 
9 de Julio, regresábamos 
a Independiente y así es-
tuvimos más de una se-
mana haciendo los bailes 
de carnaval entre las dos 
ciudades”. 
En esos viajes en auto 
se cosechaban muchas 
anécdotas. Oscar Manci-
nelli los transportaba en 
su Falcon amarillo y ne-
gro, los clásicos colores 
de taxi en esa época; tam-
bién hacían viajes en un 
enorme Chevrolet 1951, 
color negro, cuyo dueño 
era Laucha Álvarez. En 
uno de los viajes a 9 de 
Julio perdieron el bombo 
de la batería que lo lleva-
ban arriba del techo, esa 
noche el baterista tuvo 
que ingeniárselas para to-
car sin el bombo. Al poco 
tiempo el bombo regresó 
a su dueño, lo habían en-
contrado otro grupo musi-
cal en el camino.
“Una vez se hizo una ca-
rrera de autos, se le llamó 
El Triángulo del Oeste, se 
corría entre Bolívar, 9 de 
Julio y Carlos Casares, y 
nos contrataron para to-
car en las tres ciudades 
- cuenta Mario -.En otra 
oportunidad fuimos a un 
campo cerca de Pirovano, 
habían armado una carpa, 
y había un muchacho de 
Bolívar bailando con una 
chica de allá que se es-
taba haciendo de novios, 
y el muchacho nos hacía 
seña para que tocáramos 
los temas lentos y se for-
mó la pareja, y todavía 
hoy son un matrimonio.
Teníamos mucho trabajo, 
y estábamos bien reditua-
dos, lo habíamos tomado 
muy en serio. Ensayába-
mos de martes a viernes, 
y los martes comenzába-
mos haciendo un tema 
nuevo, nuestra premisa 
era estrenar una versión 
de una canción para el 
próximo baile”.
Los Diamantes Rojos fue-
ron teloneros de Los Ira-
cundos y Los Wawancó 
en 9 de Julio; de Leo Dan 

en el Club Independiente; 
y de Los Iracundos y Los 
Gatos en el Club Emplea-
dos. En esos días Los 
Diamantes ya habían in-
corporado a su repertorio 
La Balsa, Ayer nomás y 
Viento dile a la lluvia, te-
mas cantado por Barrio.
“Los plomos que armaban 
los equipos, viendo la ad-
miración con que mirába-
mos esos instrumentos, 
me ofrecieron tocar la Fen-
der y fue el único momen-
to que pude acariciar esa 
joya, fueron unos instan-
tes, pero para mí fue ma-
ravilloso - recuerda Mario 
-. Con el paso del tiempo 
comenzaron a surgir las 
confiterías bailables, así 
se les llamaba. La primera 
creo que fue Epsilon, una 
en la calle Mitre, después 
Casablanca. La gente se 
volcó a esas confiterías, 
allí se bailaba con dis-
co, para los dueños les 
era más redituable que 
pagarle a una orquesta, 
además nosotros casi que 
estábamos cumpliendo un 
ciclo. Elvio Moreno se fue 
a Buenos Aires y prácti-
camente quedó el grupo 
desarmado, estábamos 
cansados y ya habíamos 
cumplido. Estuvimos acti-
vos ocho años”.
Jorge Cabrerizo fue el úl-
timo presentador de Los 
Diamantes Rojos, ante-

riormente había estado 
Carlos Palou, el Flaco, 
también un chico apellida-
do Comin.
Le preguntamos a Jorge 
Cabrerizo sobre su papel 
en Los Diamantes Rojos: 
“Esa función comenza-
mos a copiarla de algunos 
grupos semi-profesiona-
les, en aquellos años no 
había boliches bailables, 
los bailes se hacían en 
los clubes o en salones. 
A veces, en la apertura 
de esos bailes se notaba 
cierta frialdad, había que 
romper ese hielo entre 
escenario y público, por 
eso es que haciendo mi 
función ayudaba, hacien-
do la presentación de los 
músicos y los temas que 
se iban tocando. Después 
fui agregando algunas co-
sitas, comencé a hacer 
coros, tocar la pandereta, 
copiado de Los Beatles. 
Hay que decir que todos 
los grupos hacían covers 
porque la función del gru-
po era animar un baile, y 
había que tocar temas co-
nocidos que se difundían 
a través de la radio.
Aprovechando que mi tra-
bajo privado me permitía 
viajar, me presentaba en 
los clubes y así comencé 
también a hacer de ma-
nager, encargado de ha-
cer los contratos. Eso nos 
permitió viajar mucho por 

la zona, recuerdo los car-
navales del año 67, acá 
los históricos eran los del 
Club Independiente, Club 
Empleados de Comercio 
y los bailes que organi-
zaba la Municipalidad. 
Musicalmente, el líder fue 
Mario Moya, era el encar-
gado de elegir el reperto-
rio. Cuando ingresó Aldo 
Barrio en voz y teclados 
y tuvimos una mejora 
musical muy importante. 
Aldo le puso su impronta, 
cantaba muy bien y hacía 
pequeños arreglos dónde 
la daba otra tónica.
Cuando yo vuelvo del ser-
vicio militar en 1969 Elvio 
ya estaba buscando nue-
vos horizontes, se va con 
Moura a Buenos Aires y 
el grupo comenzó a dis-
gregarse, nunca hubo un 
final con fecha cierta, ni 
tampoco una pelea”.
En 1971, mientras Los 
Diamantes Rojos seguían 
vigentes, se estrenaba el 
film Los Diamantes son 
eternos, con Sean Con-
nery protagonizando a 
James Bond. Nos gusta 
creer que toda la gente 
que escuchó y bailó junto 
a Los Diamantes Rojos, 
llevan eternamente en su 
corazón la huella musical 
de Mario Moya, José Paz, 
Elvio Moreno, Rodolfo Fe-
lice y Aldo Barrio.

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

www.diariolamanana.com.ar
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Con 62 binomios se disputa
la fecha especial de la APPS

Cuarenta parejas se anotaron en la Monomarca y otras 
veintidós lo hicieron en la Promocional 850, para dar-
le forma hoy a la quinta fecha -carrera especial- de la 
Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste. La 
actividad se concentra en el circuito del Automóvil Moto 
Club de Olavarría, donde ayer hubo pruebas de entre-
namiento y de clasificación, y hoy será escenario de las 
finales de pilotos titulares e invitados.
Entre los inscriptos en la Promocional 850 se encuen-
tra Gustavo Pendás, que viene de ganar una de las 
dos finales de la Promo 850 de la APTC, en el circuito  
“tierrero” de Carlos Casares. Hoy, el bolivarense pro-
pietario del Fiat 600 vuelve al asfalto y llevará como 
invitado a su preparador, el pehuajense Gastón Maggi.
La final de titulares de la Promo 850 se correrá a las 
9.30, mientras que los invitados saldrán a pista a las 
13 horas.
Recordamos que en la Monomarca no estará presente 
en esta oportunidad Nahuel Sánchez, quien continúa 
trabajando en el nuevo Fiat 128 de la Agrupación Boli-
varense de Competición y reaparecería en la próxima 
fecha.
Los premios en efectivo dispuestos para esta fecha es-
pecial, tanto para la Promo como para la Monomarca, 
son los siguientes:
Al 1º $30.000; 2º $25.000; 3º 20.000; 4º 15.000; 5º 
10.000; 6º 8.000; 7º 6.000; 8º $5.000; 9º $4.000; 10º 
$2.000

mori se calza el casco
Vale señalar que la categoría comparte la jornada con 
la Copa Gol y el Turismo Sport del Sudeste. En esta úl-
tima especialidad también se corre una fecha especial, 
y Luis Armando Mori conducirá como invitado el Ford 
Falcon del “Colo” De Vega, con el cual ganaron esta 
misma prueba en la temporada pasada.

KARTING REGIONAL

La APPK corre en Lobería
y el Centro, en 9 de Julio

Los pilotos de karting que se encuentran en actividad 
y representan a Bolívar, se dividen en dos salidas este 
fin de semana. Aquellos que optaron por ir a la Asocia-
ción de Pilotos y Propietarios de Karting (APPK) tienen 
por delante una doble fecha en el circuito de Lobería, 
con la que se cerrará la fase regular del campeonato y 
quedarán definidos cuáles son los pilotos de cada es-
pecialidad que disputarán el título en los playoff.
Por otra parte, aquellos que están siguiendo el cam-
peonato de Karting del Centro, están en 9 de Julio par-
ticipando de la sexta fecha de la temporada.
Frío y viento, un clima desapacible para el desarrollo 
de actividades al aire libre como lo es por ejemplo esta 
del karting regional, acompañará a ambas categorías, 
que tienen mucho en juego en un fin de semana de 
definiciones.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

El clásico deroense,
en la continuidad de la fecha
Ayer se puso en 
marcha la 12ª fe-
cha del campeonato 
que impulsa la Liga 
Deportiva de Bo-
lívar para Primera 
división y Reserva. 
En Alem jugaban El 
Fortín vs. Atlético Ur-
dampilleta mientras 
que en La Victoria 
hicieron lo propio Empleados de Comercio y Casarie-
go (en Primera empataron 1 a 1 y en Reserva ganó el 
“Gallego” 1 a 0).
Para hoy, la única actividad programada es el clásico 
deroense, entre Bancario y Bull Dog. A las 11 horas ju-
garán las chicas, a las 13 se medirán en Reserva y a 
partir de las 15 se enfrentarán en Primera división.
La fecha se completará el miércoles, en Alem, con el 
encuentro de Primera división que sostendrán Balonpié 
vs. Ciudad de Bolívar desde las 19.30 horas.

TRAS LA AGRESION 
AL ARBITRO CARRIZO

El fútbol rural, sin fecha
y con incertidumbre
El campeonato de 
fútbol rural recrea-
tivo “Juan Carlos 
Cuscó” no disputará 
su fecha habitual en 
el día de hoy y tam-
poco lo haría el do-
mingo próximo. Todo 
esto, a partir de la 
agresión propinada 
por un jugador de 
Segunda división de 
Veterano al árbitro 
Carrizo hace una se-
mana. Recordemos 
que ese encuentro se suspendió tras este incidente y 
tampoco se jugó el partido de Primera división. A Vete-
rano se le dieron por perdido los dos partidos en forma 
inmediata; al jugador se lo sancionó con el impedimen-
to de por vida para participar en el fútbol rural y al club 
urdampilletense le suspendieron la cancha por dos fe-
chas. 
Sin embargo, allí no terminó la cuestión ya que Mar-
celo Gadea, representante de la agrupación de árbi-
tros de Olavarría que presta sus servicios, exige que 
se expulse a Veterano del campeonato. La dirigencia 
del fútbol ruralista no está de acuerdo en tomar esta 
sanción tan terminante para el club y estas opiniones 
encontradas podrían incluso derivar en la suspensión 
del campeonato hasta el año que viene. Desde la diri-
gencia consideran que no se puede expulsar a un club 
por la acción inapropiada de un jugador, a no ser que la 
propia institución haya estado involucrada en una agre-
sión de estas características, pero esto no ocurrió en 
este caso. Nunca se ha tomado una medida de estas 
características, afirman.
La agrupación olavarriense, representada por Gadea, 
asegura que no vendrá a dirigir si no se expulsa a Ve-
terano del campeonato. Este organismo aporta árbitros  
para tres partidos, los que se suman a dos ternas boli-
varenses. Gadea no enviará árbitros para dirigir a Vete-
rano, y si se consiguiese gente para esa tarea, retirará 
a sus tres ternas. Fue muy tajante en su advertencia, 
por lo que se ha tenido que suspender el torneo y por 
ahora hay incertidumbre respecto de su continuidad.

Marcelo Gadea, representante 
de la agrupación olavarriense 

que se opone a dirigir a Veterano.



SE NECESITA
PERSONAL DOMESTICO
EN BOLIVAR (PLANTA URBANA)

O.397
V.16/7 1124549092

- 3 veces por semana (medio día).
- días a convenir.

- referencia comprobables.

(SOLO WSP)

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
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HIPOLITO YRIGOYEN

Comenzaron la construcción de 
veinticinco viviendas
El municipio de Hipólito 
Yrigoyen en la mañana 
de ayer comenzó la cons-
trucción de veinticinco vi-
viendas de la Etapa II de 
un total de cincuenta que 
se construirán. La obra 
está a cargo de la Empre-
sa Jusa S.A., que fue la 
ganadora de la licitación. 
Estas veinticinco vivien-
das, corresponden  a la 
segunda etapa de un to-
tal de cincuenta viviendas 
que se contruirán por un 
convenio firmado con el 
Gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof.
El jefe comunal de Hipó-
lito Yrigoyen destacó “el 

compromiso de nuestra 
gestión es ir trabajando 
para poder dar soluciones 
a mediano y largo plazo 
en lo que respecta a vi-
viendas. Es por ello que 
seguiremos gestionando 
mas programas que nos 

permitan seguir constru-
yendo viviendas”.
Además agregó qué “Es 
nuestra prioridad mejo-
rarle la calidad de vida de 
nuestros vecinos y veci-
nas, una de ellas es me-
diante obras”.

El jefe comunal de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, visito el Taller 
de Servicios Urbanos, que 
se encuentra a cargo del 
director Luis Lapena. En 
el mismo se están reali-
zando diferentes traba-
jos, como por ejemplo las 
puertas y ventanas para el 
depósito donde se alojará 
la planta de oxigeno cen-
tral del Hospital Municipal 
“Dr.Saverio Galvagni”, la 
construcción de volque-
tes que serán únicamente 
para residuos y que esta-
rán ubicados en diferen-
tes barrios. 
Además se están reacon-
dicionando los carteles 
nomencladores plotean-

HIPOLITO YRIGOYEN

El intendente Pugnaloni visitó el 
taller de servicios urbanos

doolos a nuevo con la 
numeración y nombre de 
cada calle. En el taller 
también se construyen 
farolas y mástiles para la 
Plaza del Inmigrante y se 
construyó el globo terrá-
queo que el jueves colo-
caron en la rotonda de la 

En la mañana del viernes, 
el intendente Pugnaloni, 
junto al Director de De-
portes Mathias Martínez 
le hicieron entrega de un 
reconocimiento a tres de-
portistas del partido de Hi-
pólito Yrigoyen a quienes 
no solo han representa-
do al municipio, sino que 
también han conseguido 
consagrarse como los 
mejores en sus respecti-
vas disciplinas. 
Los deportistas reconoci-
dos son Thomás Campite-
lli, Campeón Nacional de 

calle Italia y Avenida San 
Martín.
Luis Ignacio Pugnaloni 
agradeció y felicito a los 
trabajadores municipales, 
a los que considera “pieza 
fundamental de la gestión, 
puesta al servicio de la co-
munidad”.

HIPOLITO YRIGOYEN

Entregaron reconocimientos a tres deportistas de Hipólito Yrigoyen
Handball; Patricio Marino, 
Campeón Panamericano 
5 Quillas y Leonardo Pé-
rez, Campeón Argentino 
en Ciclismo de Pista.
El jefe comunal de Hipó-
lito Yrigoyen  felicitó a los 
tres y también a sus fa-
milias “porque sabemos 

bien el sacrificio que ha-
cen día a día para llegar 
a conseguir esos logros”. 
Además destacó que 
“continuaremos apoyando 
y acompañando al depor-
te local base fundamental 
de una comunidad salu-
dable y feliz.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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7234 7168
8539 5654
9303 2432
4662 6699
6866 0400
1420 7805
9545 9637
6562 0322
4230 6021
6368 8158

2322 5073
6503 9276
6680 5568
8260 6227
5370 2029
3438 6186
3286 5430
6430 6520
4561 9548
3526 2143

6891 9821
7734 1744
2218 8617
1578 9281
3295 7931
2306 2902
9163 6339
8575 3443
4610 1987
5130 1112

2445 5619
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4300 0078
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6812 8730
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3300 8490
2639 4993
9885 4724
2571 9253

6777 1673
1269 5251
4459 6091
1642 8062
5176 6944
4607 0790
1491 4397
5239 3088
4218 8384
8425 8496
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8432 0675
4912 7750
6462 1977
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9367 7443
0771 1592
6275 4188
1051 2274

3671 4078
3475 6931
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3978 2074
5938 0586
3712 5198
8433 5384
9403 8016
4757 5321
9373 6414
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6042 6090
1018 3533
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4632 0733
9464 9999
3957 1819
0481 9629
5230 2104
8382 5973
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4696 8440
0985 1085
6455 3649
2278 3969
3670 3191
5073 2760
5700 0566
6455 6741
0199 9607

9130 2462
0261 9855
8521 9724
7197 7002
9819 2896
7232 2786
6707 1172
5223 5900
2848 8070
3259 7434
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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 05-07-22 N° 7361 VACANTE $ 4.800
SORTEO 06-07-22 N° 5236 GONZALEZ MARIA JOSE $ 6.000

SORTEO 07-07-22 N° 8674 VACANTE $ 1.200
SORTEO 08-07-22 N° 8511 VACANTE $ 2.400

SORTEO 11-07-22 N° 1227 PISANO ELBA $ 3.600
SORTEO 12-07-22 N° 1338 SALVATIERRA RAQUEL $ 1.200

SORTEO 13-07-22 N° 5980 VACANTE $ 1.200
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 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.-

   SORTEO 11-07-2022 N° 547 JORNEFI MARIANO $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

AVISOS FÚNEBRES

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

Consultas al  15613287

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno 
u otro tipo de trabajo.
Tratar en Barrio La-
tino Casa Nº 401. Tel 
15578839. Sr. Néstor 
V. Pachamé.

Q.E.P.D

DANIEL FELIX
MARCHETTI
“BATEA”. Falleció 
en 9 de Julio, el 14 de 
Julio de 2022, a los 73 
años.

Oscar Demódena y       
familia participan con 
profundo pesar su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.401

Q.E.P.D

CLORENTINA 
FELISA BRUGA-
LETTA VDA. DE 
CULOTTA. Falleció 
en Bolívar, el 16 de 
Julio de 2022, a los 
98 años.

Sus hijos Pedro y María 
del Carmen Culotta; su 
hija política Nora Nose-
da; sus nietos Verónica, 
Mariano, Ramiro, Lucía 
y Francisco, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy a las 10 horas en el 
cementerio local. 
Casa velatoria Edison 
80, sala 2. Servicio Coo-
perativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Incremento de nubosidad; con viento del NO, 
ráfagas de 41 km/h. Por la noche, tornándose claro. 
Mínima: 2ºC. Máxima: 15ºC.
mañana: Parcialmente soleado. Viento del SSO, con ráfagas 
de 37 km/h. Por la noche, claro a parcialmente nublado y frío.
Mínima: -4ºC. Máxima: 14ºC.

-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...

José Saramago

“Ni la juventud sabe lo que puede, 
ni la vejez puede lo que sabe”.

EFEmERIDES

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

2314 - 484290

180: veinte habitantes 
de Escilio (Scillium, 
una ciudad no identi-
ficada en el norte de 
África), son ejecuta-
dos por su condición 
de cristianos.
1798 – Nace Manuel 
Solá, patriota salteño, 
integrante del ejército 
de Güemes.
1843 – Nace en Tu-
cumán Julio Argentino 
Roca, político argenti-
no.
1852 – Argentina reco-
noce la independencia 
del Paraguay y su de-
recho a la libre nave-
gación de los ríos.
1860 – Se registra la 
primera fotografía de 
una estrella en el ob-
servatorio de la Uni-
versidad de Harvard.
1886 – Presentación 
de Sarah Bernhardt en 
el teatro Politeama, de 
Buenos Aires, con la 
obra “Fedora”.
1899: llega a Bue-
nos Aires el biólogo 
alemán Christofredo 
Jakob. En el labora-
torio especialmente 
construido creará la 
Escuela Neurobiológi-
ca Argentino-Germa-
na donde formará a 
más de 4000 investi-
gadores. Desde 1982 
se conmemora como 
Día del Investigador 
Neurocientífico.
1906 – Muere Carlos 
Pellegrini, ex presi-
dente argentino.
1917 – La familia real 
de Inglaterra adopta el 
apellido de Windsor.
1920 – Nace Juan 
Antonio Samaranch, 

diplomático español, ti-
tular del COI.
1932 – Nace Quino 
(Joaquín Lavado), hu-
morista argentino, crea-
dor de Mafalda.
1953 – Llega a Buenos 
Aires el hermano del 
presidente estadouni-
dense, Milton Eisen-
hower.
1954 – Comienza la 
construcción de Disne-
yland.
1955 – Disneyland abre 
sus puertas en el Con-
dado de Orange.
1959 – Muere Billie Ho-
liday, cantante de blues.
1961 – Muere Ty Cobb, 
deportista estadouni-
dense, jugador de béis-
bol.
1961 – Muere en Bue-
nos Aires el religioso y 
pintor Guillermo Butler.
1966 – Se lanza el Pio-
neer 7.
1969 - nace Fernán Mi-
rás, actor argentino.
1974 – John Lennon es 
obligado a abandonar 
Estados Unidos en el 
término de dos meses.
1974 - nace Claudio 
“Piojo” López, futbolista 
argentino.
1975 – Ringo Starr se 
divorcia de Maureen 
Cox.
1975 – La nave espa-
cial soviética Soyuz XIX 
y la estadounidense 
Apolo, se encuentran 
en el espacio, en la pri-
mera misión espacial 
conjunta entre EEUU y 
la URSS.
1980 – Ronald Reagan 
acepta formalmente la 
candidatura a presiden-
te por el Partido Repu-

blicano de los Estados 
Unidos.
1980 - nace José Sand, 
futbolista argentino.
1983 - nace Marcos 
“el Chino” Maidana, 
boxeador argentino.
1989 – Paul McCart-
ney lanza “This One”.
1993: en el Estadio 
Monumental de Núñez 
(Buenos Aires), la ban-
da estadounidense 
Guns N’ Roses, se pre-
senta por última vez 
con la formación semi-
clásica (conformada 
por Duff McKagan, 
Slash, Axl Rose, Gilby 
Clarke y Matt Sorum), 
ante 70 000 especta-
dores.
1994 – Brasil vence a 
Italia en la serie de pe-
nales y conquista la XV 
Copa del Mundo.
1995 – Muere Juan 
Manuel Fangio, quíntu-
ple campeón mundial 
de Fórmula 1.  (nacido 
en 1911).
2008 – En Argentina, 
la votación por una po-
lémica ley de retencio-
nes termina en empate 
36 a 36 en la Cámara 
de Senadores. Julio 
Cobos (Vicepresidente 
de la Nación y Presi-
dente de la Honorable 
Cámara de Senado-
res) vota en contra del 
Gobierno al que repre-
senta.
2011 - muere Angélica 
López Gamio, actriz 
argentina (nacida en 
1922).
2012:- muere  Enio 
Garrote, traductor y es-
critor argentino (nacido 
en 1928).

Los astros te han estado 
poniendo a prueba en lo 
profesional, y ahora es el 
momento de encontrar ex-
pansión y progreso. Toda-
vía necesitarás precaución 
y perseverancia. N°37.

ARIES
23/03 - 20/04

Dar vueltas a tus ideas no 
sólo te agotará sino que te 
hará perder mucho tiempo 
sin llegar a ninguna con-
clusión. Reflexionar con 
tranquilidad te aportará 
muchos beneficios. Nº54.

TAURO
21/04 - 21/05

Se acentuará tu carisma y 
tendrás la oportunidad de 
tratar con personas que te 
favorecerán profesional-
mente. En relación a tus 
metas, lo importante ahora 
será no dispersarte. Nº08.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Aunque ahora tengas más 
responsabilidades, no te 
alarmes, harás con éxito 
todo lo que debes realizar. 
La ayuda de otros, a veces 
será obstáculo. Nº16.

CáNCER
22/06 - 23/07

Deberás revisar esas deci-
siones que has tomado úl-
timamente. Tal vez, no has 
sido prudente. En el amor, 
necesitarás más tiempo 
para estar seguro de esta 
nueva relación. N°75.

LEO
24/07 - 23/08

Es el momento de decidir 
si vale la pena hacer tantos 
esfuerzos por esa relación 
o es mejor cerrar una etapa. 
Con tus hijos, es importante 
que pongas tus límites cla-
ramente. N°47.

VIRGO
24/08 - 23/09

Los asuntos relacionados 
con tu vida social y de pa-
reja requerirán templanza; 
un exceso de confianza 
tendrá consecuencias no 
deseadas. Estarás muy 
creativo en el trabajo. N°64.

LIBRA
24/09 - 23/10

Deberías trazar un plan 
para mejorar tu salud. Los 
excesos de cualquier tipo 
ahora te perjudicarán, y tu 
sistema digestivo te agra-
decerá una dieta. Nº95.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque no estés en mu-
chas cosas de acuerdo, 
habrá un trato más afectuo-
so y cercano con tu familia. 
Para llegar a tus objetivos 
tendrás que pisar con los 
pies en el suelo. N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tus estados de ánimo se-
rán cambiantes y dificulta-
rán el entendimiento con 
tus familiares, Capricornio. 
Pon más orden en tu casa 
porque puedes perder algo 
que valoras mucho.  Nº99.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tu mente estará puesta 
en mil asuntos, y, si no te 
planificas, gastarás mucha 
energía en acciones impro-
ductivas. Tenderás a exa-
gerar, Acuario, así que, a 
veces no te creerán. Nº81.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intenta gestionar mejor tus 
finanzas, pues el dinero se 
te irá sin saber en qué. Eres 
muy generoso, Piscis, y al-
gunos se aprovecharán de 
esta buena cualidad. Nº23.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Pesce negó necesidad 
de “un ajuste” o una 
“devaluación violenta”

Tensión cambiaria  

“Se vienen meses difíciles” 

Carrió lanzó una durísima 
crítica contra Cristina Kirchner
En medio de la interna que se vive el Frente de Todos y la crisis 
económica que atraviesa el país, la líder de la Coalición Cívica, 
consideró que la situación “se agravó cuando Cristina Kirch-
ner voltea al Presidente (Alberto Fernández)”. Además, tildó de 
“egoísta” al exministro de Economía, Martín Guzmán. - Pág. 3 -

- Télam -

Advertencia a Rusia y China  

Biden aseguró que Estados Unidos               
“no se alejará” de Medio Oriente 

El presidente del Banco Central sostuvo que “la verdad 
es que no hay razones para que nada de eso ocurra”. 
Además, señaló que el aumento del precio de la energía 
está afectando la capacidad de acumular reservas. - Pág. 2 -

Detienen a acusado del 
femicidio de Agostina Trigo
El Procurador General Alejan-
dro Gullé, junto al ministro de 
Seguridad de Mendoza, Raúl 
Levrino y el fi scal Oscar Sívori, 
confi rmaron ayer en una con-
ferencia la captura de Diego 
Caballero (35) por el crimen de 
Agostina Trigo (22), ocurrido 
el 6 de julio en un galpón 
abandonado en la localidad 

de San Martin. Tras del cotejo 
de ADN con los rastros genéti-
cos encontrados en el cuerpo 
de la víctima, cuyo resultado 
dio positivo, Caballero fue 
imputado por el asesinato. La 
joven era buscada desde el 
3 de julio, cuando salió de su 
casa rumbo a una entrevista 
laboral. - Pág. 4 -

Mundial de Hockey

“Las Leonas” van por la 
tercera Copa del Mundo
En una defi nición emotiva, Argentina se impuso en los penales 
sobre Alemania por 4-2 (2-2 en tiempo regular) y se metió en la 
fi nal del certamen, en la que hoy enfrentará a Países Bajos desde 
las 16.30. Las neerlandesas son favoritas: nueve veces campeo-
nas mundiales y actuales bicampeonas. Hoy se despide Belén 
Succi, fi gura en las semifi nales. - Pág. 8 -

- Télam -

Información General

Pura magia. El Rodas, el más antiguo de los circos argentinos que siguen 
en funcionamiento, cumplirá 40 años este 2022. - Pág. 4 -
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Y una noche, llegó la paz a La Bombonera
Con un gol de penal de Marcos Rojo sobre el tramo fi nal del partido, Boca venció 
1-0 a Talleres y volvió al triunfo en la Liga Profesional. El “Pipa” Benedetto sigue 
maldito: volvió a fallar una ejecución desde los doce pasos en la primera etapa. 
Hoy, River buscará una pequeña revancha ante Vélez en Liniers. - Pág.6 y 7 -
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El presidente del Banco Cen-
tral, Miguel Pesce, señaló que el 
aumento del precio de la energía 
afecta la capacidad de acumular 
reservas en el corto plazo tras lo 
cual aseguró que no se trata de 
un problema estructural sino que 
están “en un momento de transi-
ción” que llegará a su fin con el 
invierno y con la concreción del 
gasoducto Néstor Kirchner. “No 
creemos necesario un ajuste que 
contraiga la demanda agrega-
da ni una devaluación violenta”, 
afirmó.

En una entrevista con la agen-
cia de noticias oficial, el funcio-
nario dijo que la restricción ex-
terna y energética que padece 
Argentina “desde mediados de 
la década del 50” y que le im-
pide crecer en forma sostenida, 
comenzó a cambiar gracias al 
desarrollo de las exportaciones y 
el potencial de Vaca Muerta y de 
las energías renovables.  “El pro-
blema hoy es de infraestructura y 
la solución está en el gasoducto 
Néstor Kirchner, que ya se ha ad-
judicado la producción de caños 
y se han abierto los sobres para 
la obra civil. Así que eso se va a 
solucionar pero, mientras tanto, 
tenemos que importar energía”, 

El titular del BCRA 
dijo que la suba del 
precio de la energía 
afecta la capacidad 
de acumular reservas. 

Pesce: “No creemos 
necesario un ajuste ni 
una devaluación violenta”

Tensión cambiaria 

Restricción. Pesce descartó problemas “estructurales”. - Télam -

sostuvo.
Según señaló, el problema 

que enfrentan la Argentina y el 
mundo es el aumento del precio 
de la energía que, en compa-
ración con 2021, creció en un 
200% y que “tiene un momento 
especial por el consumo domi-
ciliario de energía en junio, julio 
y parte de agosto, los meses de 
invierno”.  “Estamos importan-
do alrededor de 2.000 millones 
de dólares de energía al mes y 
el total de importaciones es de 
8.000 millones. Si no tuviéramos 
que importar energía las impor-
taciones estarían en el orden de 
los 6.000 millones, que es una 
cifra perfectamente manejable 
con este nivel de exportacio-
nes”, aseguró Pesce, quien pro-
yectó para 2022 un volumen de 
exportaciones de US$ 90.000 

Créditos hipotecarios en EE.UU. 

La compañía QKapital, con sede en Miami y 
presencia en 6 países de Latinoamérica que se 
especializa en acceso a créditos hipotecarios 
para invertir en bienes raíces en Estados Unidos, 
desembarca en Argentina. Con la apertura de sus 
o cinas, los interesados en comprar una propie-
dad como vivienda única o para renta, podrán 
acceder a la alternativa crediticia que mejor se 
adapte a sus necesidades sin tener que viajar al 
país americano. Además, contarán con el acom-
pañamiento y respaldo de una entidad que tiene 
la misma licencia que los bancos americanos, lo 
que agiliza y facilita el proceso. Para solicitar ase-
soramiento de un representante comercial visitar 

QKapital desembarca en Argentina 

https://qkapital.com/Argentina/
“Estamos muy contentos de poder contar con este 
espacio para asesorar a nuestros clientes cara a 
cara. Además de intermediar con las entidades 
bancarias americanas para respaldar y agilizar las 
operaciones”, dijo Gastón Schneider, socio funda-
dor de la empresa.
La llegada de QKapital al país facilita a los inver-
sionistas el acceso a créditos personalizados con 
facilidades de  nanciamiento, tasas y plazos de 
amortización convenientes. La  rma, que ofrece 
una respuesta a un segmento de clientes extranje-
ros que habitualmente no acceden a créditos hipo-
tecarios en los grandes bancos estadounidenses. 

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El agravamiento de la corrida 
contra el peso y la consecuente posi-
bilidad una devaluación que impacte 
muy negativamente en los ingresos 
de la mayoría de los argentinos, los 
dos fenómenos que hasta ahora de-
fi nen el paso de Silvina Batakis por 
el ministerio de Economía, no solo 
terminaron de enrarecer el clima 
político en Frente de Todos en la 
Provincia; también están en el origen 
de dos nuevos desafíos de gestión 
que debe afrontar Axel Kicillof: el 
reclamo opositor para actualizar 
fondos que perciben las comunas 
y una arremetida gremial por los 
salarios de los estatales.

El Gobernador tal vez tenga 
pistas sobre el signifi cado preciso 
del silencio público que mantiene 
Cristina Fernández sobre el paquete 
de medidas que tomó Batakis. Es el 
enigma en torno del cual se mueven 
todas las especulaciones en el ofi cia-
lismo pero también en los mercados 
y en la oposición. Él conversó con la 
Vicepresidenta sobre ese tema antes 
y enseguida después de producidos 
los anuncios, una charla que cabe 
suponer más sincera –menos con-
dicionada por la lucha por el poder- 
que la que también mantuvieron 
el Presidente Alberto Fernández y 
Sergio Massa, el otro pilar del FdT, 
la semana que pasó.

Kicillof es hermético al respecto, 
porque Cristina impone esa condi-
ción y él es un soldado, y porque lo 
que está en juego es la supervivencia 
de la frágil tregua entre el Presiente y 
la Vice. Pero algunas señales, inevi-
tablemente, da. Después del acuerdo 
con el FMI, la orden era no tener nin-
guna relación con Martín Guzmán 
ni su equipo. Ahora, en contraste, 
el Gobernador habló varias veces 
con la Ministra y dos funcionarios 
importantes de su equipo –Augusto 
Costa y Cristian Girard- aparecieron 
cerca de sus homólogos en el equipo 
económico nacional, Daniel Scioli y 
Mercedes Marcó del Pont.

¿Son gestos de respaldo? No 
exactamente. Un miembro del gabi-
nete defi ne la estrategia en dos pala-
bras: “ayudar y desaparecer”. Es decir, 
colaborar con la gestión (contener la 
crisis es un pre requisito obvio para 
la supervivencia electoral de FdT en 
2023) pero mantener silencio, y cau-
tela, en términos de apoyo político. En 
resumen, Kicillof aporta su experien-
cia tanto a Cristina como a Batakis 
pero tampoco se compromete a un 
respaldo en público. Un insumo clave 
de ese posicionamiento es el movi-
miento de algunos actores del FdT 
en los últimos cinco días. En espe-
cial, las destempladas críticas de Juan 
Grabois, que el jueves marchará junto 
a piqueteros opositores. Grabois, leen 

Los sonidos del silencio
en La Plata, es muy cercano a Máximo 
Kirchner. Hay que anotar allí, tam-
bién, el desmarque de la CTA, de ATE 
y también, de la porción de la CGT 
que compone la Corriente Federal de 
Trabajadores (Pablo Moyano es uno 
de sus exponentes), cuyos dirigentes 
estaban furiosos porque la mesa chica 
de la central (Daer, Acuña) defi nió una 
protesta “contra la infl ación” recién 
para el 17 de agosto.

Todo ese orbe presiona a Fernán-
dez para que Batakis anuncie lo antes 
posible medidas que compensen a los 
sectores populares de los sacrifi cios 
adicionales a los estarán expuestos 
a partir de las “señales al mercado” 
que dio no bien asumió. No es solo el 
Ingreso Básico Universal. También es 
la moratoria jubilatoria que presentó 
la cristinista Juliana Di Tullio o el im-
puesto a los ingresos inesperados. Y, 
ahora, tal vez más: ¿una ruptura del 
acuerdo con el FMI? El contexto am-
plio permite entender la reticencia de 
Kicillof y vislumbrar, de trasluz, lo que 
piensa CFK: tiempo para una ministra 
conceptualmente afín que tiene que 
apagar como  sea el incendio con el 
que se encontró al asumir. Pero, a la  
vez, señales de que esa carta blanca 
tiene fecha de vencimiento y que 
el esquema de política económica 
actual (¿y del gabinete?) difícilmente 
sea aceptado como defi nitivo.

Reclamos
Mientras, el contexto de infl ación 

impulsa otras demandas que impac-
tan de lleno en la Provincia. Por un 
lado, un parte de los gremios que a 
nivel nacional quieren medidas para 
los sectores populares piden acelerar 
la reapertura de las paritarias. El 
horizonte es complicado porque 
esa exigencia estuvo motivada por 
el dato del IPC de junio (5,3%), que 
será seguramente más elevado en 
agosto, cuando se conozca el nú-
mero de junio. Hay que reparar que 
Kicillof trabaja el apoyo de algunas 
de esas organizaciones a su proyecto 
de reelección.

A la vez, la oposición le reclama 
al Gobernador el ajuste de algunos 
fondos que se giran a los municipios, 
para acompasarlos, también, al alza 
de precios. Uno es el Fondo de In-
fraestructura Municipal (FIM). Otro 
es el PREIMA, un paquete creado por 
ley para transferir dineros nacionales 
para pequeñas obras y que, según 
la oposición, Provincia retiene sin 
girar a las comunas. En la lista hasta 
ingresa los pagos que hace IOMA a 
los hospitales municipales por los 
pacientes de la obra social que se 
atienden allí. Kicillof tiene una reu-
nión pendiente con representantes 
del radicalismo por ese tema. Con 
los de PRO, la relación, que en buena 
medida, lleva el jefe de Gabinete, 
Martín Insaurralde, dicen que está 
algo más tensa. - DIB -

millones. Por eso, dijo que “no 
es un problema estructural, sino 
un momento de transición don-
de necesitamos desarrollar la in-
fraestructura para solucionar el 
problema energético”. Y remarcó: 
“No creemos necesario un ajuste 
que contraiga la demanda agre-
gada ni una devaluación violenta, 
con los efectos que tiene sobre la 
infl ación y la pobreza en nuestro 
país. Lo que necesitamos es que 
los importadores fi nancien parte 
del incremento de su importación 
este año para poder atravesar esta 
esta circunstancia hasta que esté 
terminado el el gasoducto, que 
va a ser la solución definitiva 
al problema, como en el corto 
plazo que superemos los meses 
de alto consumo de gas que son 
los meses de julio y las primeras 
semanas de agosto”. - DIB -
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En medio de la interna que se 
vive en el seno del Frente de Todos 
y la crisis económica que atravie-
sa el país, Elisa Carrió, líder de la 
Coalición Cívica, consideró que la 
situación “se agravó cuando Cris-
tina Kirchner voltea al Presidente 
(Alberto Fernández). El Presiden-
te está pero ya no es Presidente”. 
Además, tildó de “egoísta” a Martín 
Guzmán, el exministro de Econo-
mía, y afi rmó que vienen “tiempos 
muy muy difíciles para el país”.

En diálogo con radio Mitre, Ca-
rrió responsabilizó a la vicepresi-
denta por los enfrentamientos en el 
ofi cialismo. “El Presidente (Alberto 
Fernández) creo que simbólica-
mente se retiró, le han quitado toda 
mínima capacidad de maniobra”, 
remarcó, y señaló: “Es muy difícil 
sostener esta presidencia sin Pre-
sidente”.

“Hay momentos de enorme 
fragilidad donde un golpe voltea, 
lo que no midió ella es la capaci-
dad de golpear las instituciones al 
punto de no querer ser Presidente, 
no tumbarlo pero a la vez sostener 
a un Presidente en el vacío, este es 
un juego sin salida”, remarcó Carrió 
sobre Cristina Kirchner.

La líder de la Coali-
ción Cívica aseguró 
que Alberto Fernán-
dez “simbólicamen-
te se retiró”. 

Carrió: “Todo se agravó 
cuando Cristina Kirchner 
voltea al Presidente” 

Durísima crítica al Gobierno  

“Lilita” Carrió aseguró que la 
vicepresidenta busca “la impu-
nidad, que no la va a lograr. Pero 
en el medio hace caer y licúa la 
posibilidad de una Argentina que 
transite… mi única obsesión es que 
Argentina transite con la máxima 
porción de no violencia necesaria 
hasta las elecciones del año que 
viene. No puedo excluir la reacción 
social”.

“Guzmán es un egoísta”  
La expdiputada Carrió también 

le apuntó al exministro de Eco-
nomía: “(Martín) Guzmán es un 
hombre que piensa en su carrera 
personal, dice ‘más allá de la Ar-
gentina hay vida’. Aunque a muchos 
no les guste, hizo lo que cualquier 
egoísta, como Cristina. Frente a 
una presión de tal magnitud, fal-
tan pocos hechos para confi gurar 
el delito de alzamiento contra las 
autoridades por parte de Cristina”.

Massa también fue menciona-
do por Carrió, que aseguró que el 
presidente de la Cámara de Diputa-
dos “quería quedarse con todo, hay 

Embestida. Carrió vislumbra “meses muy difíciles”. - Archivo -

algunos empresarios de medios 
detrás de Massa, hay sectores, está 
Cristina sin legitimidad, pero tiene 
mucho poder de daño y más desde 
una vicepresidencia”.

Por otra parte, Carrió consideró 
que vienen “meses muy muy difí-
ciles. Hay mucho confl icto social. 
Hay mucha ruptura de la cadena 
de suministros”. “El corto y me-
diano plazo son extremadamente 
difíciles para la Argentina”, insistió.

“Lo que está pasando es una 
infl ación real y por otro lado, al 
stockear a vender a precios caros, 
una súper infl ación ligada a man-
tener algo de capital”, remarcó la 
líder de la CC, y agregó: “Estamos 
en una devaluación enorme del 
salario real de la gente”. - DIB -

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, 
encabezó un encuentro del 
Frente Renovador en medio 
de la tregua que Frente de 
Todos, en el que se analizó 
la situación política actual, 
se envió un nuevo mensaje 
de unidad y se escucharon 
duras críticas al exministro de 
Economía Martín Guzmán.
Massa, quien esta semana 
volvió a participar de una 
reunión a solas en la Quinta 
de Olivos con el presidente 
Alberto Fernández y la vice-
presidenta Cristina Kirchner, 
reunió en un club de San 
Fernando por más de cuatro 
horas a los principales refe-

Encuentro en San Fernando 

Massa reunió al Frente Renovador:    
críticas a Guzmán y receta para ganar

rentes de su espacio.
“La bajada de línea fue for-
talecer la gestión del Frente 
Renovador dentro del Frente 
de Todos, construir solucio-
nes a los problemas y cuidar 
la unidad como mensaje”, 
graficó una fuente.
En el Frente Renovador 
consideran que todavía hay 
posibilidades de ganar en 
2023, aunque eso dependerá 
en gran medida de si se pro-
ducen cambios de fondo en la 
política económica que pue-
dan poner plata en el bolsillo 
a los argentinos. “Plata en los 
bolsillos de la gente y dólares 
en el Banco Central”, esa es la 
receta del massismo. - DIB -

Afección cardíaca  

El diputado nacional del 
Frente de Todos, Leopol-
do Moreau, permanecía 
ayer internado en el Hos-
pital Italiano de la ciudad 
de Buenos Aires a raíz 
de una afección cardíaca 
y sus familiares señala-
ron que “su evolución es 
buena”.
“Estará en terapia intensi-
va hasta el lunes, después 
lo pasarían a intermedia”, 
dijo a Carmela Moreau, 
una de las hijas del le-
gislador. En ese sentido, 
manifestó que “su evolu-
ción es buena”. - Télam -

Moreau tuvo una 
“buena evolución” 

Los principales dirigentes de la 
Unión de Trabajadores de la Eco-
nomía Popular (UTEP), la Unidad 
Piquetera y el Frente de Organiza-
ciones en Lucha (FOL) se reunieron 
en las últimas horas para coordinar 
acciones de protesta conjunta.

“Concluyó la primera reunión 
de la UTEP, la Unidad Piquetera y 
el Frente de Lucha. Coincidencias 
en denunciar persecución y crimi-
nalización de las organizaciones y 
en la gravedad de la crisis social y 
en llamar a la acción de lucha co-
mún”; informó anoche el dirigente 
del Polo Obrero, Eduardo Belliboni 
desde su cuenta personal de Twit-
ter tras el encuentro.

Belliboni anunció asimismo 
que el próximo miércoles volve-
rán a reunirse para “ponerle fe-
cha” a una protesta conjunta de 
todas las organizaciones. Tam-
bién participaron del encuentro 
el dirigente de la UTEP, Esteban 
“Gringo” Castro; la coordinadora 
Nacional de Barrios de Pie-Libres 
del Sur, Silvia Saravia y Mónica 
Sulle, coordinadora nacional del 
MST-Teresa Vive. Para Castro, la 
coordinación de acciones con el 
bloque de la Unidad Piquetera se 
dio gracias a que hubo “un ataque 
a los pobres”. - DIB -

Movimientos 
sociales, juntos 
ante la crisis

Afi anzan la unidad 

Belliboni y Grabois. - Archivo -

El titular de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI), Agustín 
Rossi afi rmó ayer que a partir del 
hallazgo del misil en el barrio 
platense de Los Hornos se podrá 
“conocer claramente la verdad” 
sobre el robo de esos materiales, 
ocurrido en 2015 en el Escuadrón 
de Caballería de Caballería Blin-
dada 1 del Ejército ubicado en la 
localidad de Arana, cercana a La 
Plata.
“A partir de que se encontró el 
misil se va a poder conocer cla-
ramente la verdad. Fue un robo 
con el que se buscó generar un 
impacto político interno en el 
Ejército y dañar al Ministerio de 
Defensa. Era un hecho delictivo 
que no tenía un destino pecu-
niario”, afi rmó Rossi -quien por 
entonces estaba al frente de la 
cartera de Defensa- en declara-
ciones a la radio AM 750.
El misil militar fue hallado el 
pasado jueves mientras obreros 
municipales hacían tareas de 
“desbanquinado” en la localidad 
de Los Hornos. Los Agentes de la 
Brigada de Explosivos de la pro-
vincia de Buenos Aires hicieron 
detonar el viernes por la tarde 
el misil, mientras que la causa 
se encuentra en manos del juez 
federal de La Plata Alejo Ramos 
Padilla. - Télam -

Rossi: “Permitirá  
aclarar el robo” 
ocurrido en 2015

Hallazgo del misil

El titular de la AFI. - Télam -

Carrió afi rmó que la 
vicepresidenta Cris-
tina Kirchner busca 
“impunidad”. 

Alberto Fernández se reunirá con                 
Joe Biden en busca de apoyo

El Gobierno alienta expectati-
vas para la reunión bilateral que 
el presidente Alberto Fernández 
mantendrá el próximo 26 de ju-
lio en Washington con su par de 
Estados Unidos, Joe Biden, en lo 
que será el primer encuentro cara 
a cara entre ambos mandatarios 
después de los intercambios que 
mantuvieron en distintos foros y 
cumbres internacionales.

Fernández se apresta a concre-
tar el viaje a Estados Unidos luego 
de que se produjera el cambio de 
conducción en el Ministerio de 
Economía, con la llegada de Sil-
vina Batakis, y en medio de los 
esfuerzos del Gobierno para ase-

Gira ofi cial

gurar la continuidad del acuerdo 
sellado con el Fondo Monetario 
Internacional respecto a la deuda 
contraída en 2018 durante la ad-
ministración de Mauricio Macri.

Batakis incluso formará parte 
de la comitiva que en 10 días via-
jará a Washington, confirmaron 
fuentes del Ministerio de Econo-
mía, y se prevé que podría ser una 
de las tres personas que acom-
pañe al jefe de Estado durante la 
charla con Biden en el Salón Oval, 
ya que se trabaja para que la bila-
teral tenga el formato de “1+3”, lo 
que signifi ca que los mandatarios 
estarán acompañados por tres fun-
cionarios. - Télam -



Pedido por “Toti” 

Abogadas que defien-
den los derechos de los 
animales presentaron 
una carta a la gobernado-
ra de Río Negro, Arabela 
Carreras, y a intenden-
tes para que se expidan 
sobre la pronta liberación 
de “Toti”, el chimpancé de 
32 años que desde 2013 
se encuentra en cautive-
rio en un zoológico de la 
provincia. - Télam -
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Más de 650.000 personas se 
trasladarán en avión y en tren du-
rante estas vacaciones de invierno, 
según estimaciones del Ministerio 
de Transporte de la Nación que, 
además, llevará adelante operati-
vos de control de alcoholemia y do-
cumentación en rutas nacionales.

Desde la cartera que encabeza 
Alexis Guerrera se llevarán adelan-
te acciones en todo el país durante 
el período de receso invernal, in-
cluyendo los refuerzos de opera-
tivos de control de alcoholemia y 
documentación, y la presentación 
de espectáculos culturales gratui-
tos, como el programa “EnTREN-
tenerte”, que se desarrolla desde 
el viernes en Rosario, entre otras 
medidas implementadas para fo-
mentar la conectividad y el cuidado 
de todos los argentinos.

Al respecto, Guerrera manifes-
tó: “Estamos ante una muy buena 
temporada turística durante estas 
vacaciones de invierno, en la que 
vamos a tener un enorme movi-
miento de personas en todos los 
modos de transporte”.

Con el objetivo de brindar 
mayor conectividad y recuperar 
el sistema ferroviario como me-
dio de traslado para el período 
de vacaciones de invierno Trenes 
Argentinos Operaciones, que con-

Transporte realizará 
operativos de con-
trol de alcoholemia 
y documentación en 
las rutas del país. 

Más de 650 mil personas 
se trasladarán en avión 
y tren en las vacaciones

Receso. Las autoridades esperan un “enorme” movimiento. - Télam -

duce Martín Marinucci, se infor-
mó que más de 55.000 personas 
se trasladarán en tren a los cinco 
destinos más solicitados: Mar del 
Plata (34.903), Rosario (10.384), 
Pinamar (4.071), Tucumán (3.425) 
y Córdoba (3.423).

Desde Aerolíneas Argentinas, 
se adelantó que se transportarán 
600.000 personas durante el re-
ceso invernal con 978 frecuencias 
semanales.

Se destacan los altos niveles 
de ocupación de los 3 destinos 
más elegidos: Bariloche (93%), 
San Martín de los Andes (90%) y 
Ushuaia (94%), a los que se puede 
llegar por avión desde diversas 
provincias argentinas, así como 
en vuelos directos desde la ciu-
dad brasileña de San Pablo, tras 
las reactivaciones internacionales 
anunciadas recientemente para 
las vacaciones de invierno por la 
aerolínea de bandera.

Éxodo turístico 

Un hombre fue detenido e 
imputado como sospechoso de 
haber cometido el femicidio de 
Agostina Trigo (22), quien fue 
hallada asesinada el pasado 6 
de julio en un galpón abando-
nado en la localidad mendoci-
na de San Martin, luego que 
el cotejo de su ADN con los 
rastros genéticos hallados en 
el cuerpo de la víctima die-
ron positivo, informaron ayer 
fuentes policiales y judiciales.

El Procurador General 
Alejandro Gullé, junto al 
ministro de Seguridad de 
Mendoza, Raúl Levrino y el 
fiscal Oscar Sívori, confir-
maron este mediodía en una 

En Mendoza 

conferencia de prensa la 
captura y posterior imputación 
de Diego Armando Caballero 
(35) por el crimen de la joven.

“Hemos obtenido match 
positivo respecto al autor 
material del homicidio de 
Agostina, y todo ha culmina-
do felizmente con el hallazgo 
del autor material del hecho, 
Diego Armando Caballero, 
quien está detenido en estos 
momentos”, afirmó el Procu-
rador. Gullé agregó que aún 
no saben “si puede haber 
alguna otra persona” que haya 
sido cómplice y aclaró que “la 
investigación está abierta y 
puede que no la haya”. - Télam -

Detienen e imputan a un hombre por                           
el femicidio de Agostina Trigo

Los restos del futbolista del 
ascenso, asesinado de un 
balazo en la cabeza cuando 
manejaba su auto para una 
aplicación de viajes, a metros 
de uno de los ingresos al 
asentamiento San Petersbur-
go, del partido bonaerense 
de La Matanza, fueron despe-
didos ayer por sus familiares, 
amigos y compañeros.
El cortejo fúnebre partió 
pasadas las 11.15 desde 
una sala velatoria ubicada en 
el Camino de Cintura, cerca 
de la rotonda de San Justo, 
y primero pasó por el barrio 
Villegas, donde vive la familia 
de Federico Potarski (29), 

Dolor en el mundo del fútbol 

quien jugaba en la Asocia-
ción Deportiva Berazategui 
como marcador central.
Familiares, amigos y compa-
ñeros despidieron sus restos 
que iban a ser inhumados en 
el cementerio del Kilómetro 
32 de la ruta 3. - Télam -

Despiden los restos del jugador de                               
Berazategui asesinado de un balazo 

El Rodas, el más grande y más 
antiguo de los circos argentinos 
que siguen en funcionamiento, 
está cumpliendo 40 años este 
2022 con la magia intacta y la 
fortaleza de haber sobrevivido 
a mil y un desafíos, desde la hi-
perinfl ación hasta la prohibición 
de números con animales, desde 
quedar reducido a una sola carpa 
embargada dentro de un parque 
clausurado hasta verse obligado 
a un parate por la pandemia de 
coronavirus.
“El circo persiste porque es el 
único espectáculo en vivo que se 
traslada a tu ciudad, a tu barrio 
y se queda por meses. Imaginate 
cuando llegamos a Jujuy, ver todo 
este despliegue en un terreno 
que la gente estaba acostumbra-
da a ver como baldío. Pasar y ver 
este pequeño barrio armado te 
da curiosidad, una necesidad de 
ver realmente qué hay acá aden-
tro”, dijo Marcelo Lanza, produc-
tor general del Circo Rodas “Y 
luego empezamos las funciones y 
comienzan las recomendaciones 
boca a boca porque lo que damos 
de espectáculo es más de lo que 
pagás de entrada, y entonces lo 
que iban a ser seis semanas se 
transforman en ocho ó 14, de-
pendiendo de cómo nos vaya”, 
agregó. - Télam -

El municipio de Villa Gesell 
dio por fi nalizada la búsqueda del 
puma que causó alarma en la po-
blación, debido a que no encontró 
rastros del animal y se estima que 
volvió a su hábitat natural.

En tanto, el intendente Gustavo 
Barrera mantuvo el viernes a la 
noche una reunión con especia-
listas en fauna y todos concluye-
ron que “nunca se visualizó más 
de un puma y que en todas las 
imágenes captadas en las que se 
observa la presencia del animal 
en la ciudad, se ven las mismas 
características”, destacó el sitio 
ofi cial de la comuna. Precisó que 
en una de las últimas imágenes 
en la que se visualiza el puma, “se 
lo ve en zona abierta y camino a 
su hábitat natural; esto se suma a 
las tres denuncias nocturnas que 
coinciden en verlo sobre la ruta”. 
Además, remarcaron que en los 
llamados telefónicos a la Secreta-
ría de Seguridad, “no se pudieron 
captar imágenes del animal”.

El jefe comunal sostuvo que es 
la primera vez que aparecen pumas 
en la zona urbana, pero recordó 
que su hábitat natural está cons-
tituido por una zona de unas 5.700 
hectáreas de humedales ubicados 
entre Villa Gesell y Mar Azul. - DIB -

El circo Rodas 
cumple 40 años

Villa Gesell: dan 
por fi nalizada la 
búsqueda del puma

La magia intacta Sin rastros 

Marcelo Lanza, productor general 
del Rodas. - Télam -

El intendente Barrera con espe-
cialistas en fauna. - Gesell.gob.ar -

Para el disfrute de los más chi-
cos y de los más grandes, desde el 
viernes y hasta el domingo 24 de 
julio inclusive, Trenes Argentinos 
Capital Humano renovó el ciclo 
“EnTRENtenerte” en la estación 
Rosario Norte de la línea de Fe-
rrocarril Mitre, en la provincia de 
Santa Fe. Las reservas se realizan 
a través del sistema online https://
tren-itinerante.decahf.gob.ar/ y 
la propuesta de entretenimiento, 
gratuita para todo público, con-
tará con una variada selección de 
espectáculos todos los días a las 15, 
que incluyen la participación de 
Adriana, Tito y Coloso, Clownies 
Re Fritos, Juanchi y Mellis, Gato 
con botas, y Cuentos y canciones 
de María Elena Walsh. Asimismo, 
la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV), realiza controles de 
documentación y alcoholemia en 
los principales puntos estratégicos 
del país. - Télam -

Familiares acompañan los restos 
de Potarski. - Captura de TV -
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El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, dijo ayer a los lí-
deres árabes que su país seguía 
comprometido con Medio Oriente 
y no cedería infl uencia “para que 
la llenen China, Rusia o Irán”, en 
el marco de una cumbre en Arabia 
Saudita que cerró un viaje por la 
región que tuvo como gran objetivo 
impulsar la producción de petróleo 
para mitigar la disparada de precios 
que provocó la guerra en Ucrania.

“No nos alejaremos ni dejare-
mos un vacío para que lo llenen 
China, Rusia o Irán”, afi rmó Biden 
durante la cita que tuvo lugar en 
Yeda, a orillas del mar Rojo, in-
formó la agencia de noticias AFP.

La cumbre, última parada de 
la gira de Biden por Medio Oriente 
que lo llevó antes a Israel y Cisjor-
dania, reunió a los seis miembros 
del Consejo de Cooperación del 
Golfo, así como a Egipto, Jordania 
e Irak.

Biden aprovechó el encuen-
tro para hablar de la volatilidad 
de los precios del petróleo y ex-
puso su visión sobre el papel de 
Washington en la región para no 
ceder infl uencia a Rusia y China. 
En esa línea, prometió un paquete 
de 1.000 millones de dólares en 

Biden dijo que EE.UU.  
no cederá su infl uencia 
en el Medio Oriente 
El mandatario rea-
fi rmó la presencia 
territorial para evitar 
“que la llenen Chi-
na, Rusia o Irán”. 

Israel bombardeó posiciones de 
Hamas. - Télam -

El ejército israelí informó ayer 
que atacó posiciones del movi-
miento palestino Hamas en la 
Franja de Gaza, como respuesta 
al lanzamiento de cuatro co-
hetes desde ese territorio, en 
enfrentamientos que ocurren 
al día siguiente de concluir la 
visita del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, a la zona.
Durante la noche del viernes, 
las sirenas de alarma sonaron 
en la ciudad de Ashkelon y otras 
localidades del sur de Israel, 
limítrofes con la Franja de Gaza, 
para alertar de disparos de co-
hetes.
“Uno de los cohetes fue inter-
ceptado por el escudo antimi-
siles”, afirmó el ejército israelí 
en un comunicado y agregó que 
los otros tres cayeron en campo 
abierto.
En respuesta, el ejército israe-
lí lanzó una serie de ataques 
aéreos contra posiciones de 
Hamas en el enclave palestino 
que sufre un bloqueo de Israel 
desde hace 15 años. “Aviones de 
combate apuntaron contra un 
lugar de fabricación de armas 
de Hamas” en el centro de la 
Franja de Gaza, precisó el co-
municado citado por la agencia 
de noticias AFP. - AFP -

Nuevos ataques 
entre Israel 
y Palestina

Con cohetes  Cumbre en Arabia Saudita 

Alianza. Biden busca impulsar la producción petrolera. - Télam -

de Estados Unidos, además de un 
importante proveedor de crudo y 
ávido comprador de armas.

Washington quiere que el ma-
yor exportador mundial de petró-
leo potencie el suministro para 
bajar los precios de los combus-
tibles y reducir así el incremento 
inflacionario en su país y en el 
mundo.

En la cumbre, el príncipe here-
dero de Arabia Saudita, Mohamed 
bin Salman, criticó las “políticas 
poco realistas” para reducir las 
emisiones de gases contaminantes 
y defendió los combustibles fósiles. 
“La adopción de políticas poco 
realistas para reducir las emisio-
nes, excluyendo las principales 
fuentes de energía, provocará en 
los próximos años una infl ación 
excepcional y un aumento de los 
precios de la energía”, destacó el 
príncipe heredero, que dirige de 
facto su país. - Télam -

para la seguridad alimentaria en 
Medio Oriente y el norte de África, 
amenazada desde la invasión rusa 
de Ucrania. Esa guerra puso de 
manifi esto una divergencia antes 
impensable entre Washington y 
los principales aliados de Medio 
Oriente, Arabia Saudita y Emira-
tos Árabes Unidos (EAU), gigantes 
petroleros cada vez más indepen-
dientes en la escena internacional.

Los ricos países del Golfo, que 
reciben a las tropas estadouni-
denses y apoyaron a Washington 
durante décadas, se abstuvieron 
de apoyar al gobierno de Biden 
en su intento de aislar al Kremlin.

Los analistas afi rman que esta 
nueva postura revela un punto de 
infl exión en las relaciones del Golfo 
con Estados Unidos.

En ese marco, la Casa Blanca 
parece estar dispuesta a un nuevo 
acercamiento con Arabia Saudi-
ta, que fue un aliado estratégico 

Los pasos fronterizos entre 
Argentina y Chile de Pino 
Hachado y Cardenal Samoré, 
en la provincia de Neuquén, 
se encuentran abiertos, 
mientras los de Pehuenche 
y Cristo Redentor, en Men-
doza, están cerrados por 
acumulación de nieve. - Télam -

Pasos abiertos  

Rusia ordenó ayer a sus fuerzas 
“intensifi car la actividad” militar en 
Ucrania, mientras crece el temor a 
una crisis energética por los idas y 
vueltas entre Moscú y las empresas 
extranjeras que intervienen en el 
mantenimiento del gasoducto que 
lleva gas a Europa.

El ministro de Defensa ruso, 
Serguei Shoigu, instó a intensifi car 
las operaciones, especialmente en 
la región del Donbass en el este de 
Ucrania, “para impedir que Kiev 
bombardee la infraestructura civil”, 
informó la cartera a través de un 
comunicado reproducido por la 
agencia de noticias Sputnik.

Rusia ordenó a sus fuerzas intensificar los 
avances militares en el este de Ucrania
El Kremlin quiere impedir 
que Kiev bombardee la 
infraestructura civil.

Por su parte, el operador ucra-
niano de energía nuclear acusó al 
Kremlin de disparar misiles a las 
regiones de Nikopol y Dnipro desde 
la central ocupada de Zaporiyia, 
en el sur del país, donde hay ins-
talados unos 500 soldados rusos.

La mayor central eléctrica de 
Ucrania fue tomada por las fuerzas 
rusas en marzo, poco después de la 
invasión iniciada el 24 de febrero.

El presidente ucraniano, Vo-
lodimir Zelenski, en su mensaje 
diario, dio cuenta en las últimas 
horas de los ataques en Dnipro 
(este), Kremenchuk (cerca de Kiev) 
y la región de Kiev, consignó la 
agencia de noticias AFP.

También Kramatorsk, una ciu-
dad del Donbass aún bajo control 
de Ucrania, sufrió intensos bom-
bardeos mientras la ciudad de Vin-

Crecen los combates en la región del Donbass. - AFP -

reunión del “mando de las fuerzas 
aéreas ucranianas con representan-
tes de proveedores extranjeros de 
armas”. El balance de muertos por 
el ataque se elevó ayer a 24, después 
de que una mujer muriera en el 
hospital por las heridas recibidas, 
indicaron las autoridades. - Télam -

PERÚ.- El Congreso de 
Perú, afectado por altos 
índices de rechazo popu-
lar, cerró su primer año de 
trabajo con la aprobación de 
una acusación constitucional 
contra el presidente Pedro 
Castillo y el avance en pri-
mera instancia de un regreso 
a la bicameralidad pretendi-
do por fuerzas de derecha. 
Fue un año de lo que el 
politólogo Roger Santa Cruz 
calificó como un “proceso 
obstruccionista”, en el que 
la oposición se dedicó a 
minar al Ejecutivo y éste a 
defenderse, hasta llegar a un 
“entrampamiento”. - Télam - 

COLOMBIA.- El Instituto 
Nacional de Medicina Legal 
de Colombia identificó a dos 
menores de edad entre los 
restos hallados en un cam-
pamento en el departamento 
colombiano de Caquetá, tras 
un bombardeo de las fuerzas 
armadas en el que murió el 
líder guerrillero disidente de 
las FARC Néstor Gregorio 
Vera, alias “Iván Mordisco”. 
Medicina legal informó que 
de los nueve cuerpos que 
recibió, ya identificó siete, 
sin haber hallado todavía 
los restos de “Mordisco”, y 
precisó que otros dos cuer-
pos corresponden a mujeres 
jóvenes. - Télam - 

JAPÓN.- Las autoridades 
sanitarias japonesas reporta-
ron ayer un récord histórico 
de contagios de coronavi-
rus diarios en el país, con 
110.000 casos detectados 
en todo el territorio, acompa-
ñado de un aumento de los 
enfermos graves. La anterior 
cifra más alta, de alrededor 
de 104.000 infecciones, fue 
registrada el 3 de febrero 
durante la sexta ola del virus, 
según la agencia oficial de 
noticias Kyodo. - Télam -

Por el mundo

nytsia, en el centro del país, todavía 
se intenta recuperar de un ataque 
mortal realizado el jueves pasado 
en una zona residencial.

El ejército ruso dijo que el bom-
bardeo en Vinnytsia estaba dirigido 
contra “la casa de los ofi ciales” de 
esa ciudad, donde se celebraba una 



Liga Profesional de Fútbol. Fecha 8

River, revitalizado tras avanzar 
de instancia en la Copa Argentina, 
visitará esta noche a Vélez en busca 
de una revancha doméstica después 
de la eliminación sufrida ante el mis-
mo rival en los octavos de fi nal de la 
Copa Libertadores.

El encuentro, válido por la octava 
fecha de la Liga Profesional, se jugará 
en el estadio José Amalfi tani, en el 
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Recuerdo fresco. Los de Medina jugaron un gran partido a principio de 
mes pero solo se impusieron 1-0. - Télam -

El “Fortín”, que eliminó al “Millonario” 
de la Libertadores, será nuevamente anfi -
trión esta noche en Liniers.

Banfi eld: E. Bologna; E. Coronel, D. 
Gissi, A. Maciel y J. Ezeiza; M. González, 
A. Cabrera, N. Domingo y G. Galoppo; R. 
Enrique y A. Urzi. DT: C. Vivas.

San Lorenzo: S. Torrico; G. Hernández, C. 
Zapata y G. Campi; A. Giay, S. Rosané, J. I. 
Méndez y N. Fernández Mercau; E. Cerut-
ti, A. Bareiro y N. Barrios. DT: R. Insúa.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 15.30 (TNT Sports).

Tigre: M. Roffo; L. Blondel, V. Cabrera, 
N. Demartini y S. Prieto; L. Menossi, E. 
Fernández, I. Protti y A. Castro; F. Colidio 
y M. Retegui. DT: D. Martínez.

Estudiantes: M. Andújar; E. Mancuso, L. 
Lollo, J. Rodríguez y E. Más; M. Castro, J. 
Morel, F. Zuqui y F. Zapiola; L. Heredia y 
L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Silvio Trucco
Cancha: José Dellagiovanna.
Hora: 18 (ESPN Premium).

Vélez: L. Hoyos; L. Jara, D. Godín, V. 
Gómez y F. Ortega; N. Garayalde y M. Pe-
rrone; L. Orellano, L. Pratto y L. Janson; 
W. Bou. DT: A. Medina.

River: F. Armani, M. Casco, J. Mai-
dana, Martínez o González Pirez y E. 
Gómez; A. Palavecino, B. Zuculini, S. 
Simón y N. de la Cruz; E. Barco y L. 
Beltrán. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: José Amalfi tani. 
Hora: 20.30 (TNT Sports)

Unión: S. Mele; F. Vera, F. Calderón, D. 
Polenta y C. Corvalán; D. Juárez, Roldán o 
Nardoni, J. Portillo y K. Zenón; M. Peralta 
Bauer y M. Luna Diale. DT: G. Munúa.

Huracán: L. Chaves; G. Soto, F. Tobio, L. 
Merolla y W. Pérez; S. Hezze y F. Fattori; 
B. Garré, F. Cristaldo y G. Gudiño; M. 
Cóccaro. DT: D. Dabove.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 13 (ESPN Premium).

Godoy Cruz: D. Rodríguez; F. Negri, G. 
Ferrari, P. Barrios y N. Breitenbruch; J. An-
drada, G. Ábrego, E. Bullaude y T. Allende; 
M. Ojeda y S. Rodríguez. DT: Orsi-Gómez.

Lanús: L. Morales; B. Aguirre, M. Pérez, 
D. Braghieri y J. Aude: M. González, R. 
Loaiza y S. Careaga; M. Sanabria, J. Sand 
y F. Orozco. DT: R. Acosta.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 13 (TNT Sports).

M. Gagliardo; B. Blasi, N. Ferreyra, G. 
Paz y B. Calderara; F. Mater, J. Díaz, I. 
Tapia y C. Arce; N. Bandiera y B. Sepúl-
veda. DT: A. Berti.

Barracas Central

F. Lanzillota; P. Minissale, M. Di Césare y 
L. Villalba; J. Cabrera, F. Moyano, F. Vera, 
G. Carabajal y L. Sánchez; N. Reniero y 
G. Verón. DT: G. Milito.

Argentinos Juniors

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: All Boys (local Barracas 
Central).

Goles: PT 15’ Vera (A), de penal y 22’ 
Bandiera (B), ST 35’ Vera (A) y 48’ Herre-
ra (A). Cambios: PT 10’ B. Salvareschi 
por Ferreyra (B). ST C. Colman por 
Sepúlveda (B), 6’ J. M. Herrera por Di Cé-
sare (A), 26’ M. Rodríguez por Tapia (B), 
39’ A. Juárez y S. Rincón por Calderara 
y Blasi (B), 44’ T. Nuss, M. Bíttolo y L. 
Gómez por Cabrera, Carabajal y Reniero 
(A) y 48’ F. Redondo por Moyano (A).
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River busca ante Vélez una 
pequeña revancha doméstica

Messi y PSG ya 
aterrizaron en 
suelo japonés

Pretemporada

El astro argentino Lionel Messi 
se embarcó ayer junto al plantel 
del París Saint Germain rumbo a 
Japón para una gira futbolística 
y comercial, que servirá de pre-
paración con vistas al inicio de la 
temporada ofi cial.

El capitán del seleccionado “al-
biceleste” viajó acompañado de sus 
compatriotas Leandro Paredes y 
Mauro Icardi y de otras fi guras del 
equipo capitalino como el francés 
Kylian Mbappé y el brasileño Ney-
mar entre los 25 futbolistas citados.

PSG, dirigido por Christophe 
Galtier tras la salida de Mauricio 
Pochettino, jugará tres amistosos 
en el país asiático, los dos primeros 
en Tokio y el último en Osaka.

Su debut será ante el Kawasaki 
Frontale, el miércoles 20 a las 7 de 
la Argentina en el Estadio Nacional; 
el segundo frente a Urawa Reds 
Diamonds en el Saitama Stadium, 
el sábado 23 a las 7 y el último 
contra Gamba Osaka, el lunes 25 
a las 7 en el Panasonic Stadium.

Fuera de lo futbolístico, el plan-
tel de PSG afrontará una agenda de 
eventos para acercarse a los segui-
dores, en lo que será la primera gira 
por Japón en la historia del club.

El primer partido ofi cial de PSG 
será la Supercopa de Francia ante 
Nantes, el 30 de julio en Tel Aviv 
y su debut en la Ligue 1 está paul-
tado para el 6 de agosto frente a 
Clermont, de local. - Télam -

Una historia compartida por el 
club francés. - PSG -

Barcelona de España anunció 
ayer el fi chaje de la estrella polaca 
Robert Lewandowski tras alcanzar 
un acuerdo con el Bayern Múnich 
de Alemania en una negociación 
que se pactará en 45 millones de 
euros fi jos más otros cinco de va-
riables, según la prensa española.

La institución catalana adelan-
tó con un comunicado ofi cial que 
la incorporación del goleador po-
laco “está pendiente de la revisión 
médica y la fi rma de los contratos”. 
Los medios locales aseguran que 
el plazo pactado es de cuatro tem-
poradas.

“Lewandowski fi chado”, tituló 

La bomba del mercado: el polaco Robert 
Lewandowski muda sus goles a Barcelona

Un ‘enemigo’ de Messi jugará en su casa

el diario catalán Mundo Deportivo 
a propósito de lo que se trata de 
la mejor venta de la historia del 
Bayern, club con el que ganó los úl-
timos dos premios FIFA The Best al 
mejor jugador del mundo. - Télam -

Uno de los fl yers de la prensa 
catalana. - Sport -

El “Bicho” venció en All 
Boys 3-1 al equipo de los 
Tapia y alcanzó la parte 
alta de las posiciones.

Argentinos le ganó bien   
a Barracas en Floresta

Argentinos Juniors venció ayer 
a Barracas Central por 3 a 1 como 
visitante en la octava fecha de la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF) 

Fausto Vera abrió el marcador de 
penal. - Télam -

Balbo será DT de Central Córdoba

El exfutbolista Abel Balbo, acom-
pañado del exseleccionador de 
básquetbol Julio Lamas, asumirá 
como técnico en Central Córdoba 
de Santiago del Estero y comen-
zará su camino en esa función en 
el fútbol argentino tras sus pasos 
por Treviso y Arezzo en el ascen-
so italiano. Balbo, uno de los de-
lanteros más importantes del Cal-
cio en la década de los noventa y 
partícipe del Mundial 94 y 98 con 

la Argentina, viajará a la provincia 
norteña en la semana para firmar 
su contrato por una temporada, 
adelantaron fuentes del club. Su 
llegada tendrá como otra novedad 
el desembarco de Lamas en el 
fútbol luego de una exitosa carrera 
en el básquetbol, que registró 
pasos por el seleccionado argen-
tino y el de Japón, Real Madrid de 
España y los mejores equipos de 
la Liga Nacional. - Télam -

y alcanzó transitoriamente en la 
punta a Atlético Tucumán. Los go-
les del “Bicho” fueron de Fausto 
Vera (15’ PT, de penal, y 38m. ST) y 
José María Herrera (45’ ST), mien-
tras que en el “Guapo” anotó Neri 
Bandiera (26’ PT). Con esta victoria, 
Argentinos igualó a Atlético con 16 
puntos. Por su parte, Barracas se 
quedó 16º con 9 unidades.

“Me siento contento con el 
triunfo, encontramos el gol rá-
pido y nos complicamos por un 
error que puede suceder. No va-
mos a renunciar a nuestra idea de 
juego, nos llevamos tres puntos 
importantes y nos posicionamos 
bien para clasifi carnos a las co-
pas”, apuntó Vera apenas fi nalizó 
el encuentro.  - Télam -

barrio porteño de Liniers, desde las 
20.30, con el arbitraje de Patricio 
Loustau y televisación de TNT Sports.

River suma ocho puntos y Vé-
lez cinco, una clara prueba de que 
estuvieron con la mente puesta en 
la competencia internacional y han 
jugado muchos partidos con equipos 
alternativos.

Pero River todavía tiene clavada 

una enorme espina de haber sido 
despedido por Vélez en la Libertado-
res, tras perder 1-0 en el Amalfi tani 
e igualar sin goles en Nuñez.

Más allá de la polémica que dejó 
la jugada anulada por el VAR por 
supuesta mano de Matías Suárez, 
que hubiese sido el 1-0 para River 
en un repleto “Monumental”, Vélez, 
dirigido por Alexander “Cacique” 
Medina fue más a lo largo de los 180 
minutos. - Télam - 
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Llegó la paz a La Bombonera

Boca venció noche a Talleres 
de Córdoba por 1 a 0, en La Bom-
bonera, en un partido discreto 
y válido por la octava fecha del 
torneo de la Liga Profesional de 
Fútbol. Marcos Rojo, de tiro pe-
nal, le dio la victoria al “Xeneize” 
en el segundo tiempo, en el que 
fue expulsado Rafael Pérez en la 
“T”. En el primer período, a los 6 
minutos, Darío Benedetto marró 

Benedetto no mejoró su puntería 
pero Boca sí recuperó la sonrisa
El “Pipa” volvió a fallar un penal y fue 
Marcos Rojo, en segunda instancia, el que 
le dio el triunfo ante Talleres.

Reiterado. La ejecución del nacido en Berazategui dio en el travesaño. Télam 

La crisis no tiene pausa 
en Independiente: tras la 
igualdad ante Central, los 
hinchas se hicieron sentir.

Un 0-0 que generó disturbios en Avellaneda

Independiente, en medio de los 
insultos y reproches de sus hinchas, 
empató ayer como local con Rosa-
rio Central, 0 a 0, en encuentro de 
la octava fecha de la Liga Profesio-
nal de Fútbol. Con este resultado, 
Independiente y Rosario Central 
suman ocho puntos, lejos de los 
primeros lugares de la clasifi cación 
y también de las competiciones 

Banderas al revés en el Bochini. 
- Télam -

internacionales del próximo año.
Los socios y simpatizantes de 

Independiente reaccionaron con-
tra la comisión directiva presidida 
por el sindicalista Hugo Moyano 
y se produjeron serios incidentes 
dentro y fuera del estadio Liberta-
dores de América cuando la policía 
les impidió acercarse al playón de 
estacionamiento y la zona de los 
vestuarios. Luego del 0-0 en otra 
pobre demostración del equipo, 
cientos de afi cionados se volcaron 
a protestar y pedir elecciones con 
el intento de ingresar por el portón 
de acceso de la calle Pastoriza al 
playón de estacionamiento, frente 
al vestuario local, y del ingreso al 
sector de plateas y palcos ofi ciales, 
lo que fue reprimido por la fuerza 
policial con gas pimienta y gases 
lacrimógenos. Lo que no impidió, 
fi nalmente, el ingreso de numero-
sos socios, mientras que desde el 
exterior se arrojaron numerosos 
proyectiles contra los vehículos 
allí estacionados -varios de ellos 

S. Sosa; A. Vigo, S. Barreto, J. Insau-
rralde y L. Rodríguez; L. Romero e 
I. Marcone; A. Soñora y T. Pozzo; L. 
Fernández y F. Ferreyra. DT: C. Graf.

G. Servio; I. Cortez, F. Almada. C. Báez 
y L. Blanco; M. Tangolongo, W. Mon-
toya y G. Infantino; F. Buonanotte e I. 
Malcorra; y J. Candia. DT: C. Tevez.

Independiente

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Ricardo Bochini - Libertado-
res de América.

Cambios: ST 12’ A. Véliz por Candia 
(R), 17’ S. Hidalgo y D. Batallini por 
Fernández y Soñora (I), 28’ F. Frías por 
Malcorra (R), 31’ R. Márquez por Pozzo 
(I), 46’ A. Marinelli por Buonanotte (R).

    0

Rosario Central    0

A. Rossi; L. Advíncula, C. Zambrano, 
M. Rojo y F. Fabra; G. Fernández, A. 
Varela y J. Ramírez; Ó. Romero; S. 
Villa y D. Benedetto. DT: H. Ibarra.

G. Herrera; G. Benavídez, M. Cata-
lán, R. Pérez y E. Díaz; C. Oliva y R. 
Villagra; M. Godoy, M. Esquivel y A. 
Franco; F. Girotti. DT: P. Caixinha.

Boca

Árbitro: Pablo Dóvalo. 
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: ST 34’ M. Rojo, de penal (B).
Cambios: ST 14’ E. Zeballos por Ra-
mírez (B); 26’ F. Pizzini por Godoy (T); 
35’ L. Vázquez por Benedetto (B); 37’ 
D. Ortegoza por Villagra; y J. Malatini 
por Franco (T); y 43’ C. Medina por 
Romero (B). 
Expulsado: ST 33’ R. Pérez (T).

    1

Talleres    0

F. Herrera; G. Velázquez, C. Lema y F. 
Mansilla; A. Méndez, J. Sforza, J. Fernán-
dez y M. Luciano; R. Sordo, J. M. García y 
F. González. DT: J. Sanguinetti.

G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, E. Insúa 
y E. Mena; L. Miranda, A. Moreno y J. 
Gómez; G. Hauche, Enzo Copetti y T. 
Chancalay. DT: F. Gago.

Newell’s

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Coloso Marcelo Bielsa.

Cambios: PT 19’ J. Galván por Sigali (R); 
ST 20’ J. Carbonero por Hauche (R) y M. 
Romero por Chancalay (R); 22’ F. Ángel 
por J. Fernández (N) y G. Rossi por J. M. 
García (N); 32’ Ca. Alcaraz por Miranda 
(R) y E. Cardona por J. Gómez (R); 41´ P. 
Pérez por Sforza (N) y M. Campagnaro 
por Luciano (N).

    0

Racing    0

Gimnasia desperdició la chan-
ce de quedar como único 
puntero y empató de local con 
Colón de Santa Fe, 0 a 0, en un 
partido de la octava fecha del 
torneo de la Liga Profesional 
de Fútbol.
En una tarde fría y ventosa en 
el Bosque, ambos equipos se 
brindaron con gran desplie-
gue pero se dio un encuentro 
trabado, forcejeado, peleado, 
con gran cantidad de cortes e 
interrupciones y con una polé-
mica: el VAR anuló la sanción de 
un penal para el “Lobo” cuando 
Brahian Alemán lo iba a ejecu-
tar. Por la fecha 9, Gimnasia vi-
sitará a River el próximo jueves 
desde las 21.30 en tanto que Co-
lón abrirá el programa el martes 
desde las 16.30, cuando reciba 
en su estadio de Santa Fe a Al-
dosivi de Mar del Plata. - DIB -

Gimnasia dejó pasar una buena chance

Empate sin goles en el Bosque platense

R. Rey; G. Enrique, L. Morales, G. 
Guiffrey y M. Melluso; B. Alemán, A. 
Cardozo, M. Insaurralde y R. Sosa; E. 
Ramírez y F. Soldano, DT: N. Gorosito.

I. Chicco; G. Nardelli, F. Garcés, P. 
Goltz y A. Ojeda; J. Chicco, L. Picco, C. 
Bernardi; y S. Pierotti; L. M. Rodríguez y 
R. Ábila. DT: S. Rondina.

Gimnasia

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Estadio Carmelo Zerillo.

Cambios: PT 16’ N. Colazo por Melluso 
(G); ST 1’ B. Domínguez por Insaurralde 
(G); 26’ J. P. Alvarez por Picco (C) y J. 
Sanchez Miño por Pierotti (C); 37’ M. 
Miranda por Sosa (G) y A. Domínguez 
por Soldano (G); 48’ M. Formica por 
Rodríguez (C).

    0

Colón    0

otro penal para Boca.
Después de la eliminación de 

Boca en los octavos de fi nal de la 
Copa Libertadores, más las tres 
derrotas al hilo en el torneo local 
y el confl icto suscitado entre el 
Consejo de Fútbol y los jugadores 
Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, 
Frank Fabra y Darío Benedetto por 
el reclamo de premios adeudados, 
los tres últimos y el arquero Agus-
tín Rossi fueron los más aplaudi-
dos por los hinchas.

Esa actitud del público hacia 
los futbolistas sucedió al anun-
ciarse sus nombres por los alta-
voces del estadio al dar a conocer 
la formación ‘Xeneize’ y se repitió 
hacia Rossi cuando fue a ocupar 
el arco antes del inicio.

Por lo demostrado luego, du-
rante el encuentro, esas 52 mil 
almas presentes en el estadio solo 
pensaron en alentar al equipo y 
no participar de la crisis interna 
entre los referentes del plantel y la 
secretaria de fútbol, que coman-
da Juan Román Riquelme como 
vicepresidente segundo del club.

En cuanto al cotejo, a poco de 
comenzado, los de la Ribera tuvie-
ron la primera situación favorable 
para ponerse en ventaja, la que 
volvió a desperdiciar Benedetto 
como le sucedió en la revancha 
de los octavos de fi nal de la Copa 

Libertadores con el Corinthians 
de Brasil, en el mismo escenario.

Ante una carga del centrode-
lantero, el zaguero colombiano de 
Talleres Rafael Pérez en su área 
desvió la pelota con la mano, por 
lo que le fue sancionado el co-
rrespondiente tiro penal, que al 
ejecutarlo Benedetto se estrelló 
en el travesaño (6 min).

De ese modo, el atacante sumó 
tres penales consecutivos sin con-
vertir: los dos ante el equipo bra-
sileño -uno en la serie de defi ni-
ción- y el de esta noche.

Más tarde, cuando los locales 
empezaban a mostrarse más in-
cisivos con el ingreso de Exequiel 
Zeballos por Juan Ramírez y por la 
intervención del VAR volvieron a 

contar la chance de un tiro penal.
En el área de la ‘T’, Pérez le 

aplicó un pisotón en el pie derecho 
a Benedetto, cuando cargaba para 
definir una buena combinación 
colectiva, por lo que Talleres se 
quedó con un jugador menos por la 
expulsión del defensor colombia-
no, por doble amonestación, y con 
el marcador en contra por el penal 
convertido por Rojo, a los 34m.

Con el aliento constante de su 
gente y con más actitud que juego, 
los locales se reencontraron con 
una victoria, que fue justa y que 
corto una racha de tres derrotas 
en hilera en la LPF, además de la 
eliminación en la Copa Libertado-
res -con dos empates-, con lo que 
recuperó la alegría. - Télam -

Newell’s empató 0-0 con Ra-
cing, en un emotivo partido jugado 
esta noche en el Coloso Bielsa del 
Parque Independencia de Rosa-
rio por la octava fecha, y ahora 
comparte la punta del torneo de 
la LPF con Argentinos y Atlético 
Tucumán. - Télam -

Newell’s conservó 
la punta por su 
arquero Herrera

0-0 ante Racing

La “Lepra” ahora comparte la 
cima. - Télam -

resultaron dañados-, dado que 
en ese playón habitualmente se 
encuentran los autos de los diri-
gentes. - Télam -



Dupla argentina 
en la fi nal en 
Roland Garros

Pádel - París

Los argentinos Federico Chin-
gotto y Juan Tello avanzaron ayer 
a la fi nal del París Major Premier 
Pádel, tras sorprender a la pareja 
integrada por su compatriota Mar-
tín Di Nenno y el español Francisco 
Navarro, a los que vencieron por 
7-6 (7-2) y 6-3.

Chingotto y Tello, cuartos cabe-
za de serie del certamen, brillaron 
durante una hora y 12 minutos para 
eliminar a Di Nenno y Navarro, 
segundos preclasifi cados, en la se-
mifi nal que cerró la jornada en la 
cancha central Philippe Chatrier de 
Roland Garros, en el barrio Bois de 
Boulogne, en las afueras de París.

La dupla “albiceleste” irá en 
busca del trofeo en la fi nal a partir 
de las 15 (hora de la Argentina) ante 
los candidatos excluyentes al título, 
los españoles Alejandro Galán y 
Juan Lebrón, los número uno del 
ranking mundial de la Federación 
Internacional de Pádel (IPF).

Galán y Lebrón abrieron la 
calurosa jornada en París con la 
primera semifi nal en la que de-
rrotaron a la pareja integrada por 
el argentino Franco Stupaczuk y 
el brasileño Pablo Lima, por 6-1 y 
6-0 en apenas 40 minutos. - Télam -

Los albicelestes Chingotto y Tello. 
- PMPP -

Cerúndolo y Báez 
defi nen hoy al 
campeón de Bastad

Tenis – Suecia

Los bonaerenses Francisco Cerún-
dolo y Sebastián Báez avanzaron 
a la fi nal del Abierto de Bastad, en 
Suecia, y le aseguraron al tenis ar-
gentino el segundo título ATP de la 
temporada.
Cerúndolo, 39° del ranking mun-
dial, eliminó en primer turno al 
quinto preclasifi cado, el español 
Pablo Carreño Busta, por 6-3 y 6-2 
en una hora y 16 minutos de juego 
sobre el court central.
A continuación, sobre la misma 
pista, Báez (34°) se impuso con la 
misma autoridad frente al segundo 
máximo favorito, el ruso Andrey 
Rublev, por 6-2 y 6-4 en una hora 
y 15 minutos.
El tenista de San Martín (21 años), 
campeón este año del ATP de 
Estoril, en Portugal, obtuvo así su 
primera victoria ante un jugador del 
Top 10, ya que el moscovita ocupa 
actualmente la novena posición.
En las rondas previas, había elimi-
nado al italiano Fabio Fognini, al 
español Alejandro Davidovich Fo-
kina y al austríaco Dominic Thiem, 
ex número 3 y campeón del US 
Open 2020.
Cerúndolo (23 años), sin títulos 
en el circuito mayor, avanzó a su 
primera fi nal con victorias sobre 
el portugués Pedro Sousa, el no-
ruego Casper Ruud (5°) -defensor 
del título-, el ruso Aslan Karatsev y 
Carreño Busta.
La fi nal se disputará desde las 9:00 
de Argentina con transmisión de la 
plataforma Star+ y será la segunda 
netamente “albiceleste” luego de la 
que el tandilense Mariano Zabaleta 
le ganó a su amigo Gastón Gaudio 
en 2004. - Télam -

8 | DEPORTES Domingo 17 de julio de 2022 |  EXTRA

Emoción. Las albicelestes sacaron adelante un partido incómodo y ahora 
jugarán contra las favoritas. - Télam -

Succi: “Demostramos que somos un gran equipo”

La arquera argentina Belén Succi 
destacó que “Las Leonas” de-
mostraron ser “un gran equipo” 
por imponerse a las adversidades 

y vencer a Alemania por penales 
australianos en la segunda semi-
final del Mundial España-Países 
Bajos 2022.
“Estamos felices. Nos teníamos 
mucha confianza en los penales, 
los veníamos trabajando, algo 
que cuesta mucho porque es 
un desgaste físico muy grande”, 
contó la arquera al canal ESPN 
después de la clasificación.
Succi, de 36 años, campeona del 
mundo en Rosario 2010, cerrará 
esta tarde su etapa en Las Leo-
nas tras 16 años. - Télam -

Mundial de Hockey. Por la tercera Copa del Mundo

El seleccionado 
argentino se impuso 
a Alemania en los pe-
nales y buscará esta 
tarde un nuevo título 
ante Países Bajos.

¡Las Leonas son fi nalistas!

El seleccionado argentino fe-
menino de hockey sobre césped 
le ganó ayer a Alemania por 4-2 en 
los penales australianos, después 
de igualar 2-2 en los 60 minutos, 
y se clasifi có a la fi nal del Mundial 
de España-Países Bajos 2022, en el 
Estadi Olímpic de Terrassa, donde 
enfrentará hoy a Países Bajos.

“Las Leonas”, dirigidas por Fer-
nando Ferrara, buscarán desde las 
16.30, por ESPN y Star+, su tercer 
título en la historia luego de consa-
grarse en Perth 2002 y Rosario 2010 
frente a las número uno del ranking 
de la Federación Internacional (FIH).

Las neerlandesas, que vencie-
ron en la primera semifi nal a Aus-

tralia por 1 a 0 (con gol de Frederi-
que Matla a los 42 minutos), son las 
actuales bicampeonas mundiales 
y oro olímpico en Tokio 2020 y 
defenderán su corona.

Las argentinas, N°2 del ranking, 
medalla de plata en los últimos 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
(tras perder la fi nal justamente ante 

Países Bajos) y campeonas invictas 
de la FIH Pro League este año, 
empataron 2-2 ante Alemania en 
el partido de semifi nales de hoy 
con goles de Agustina Gorzelany y 
Agustina Albertario.

La arquera Belén Succi, en su 
último Mundial, volvió a destacarse 
en los shoot-outs como lo hizo en 
el partido y Argentina logró festejar 
por 4-2. Sofía Toccalino fue distin-
guida como la fi gura del encuentro.

Países Bajos, por su parte, bus-
cará su noveno título mundial, el 
tercero en forma consecutiva. Las 
neerlandesas ganaron invictas en 
su zona con triunfos sobre Irlanda 
(5-1), Alemania (3-1) y Chile (3-1). 
Después vencieron a Bélgica (2-1) 
en cuartos de fi nal y hoy a Australia 
(1-0) en semifi nales.

En el historial contra Argenti-
na, el conjunto “naranja” manda 
con 26 victorias, 15 derrotas y seis 
empates. - Télam -

Victoria y saldo positivo para “Los Pumas”
El seleccionado de rugby 
venció a Escocia en San-
tiago del Estero por 34-31 
en la última jugada.

El seleccionado argentino de rug-
by, “Los Pumas”, superó ayer a Esco-
cia por 34 a 31 en Santiago del Estero y 
se quedó con una serie internacional 
en el país después de 15 años, tras la 
que le ganó a Irlanda en 2007.

El partido se jugó en el estadio 
Madre de Ciudades, contó con el 
arbitraje de Ben O’Keeffe (Nueva 
Zelanda) y al fi nal del primer tiem-
po el visitante se imponía por un 
ajustado 14-13. “Los Pumas” habían 
iniciado la serie con una victoria por 
28-16, el sábado 2 en San Salvador 
de Jujuy, y una semana después 
perdieron 29-6 en Salta. El triunfo 
de ayer volcó el resultado fi nal a 
su favor.

y la siguió Carreras, que con un 
pase preciso habilitó a Boffelli para 
marcar la estocada fi nal.

La última serie internacional 
obtenida por “Los Pumas” en el 
país fue en 2007 frente a Irlanda, 
con dos victorias.

El triunfo mantendrá a “Los Pu-
mas” en el séptimo puesto del ran-
king de la World Rugby y supone un 
impulso para el ciclo del entrenador 
Michael Cheika en el inicio de la 
temporada internacional. - Télam -

La serie internacional quedó a favor 15 años después. - Télam -

El marplatense Christian Le-
desma, con Chevrolet, se quedó 
ayer con su 28va. pole position en 
el Turismo Carretera (TC), con piso 
húmedo, de cara a la octava fecha del 
campeonato de la especialidad, que 
se disputará hoy en el autódromo de 
Posadas, y en la que el líder del tor-
neo, el arrecifeño Agustín Canapino, 
clasifi có en la 34ta. posición.

Ledesma, campeón 2007 de la 
categoría, estableció con su Chevro-
let del equipo Las Toscas, un tiempo 
de 1.39,832 minutos, para transitar 
los 4.370 metros del trazado mi-
sionero.

Sus escoltas resultaron el neu-
quino Juan Cruz Benvenuti (Torino), 
y al arrecifeño Luis José Di Palma 
(Ford).

Detrás se clasifi caron, el actual 
monarca, el entrerriano Mariano 
Werner (Ford), el de Benito Juárez, 
Juan Ebarlin (Chevrolet), el arrecife-
ño Valentin Aguirre (Dodge), el rio-
negrino José Manuel Urcera (Torino), 

Ledesma se quedó con la pole en Posadas
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el bonaerense Matías Rossi (Toyota 
Camry), el saltense Juan Pablo Gia-
nini y el necochense Juan Bautista De 
Benedictis, ambos con Ford.

Hoy, a las 9.05 y 9.30, se co-
rrerán las dos series clasifi catorias 
del TC PIsta, a cinco giros y, a las 
9.35, 10.20 y 10.45 se efectuarán 
las tres series clasifi catorias de TC, 
también a cinco rondas. A las 12.00 
se pondrá en marcha la fi nal del TC 
Pista, a 20 vueltas o 40 minutos de 
duración y, a las 13.30 se largará la 
fi nal de TC, a 25 giros o 50 minutos 
de extensión. - Télam -

Es la 28va. top qualy para el piloto 
marplatense. - Télam -

Argentina marcó cuatro tries 
por Santiago Carreras, Nahuel Tetaz 
Chaparro, Gonzalo Bertanou y Emi-
liano Boffelli, que aportó además 
dos penales y tres conversiones.

Para el equipo visitante marca-
ron tries Duhan van der Merwe y 
Ewan Ashman -dos cada uno- y su 
pateador, Blair Kinghorn, sumó un 
penal y cuatro conversiones.

“Los Pumas” se quedaron con 
el triunfo en la última jugada del 
encuentro: la inició Matías Orlando 










