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UNA MIRADA FUTBOLERA 
A LA (INCLINADA) ‘CANCHA’ IDEOLÓGICA

Vivir para 
no dejar jugar
ESTE 19 DE JULIO

Jazmín Bríguez 
estrena el videoclip 
de Romper
FUTBOL

“Nacho” Miramón, 
capitán del “Lobo” 
en Reserva

El equipo del “Indio” Ortiz recibirá a Villa Mitre por 
la 20ª fecha. Un cotejo muy importante para Bolí-
var, que viene de una jornada libre y deberá ganar 
para afianzar su lugar en la zona de clasificación. 
Este encuentro se podrá ver de manera televisa-
da para todo el país por la señal Directv Sport.  

El Ciudad y un duelo 
clave este miércoles

El “Celeste” tiene un encuentro fundamental este miér-
coles en el “Eva Perón”.

El seleccionado argentino cayó 3-1 ante Países Bajos, número 1 del ranking y máximo favorito 
al título. Fue el último partido con la celeste y blanca de Belén Succi, elegida mejor arquera 
del certamen ecuménico. María José Granatto fue la mejor jugadora y Gorzelany, con 8 goles, 
la máxima artillera. EXTRA

“Las Leonas” quedaron 
a las puertas del título del Mundo

MUNDIAL DE HOCKEY FEMENINO
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Será este martes 19. 
hoy, habrá un preestre-
no en un evento priva-
do, que será en el Cine 
Avenida.

La joven artista bolivaren-
se Jazmín Bríguez, quien 
se encuentra comenzan-
do a transitar su carrera 
musical como solista den-
tro del género latino urba-
no, viene trabajando duro 
en ello, en lo que ha sido 
la grabación de sus prime-
ros tres singles.
Además, ha estado tra-
bajando en una gran pro-
ducción artística para la 
realización de su primer 
videoclip, que podrá ver-
se este 19 de julio, día en 
que se realizará el estreno 
oficial.
Para conocer detalles 
acerca de este importante 
hecho en la carrera artís-
tica de Jazmín Bríguez, 
LA MAÑANA dialogó con 
la cantante, quien gentil-
mente brindó información 
acerca de todo lo que vie-
ne realizando.
Allí Jazmín contó que el 
rodaje del videoclip se 
realizó el 3 de julio, en 
Pacheco, en un country 
de una amiga suya, quien 
les prestó la locación para 
poder filmar todas las es-
cenas.
Hubo comercios boliva-
renses como es el caso 
de Las Antonias, Lavade-
ro La Gota, Estilo Glam, 
La Vizcaína, La Perla y 
Las Moras, que colabora-
ron con Jazmín, con co-
sas que fueron necesitán-
dose para el videoclip, a 

ESTE 19 DE JULIO

Jazmín Bríguez estrena el videoclip de Romper
ciendo cosas en conjunto; 
pero decidí largarme a 
modo solista para poder 
incursionar en este géne-
ro nuevo que me gusta 
muchísimo y que creo que 
a nivel trabajo es más fácil 
de manejarlo sola, asique 
estoy muy contenta”, des-
tacó la talentosa artista.
Cabe recordar que hasta 
el momento Jazmín tiene 
tres singles publicados, 
que son “Romper”(del 

cual se estrenará el vi-
deoclip), “Intensa” y “Me 
cuesta creer”.
PRE ESTRENO DEL VI-
DEOCLIP
El videoclip de Romper 
será previamente presen-
tado este lunes 18 de ju-
lio. Será en el Cine Aveni-
da, en un evento privado; 
aun así, sortearán 5 en-
tradas para que algunas 
personas puedan asistir, 

quienes la artista les agra-
deció el acompañamiento.
En lo que respecta a la 
realización del videoclip, 
Jazmín explicó que se 
filmó con la productora 
de Daniel Ponce, donde 
además trabajaron en 
conjunto con Dreygo Pro-
ducciones, una producto-
ra olavarriense a cargo de 
Rodrigo Zárate, y también 
hubo colaboraciones de 

parte de Ruso Hermina.
Romper contó con la par-
ticipación de la escuela de 
danzas de Shirley Pato , 
quien junto a alumnos de 
su escuela, participó bai-
lando del videoclip, así 
como también colaboró 
con el armado del Cha-
llenge de la canción, que 
ya circula hace un tiempo 
en las redes sociales.
Las canciones de Jazmín 
ya se pueden disfrutar en 
todas las plataformas digi-
tales de acceso gratuito, 
en tanto que el videoclip 
de Romper, se podrá ver 
y escuchar a partir del día 
19 del corriente mes, día 
del ansiado estreno.
“Es un género nuevo 
para mí, el latino urbano. 
Hace poco había armado 
mi banda de cumbia, que 
por supuesto no ha sido 
descartada, seguimos ha-

a través de FM 10 Bolívar.
Durante el evento mos-
traránel resultado del vi-
deoclip, y también harán 
una entrega al Intendente 
de Bolívar, a la Dirección 
de Cultura, a la vez que 
realizarán un reconoci-
miento a todas las perso-
nas que participaron del 
videoclip y que hicieron 
que Romper sea posible.

L.G.L.

Emma Hernández Sierra, fue bautizada en la Parroquia San Carlos el 10 de julio de 2022, ceremonia a 
cargo del diácono Juan Luis Alvarez. Padres: Soraya Sierra y Ricardo Hernández. Padrinos: Sofía Sierra 
Lupardo, Sandra Hernández, Juan Ignacio Manghi y Pablo Arné.

Juan Bautista Martín Díaz, fue bautizado en la Parroquia San Carlos el 9 de julio, ceremonia a cargo 
del padre Mauricio Scoltore. Padres: Carla Micaela Díaz y Juan Francisco Martín. Padrinos: Milagros 
Lorena Bustos y Jonathan Ezequiel Ceccone.



Lunes 18 de Julio de 2022 - PAGINA 3

BUSQUEDA
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PARA OLAVARRIA
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Requisitos:
MECANICOS

Experiencia comprobable en
mecánica de vehículos pesados.

Ser mayor de 30 años.

Enviar CV a:
ssagarna@masterbus.net

CUCCARO, ANGELICA
$200.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 
(14/07/2022)

Premio: Nº 682

Ser de derecha era ver-
gonzante. Los arriesga-
dos confesaban ser de 
centroderecha. Hasta ahí. 
Se refugiaban en la ram-
bla, el sitio más a la som-
bra, que es el primero que 
el sol quema al salir. No 
creo que el pasado haya 
sido mejor ni que el ma-
ñana lo vaya a ser per se, 
porque el poeta dijo, pero 
la derecha tuvo mejores 
cuadros, de la política al 
periodismo pasando por 
el empresariado y el ñato 
de la esquina. Hablo de 
dignidad, más que de lu-
cidez.
Hoy ser de derecha es 
cool, y ‘zurdo’ atrasa. La 
pibada es diestra, ¿quién 
hará la revolución? La 
izquierda debería pro-
bar con bailar: mover el 
cuerpo quizá le lubricaría 
la mente. Hoy, decir cual-
quiera en modo guanaco 
es valentía, jugársela es 
afirmar que hay que ma-
tar, a quienes a vos te 
parezca porque cada cual 
tiene su propio Código 
Penal. Eliminar, cancelar. 
Como si fueran propues-
tas. Todo un sórdido cor-
pus que brota de la muer-
te y no de la vida, del odio 
y no del amor, azuzado 
por un Gran Hermano que 
no mira: interviene. Fe-
minismo y ambientalismo 
son las dos causas que 
se filtraron entre las pier-
nas del mastodonte que 
todo controla sin necesi-
dad de panóptico, las dos 
banderas que convidan a 
la esperanza. 
Pero del dicho al hecho 
no hay tanto trecho. Ver 
el ‘Argentinazo’ del lunes 
en CABA. O la retahíla de 
profetas de utilería que 
han salido a enfatizar que 
“esto es peor que el 2001”, 
la consigna que viene. O 
los llamados paros del lla-
mado campo, un nombre 
tan abusivo como los gor-
dos del sector, que nunca 
huelen a pachuli. Golpis-
mo al cubo, pero selecti-
vo: sólo contra peronistas 
k, o con aliento a. Para no 
recurrir a urticantes y con-
sabidos ejemplos locales, 
en España la embestida 
del tridente medios-justi-
cia-política barrió a Pablo 
Iglesias. Pudieron los ma-
los, no él. El que llegaba 
para cambiar todo terminó 
en casa mirando por tv 
que todo sigue igual. Los 

casos mundiales nos es-
tallan en la cara. Por no 
hablar de Assange y lo 
que cuesta la verdad en 
un mundo que ya pasó de 
mentir. La vida, una gan-
ga. La verdad, ¿qué es la 
verdad? 
Elaborar marida con pas-
telería, lentitud y perder. 
Aburrido. Desparpajo 
mata argumento. En la 
pandemia se vio que cual-
quier cachafaz le discutía 
a un científico. La pato-
teada secuestró a la de-
licadeza, y ‘hacer los de-
beres’ para cuidar la vida 
no era de progresistas 
sino de viejes asustados. 
Terminó la pandemia y es 
como si no hubiese habi-
do, con la trillonada que 
murió. Eso también es 
violencia, la desmemoria, 
por ser prima hermana 
de la mentira, porta en su 
vientre violencia. Alguien 
se ufana de no saber nada 
de política y pasa por mo-
derno. Sin embargo ha de 
haber complejidad bajo 
ese corte de ideas de tan 
tosco aspecto. No en los 
que envenenan el aire re-
pitiendo como fantoches 
groseras muletillas que 
devienen regio arsenal 
político, sino en quienes 
traman esas consignas 
que permean grosso. La 
simplificación siempre 
seduce, hay expertos en 
esa técnica que comete-
ríamos un error en sub-
estimar, ya que por creer 
que la derecha es bruta 
de la cabeza estamos así. 
Se amuchan con vocación 
de hormigas que no repa-
ran en detalles cuando la 
Justicia asoma su magu-
llada cabeza dondequiera 
que sea, y así impusieron 
(no siempre por las ma-
las) su lógica e intereses, 
lo que no sólo entraña 
punch discursivo, talento 
publicitario y astucia en el 
manejo de nuevas tecno-
logías comunicacionales, 

sino finalmente inteligen-
cia. Instalaron que todes 
debemos ser hijos de la 
economía, no de la sen-
sibilidad, y ahora resulta 
que hasta los soñadores 
toman pastillas para dor-
mir. Hoy Lennon no es-
cribiría Imagine, sino So-
breviviendo. No es sólo 
brutalidad y desfachatez, 
no sigamos degustando 
ese caramelo de madera 
creyendo que es de ana-
ná. 

Lo mismo en fútbol. Na-
die te dice ‘soy defensivo’. 
Todos hablan de copar 
el mediocampo, buscar 
el arco contario, presión 
alta (¿?) e intensidad, esa 
maldita palabra-biblia. La 
única discrepancia estri-
ba en si tener la pelota y 
proyectarse usando el an-
cho del campo (en política 
sería argumentar), o abro-
quelarse para asestar el 
golpe a pura verticalidad. 
La ya tristemente célebre 
‘segunda jugada’ es vista 
como un recurso ofensivo, 
una cosa curiosa. 
Nadando en este mines-
trón, quizá pegar patadas, 
o un cortito a la nuca, pa-
sen a ser honorables, y 
entreguen medallas a los 
“mejores”. A la altura del 
cogote garpará fangote. 
O recrear la del bidón de 
Bilardo contra Branco, 
la mejor-peor jugada de 
pizarrón del aclamado 
doctor, que sin embargo 
esa vez cometió el peor 
pecado para los cultores 
de una filosofía que es de 
vida: salir segundo. (Spor-
tivo Ganar se comió la 
papa, y el doc no tiró nin-
gún avión.)
Pero deberíamos contem-
plar que quizá la izquier-
da, que es la que debe 
jugar, poner la épica, la 
ética y la dignidad (la pe-
lota siempre es de la dies-
tra, ja), perdió la iniciativa 
(el relato) y la gracia na-

rrativa. Si ambas empeo-
raron goleará la derecha: 
no le importa el juego y ya 
se vanagloria de una vile-
za que debería trazar una 
grieta con sus mejores 
jugadores de otros ‘cam-
peonatos’. Si la única re-
gla es que no hay reglas, 
vayamos encargando 
vendas y pañuelos. 
Así en el fútbol como en la 
política, así en la vida. Ya 
no se juega como se vive, 
según definía el ‘Tano’ 
Fazzini. Pareciera que ya 
no se juega como se vive 
porque no se juega, o se 
juega poco y/o mal, o se 
abre la puerta para sa-
lir a embaucar, mientras 
transitamos una nueva 
etapa de la post verdad, 
de la que habría que dar 
de baja ese sustantivo sa-
grado para no seguir man-
cillándolo: la de líderes y 

UNA MIRADA FUTBOLERA A LA (INCLINADA) ‘CANCHA’ IDEOLÓGICA

Vivir para no dejar jugar

formadores de opinión 
que ya no necesitan men-
tir, que siempre incuba 
reconocer que existe una 
verdad, sino que oronda-
mente ningunean los he-
chos, al modo Trump. Ya 

no se juega como se vive, 
sino que se vive para no 
dejar jugar, o, peor, para 
desconocer que aún exis-
te un juego, que es la vida.

Chino Castro 
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13 HS.

MIERCOLES 20

DESTACAMOS • 50 VACAS A.A. NEG. Y COL.  3 Y 4 PARI-
CION CON GARANTIA DE PREÑEZ (MUY BUENA CALIDAD)

FECHA

Con las de mañana y el 
miércoles a las 21.30, el 
Cine Avenida completará 
una intensa semana de 
funciones de la película 
Elvis, ya uno de los suce-
sos de taquilla del año en 
el mundo. Las entradas 
tienen un valor de 400 pe-
sos.
Como fue informado, en 
estas dos semanas de 
vacaciones de invierno la 
sala ‘Chiquita Domeño’ 
abrirá de martes a domin-
gos. 
Estos días también volve-

rá a la cartelera el largo-
metraje Teléfono negro, 
con Ethan Hawke, una de 
terror que tuvo excelen-
te respuesta del público 
bolivarense hace dos se-
manas, y que por eso re-
tornará a la pantalla para 
algunas funciones más. 
También habrá, como 
siempre, proyecciones 
de obras argentinas en-
cuadradas en Espacios 
INCAA, tales los casos de 
Hékate y de Bahía Blanca, 
basada en un libro de Mar-
tín Kohan y protagonizada 

LA PELÍCULA SOBRE EL ÍCONO,
CON MÁS FUNCIONES ESTA SEMANA

Elvis continuará
contándonos su historia

por Guillermo Pfening. La 
grilla se completará, como 
es menester en esta épo-
ca del año, con propues-
tas para niños y adoles-
centes, que básicamente 
son quienes disfrutan del 
tradicional receso invernal 
de actividades. Una de las 
ya anunciadas por Nadia 
Marchione, coordinadora 
del Cine, dentro de ese 
ítem es Supermascotas, 
que será estrenada du-
rante la segunda semana 
de las vacaciones de in-
vierno.

Será el sábado 6 de 
agosto, en El Taller. Es-
tará a cargo del profesor 
Gustavo Bonamino, uno 
de los fundadores de 
Artecon y formador de 
rico currículum. La ins-
cripción ya está abierta. 
La propuesta se enmar-
ca en los cuarenta años 
que está celebrando el 
grupo teatral dirigido 
por Lanzoni. 

Pedagogía teatral y téc-
nicas de actuación es el 
título de este seminario in-
tensivo, que tendrá lugar 
entre las 14 y las 18 del 
mencionado día, en Ave-
llaneda 730.
El contenido es el siguien-
te: Métodos y técnicas 

A CARGO DE GUSTAVO BONAMINO, UNO DE LOS FUNDADORES DE ARTECON

Dictarán un seminario
de pedagogía teatral y técnicas de actuación

para la formación, desa-
rrollo y entrenamiento de 
sujetos escénicos. Pers-
pectivas de estilos: realis-
mo y otras poéticas (Me-
yerhold, Grotowski, Boal, 
Formalismo, etc.) Técni-
cas y estilos. Encuadre de 
educación por y para el 
arte. Estructura Dramática 
como herramienta curricu-
lar en la educación formal. 
Educación No Formal y 
Formal: proyección artísti-
ca y profesional. Elemen-
tos de Planificación.
La propuesta apunta a do-
centes teatrales, actores y 
gente que participe en los 
grupos de teatro de mane-
ra orgánica y permanente.
Las inscripciones, que 
ya están abiertas, deben 

realizarse a los teléfonos 
(2314) 403263 o (2314) 
615519. El valor de la ac-
tividad es de 1500 pesos.
Gustavo Bonamino es 
profesor Superior de Tea-
tro, licenciado en Comu-
nicación Social, profesor 
titular de Metodología y 
Didáctica del Teatro I y II, 
profesor de Metodología 
de la Práctica Escénica I 
y II, profesor de Dirección 
I, y tiene un posgrado en 
Gestión Cultural y Comu-
nicación, por FLACSO 
(ver currículum completo 
en las redes sociales de 
Artecon, el grupo anfitrión 
de la propuesta).  
Por otra parte, también es 
uno de los fundadores de 
Artecon, siendo uno de 

los actores que pusieron 
en escena Historia del 

Zoo en 1982, en aquel 16 
de octubre en que con di-

rección de Santos Vega, 
sonido de Daniel Riera y 
acompañado de Walter 
Álvarez subieron al es-
cenario de la vieja sala 
de El Mangrullo, para dar 
comienzo a la historia del 
grupo dirigido por Duilio 
Lanzoni.
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SE OFRECE
Matrimonio joven c/ un hijo
Para trabajos en el campo.

Con referencias.
Tel: 2314-414905

V
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BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

La Municipalidad de Bo-
lívar, a través del trabajo 
articulado de diferentes 
áreas, organizó una pro-
puesta variada de acti-
vidades que se podrán 
disfrutar en familia estas 
vacaciones de invierno.
El Dispositivo Territorial 
Comunitario propone ac-
tividades gratuitas a par-
tir de los 10 años. Entre 
los talleres que se podrán 
realizar de lunes a vier-
nes, de 14 a 18 horas, 
se encuentran Origami, 
Cine, Teatro Ciego, Coci-
na y los talleres de siem-
pre que ofrece El Gigante 
Azul.
La Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia 
brindará en el Multies-
pacio del Cine Avenida 
un Taller de Arte, que se 
podrá realizar de mane-
ra gratuita los días mar-
tes 19 y jueves 21, a las 
16.30 horas.
El Museo Municipal Flo-

rentino Ameghino invita 
a todas las familias a dis-
frutar de la muestra tem-
poraria Suelos Colectivos 
“Italianos en Bolívar”, de 
lunes a viernes de 10 a 15 
horas, y los sábados y do-
mingos de 16 a 19 horas.
En tanto, el Cine Avenida 
programó una grilla espe-
cial desde el sábado 16 
hasta el miércoles 20. A 
partir de las 15 horas se 
podrán disfrutas las pelí-
culas: Minions 3D y 2D, 
Thor Amor y Trueno 3D y 
2D, Hékate y Elvis.
El valor de la entrada es 
de $ 500 para las pelícu-
las 3D, $ 400 aquellas 2D 
y $100 con 50% de des-
cuento para jubilados en 
las películas del Espacio 
INCAA.
Por su parte, la Dirección 
de Turismo programó una 
grilla de visitas a las locali-
dades y a la Pulpería Mira 
Mar. Se podrá visitar Ur-
dampilleta el sábado 23 a 

Propuestas para la primera semana de vacaciones
las 13 horas; Pirovano el 
jueves 28 a las 13 horas; 
la Pulpería Mira Mar el 
viernes 29 y el sábado 30 
a las 12 horas, y Hale el 
31 de julio a las 13 horas.
Además, a la Pulpería 
Mira Mar se saldrá tam-
bién desde Pirovano el 
lunes 25 de julio a las 11 
horas; desde Hale el mar-
tes 26 de julio a las 11 ho-
ras, y desde Urdampilleta 
el miércoles 27 de julio a 
las 12 horas.
Todas las salidas requie-
ren inscripción previa en 
la oficina de Turismo, ubi-
cada en la planta baja de 
la Terminal de Ómnibus, o 
comunicándose al teléfo-
no 15482494.
Desde la gestión munici-
pal, se invita a todas las 
familias de la comunidad 
a participar de las diferen-
tes actividades lúdicas y 
recreativas de estas Va-
caciones.

El encuentro fue días 
atrás, en la sede de la 
institución mercantil.
Integrantes de la comi-
sión directiva de la Cáma-
ra Comercial e Industrial 
de Bolívar mantuvieron 
hace unos días una reu-
nión con el Sr. Fernando 
Lospinoso, quien se des-

empeña como gerente del 
Banco Provincia en la su-
cursal de Bolívar.
Durante la reunión, Lospi-
noso informó a los presen-
tes acerca de las distintas 
líneas de crédito que ac-
tualmente ofrece el Banco, 
tanto de las personales, 
así como también las co-

merciales e industriales.
Allí fue que se acordó la 
realización de una capa-
citación sobre el correcto 
uso de la Cuenta DNI para 
comerciantes, una de las 
herramientas de mayor 
crecimiento en el sector 
comercial.
Desde la Cámara Comer-
cial refirieron que segui-
rán manteniendo un diálo-
go fluido con el Banco, a 
fin de acercar a los socios 
de la entidad mercantil al 
banco, entendiendo que 
es un pilar fundamental 
para el desarrollo y cre-
cimiento de Pymes y co-
mercios de Bolívar.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Reunión con el gerente
del Banco Provincia
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Julio del ’47: cuando los cielos bonaerenses

Por marcelo metayer, de 
la Agencia DIB
1947 fue un año muy con-
vulsionado. La Segunda 
Guerra Mundial, con sus 
atrocidades atómicas y 
despliegues de cruces ga-
madas, estaba muy cerca 
en la memoria, mientras 
nacía un nuevo horror: la 
Guerra Fría. Y al tiempo 
que el mundo occidental 
intentaba reconstruirse, 
algo empezó a surcar los 
cielos. Luces, objetos de 
formas y colores inusita-
dos, de día o de noche, 
solos o en grupo. A fines 
de junio esas luces reci-
bieron un nombre: “platos 
voladores”. Los vieron 
asombrados ojos en todo 
el mundo. Y el 11 de julio 
de 1947, los platos vola-
dores se instalaron en Ar-
gentina. Fue en La Plata, 
a eso de las ocho y media 
de una noche inolvidable. 
Enseguida pareció que se 
hubieran abierto las puer-
tas de las estrellas, y día 
tras día de ese mes se re-
portaron avistajes de pla-
tos (todavía no se cono-
cía el acrónimo ovni). Si el 
primero fue en La Plata, la 
mayoría de los que se vie-
ron ese mes aparecieron 
en la provincia de Buenos 
Aires. Así comenzó lo que 
años después se conoce-

ría como la Gran Oleada 
de 1947.
El primer diario que infor-
mó lo que había ocurrido 
en la capital bonaerense 
fue El Plata del 12 de julio. 
El titular, en mayúsculas y 
cruzando toda la página, 
fue “IRRADIANDO VIO-
LACEA LUZ APARECIO 
EL PLATO”. Así, en singu-
lar, el plato. Se leían dos 
subtítulos: “La Plata tiene 
la primicia sudamericana 
de haber observado níti-
damente el fenómeno” y 
“Posóse antes de desapa-
recer sobre un naranjo de 
56 y 25”. “La irradiación 
violácea del famoso plato 
y su desaparición subrep-
ticia a los quince minutos 
de haber aparecido con-
formaron un espectáculo 
de magia en el artilugio de 
una noche invernal”, es-
cribió el inspirado cronis-
ta, tan pasmado como los 
testigos de la esquina cer-
cana al parque Vucetich. 
El Día, por su parte, pu-
blicó el 13 una nota sobre 
“Los que vieron el primer 
plato”, que aseguraron 
que “no fueron víctimas 
de ninguna ilusión óptica”.
El Día, además, cita el 
testimonio de un hacen-
dado que el 7 de julio ha-
bría visto otro objeto en 
su chacra de las afueras 

de La Plata. Ese sería en-
tonces el primer caso… 
pero quedó perdido de-
trás de la fama que tuvo 
el objeto “de violácea luz” 
del 11. Tal es así, que 
en 2017, al cumplirse 70 
años del caso de 56 y 25, 
la Fundación Argentina de 
Ovnilogía puso una placa 
como homenaje en el cita-
do parque Vucetich, o San 
Martín.
“No fue una alucina-
ción”

A partir de ahí, como sue-
le decirse, los aconteci-
mientos se precipitan y 
los platos son vistos en 
todas partes. Los cielos 
de la provincia de Buenos 
Aires, al parecer, fueron 
los favoritos.
Ya al día siguiente del 
caso de La Plata se re-
portó otro en 25 de Mayo. 
La Policía de esa ciudad 
le dijo a El Argentino, otro 
diario platense, que “mien-
tras se encontraba de re-
corrida por las afueras de 
la localidad, el agente de 
policía Ramón Díaz había 
visto un objeto redondo 

que volaba a gran altura 
y despedía una extraña 
luminosidad rojiza”.
El 18, en tanto, un policía 
de Balcarce vio a eso de 
las 6 un “misterioso disco 
rojo y destellante”. Llamó 
a sus compañeros y pu-
dieron contemplar con los 
ojos cargados de fasci-
nación una “bandada” de 
unos 50 o 60 discos que 
volaron hacia el sur. “Está 
descartada la posibilidad 
de que lo visto en Balcar-
ce sea pura alucinación 
de unos agentes con sue-
ño”, afirmó una nota de 
Clarín al día siguiente.

Mientras que el 20, en 
Olavarría, varios testigos 
observaron un cuerpo cir-
cular a las seis de la tarde 
que se movía en zig-zag. 
El 23 de julio un disco, con 
la particularidad de tener 
una cola roja como un co-
meta, fue visto en Punta 
Alta. Ese mismo día dos 
marineros le aseguraron 
a La Nueva Provincia, de 
Bahía Blanca, que obser-
varon uno de esos “discos 
andariegos”. “La cuestión 
de los platos voladores se 
está poniendo de moda”, 
señaló el diario con cer-
teza.

A solo dos años de terminada la Segunda Guerra, comenzaron a aparecer luces en el firmamento en todas 
partes. En nuestro país el primer plato se vio en La Plata… y todo julio fue un espectáculo.

PROVINCIA LADO B - ESPECIALES AGENCIA DIB
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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

se poblaron de platos voladores
Partido detenido
Al día siguiente, unos ami-
gos jugaban al fútbol en 
Sierras Bayas cuando pa-
raron el partido para con-
templar “el paso de lo que 
inicialmente creyeron que 
era un avión. Descartada 
esa posibilidad, coincidie-
ron en que se trataba de 
un plato volador, del que 
tanto habían leído”, contó 
El Popular.
Ese mismo 24 un paisano 
de Pehuajó, Juan Arigues, 
afirmó que vio “un pla-
to que volaba a unos 60 
metros de altura, de colo-
ración clara, con reflejos 
eléctricos”.
Y en Bahía Blanca, poco 
antes de la medianoche, 
un hombre llamado Juan 
Domingo Calabresi es-
taba trabajando en una 
quinta cerca del cemente-
rio cuando oyó un zumbi-
do “que sonó súbito como 
la noche de la morte” (sic). 
Alzó la vista y vio 13 platos 
voladores que marchaban 

hacia la ciudad.
El último caso del mes 
tuvo lugar en Mar del 
Plata. El domingo 27, a 
la una de la madrugada, 
dos pescadores vieron en 
el horizonte, mar adentro, 

“una extraña fulguración, 
que avanza hacia la cos-
ta a gran velocidad y se 
transforma, vista desde 

más cerca, en una masa 
ígnea, compuesta por 
grandes discos que giran 
vertiginosamente”. Esos 

objetos cambiaron de di-
rección y se dirigieron ha-
cia la zona que ocupaba 
la Escuela Antiaérea (hoy, 
Agrupación de Artillería 
Antiaérea). Allí, los discos 
fueron vistos dos solda-
dos, quienes aseguraron 
que los vieron seguir rum-
bo a Balcarce.  
Y la Gran Oleada de Ar-
gentina, que también 
tuvo casos destacados 
en otras provincias como 
Córdoba, Salta y Jujuy, 
prácticamente se detuvo. 
Solo se registraron pasos 
de platos voladores en 
Río Cuarto, Córdoba, en 

agosto y en Capital Fede-
ral en octubre. 
No obstante, ya se ha-
bía instalado en el país 
el gran enigma: ¿qué son 
los “platos” y por qué apa-
recen? Las hipótesis iban 
desde armas secretas de 
las superpotencias -algo 
lógico a menos de dos 
años de Hiroshima-, a 
globos “aerológicos” y la 
inevitable psicosis colec-
tiva. 75 años después, si 
bien las explicaciones se 
han sofisticado y se ha-
bla de la vinculación del 
fenómeno con la men-
te del testigo, el enigma 
continúa. Y en Argentina, 
el misterio comenzó en la 
capital bonaerense, una 
fría noche de invierno, so-
bre la copa de un naranjo. 
(DIB) MM
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

El bolivarense integró el 
once inicial de lo que fue 
el encuentro entre Gim-
nasia de La Plata y Colón, 
el sábado, por la octava 
fecha del campeonato de 
Reserva de AFA. El equi-
po de Sebastián Romero 
se impuso 2-0 ante el “Sa-
balero” y de esta manera 
se metió en la lucha de los 

que pelean en lo más alto 
de la tabla de posiciones.
Ivo Mammini y Mateo Car-
dozo anotaron los tantos 
del cotejo, que ponen al 
club de la ciudad de las 
diagonales en la octava 
colocación a sólo dos pun-
tos del primer puesto del 
campeonato. La próxima 
fecha enfrentará a River 

FUTBOL

“Nacho” Miramón, 
capitán del “Lobo” en Reserva

como local el miércoles.
Lescano al banco
En Primera división, el 
equipo de Néstor Goro-
sito igualó 0 a 0 con Co-
lón. Entre los jugadores 
convocados estuvo el bo-
livarense Alan Lescano, 
quien no sumó minutos, 
pero sigue esperando su 
lugar para ingresar. 

“Nacho” en el sorteo del partido que Gimnasia ganó por 2 a 0.

A lo largo del fin de sema-
na se desarrolló parte de 
lo que fue la 12ª fecha de 
los campeonatos de Pri-
mera masculino, femeni-
no y de Reserva. El miér-
coles se completarán los 
encuentros que quedaron 

FUTBOL – LIGA DEPORTIVA

Lo que dejó la décimo segunda fecha

sin desarrollar. A continua-
ción, los detalles de los 
resultados y las tablas de 
posiciones en cada uno de 
los campeonatos. 

Primera división
Bull Dog 2 (Lautaro Barros 

x2) – Bancario 1 (Emanuel 
Artaza).
Empleados de Comercio 1 
(Agustín Alvarez) - Casa-
riego 1 (JonatanBudiño).
El Fortín 0 – Atlético Ur-
dampilleta 2 (Claudio Za-
lazar y Mauricio Fierro)

Completarán la fecha el 
miércoles 20 a las 19,30, 
con el encuentro que dis-
putarán Balonpié ante 
Club Ciudad, en cancha 
de Alem.

Posiciones
1º Club Ciudad de Bolívar, 
con 26 puntos.
2º Balonpié, con 25.
3º Atlético Urdampilleta, 
con 20.
4º Bull Dog, con 15.
5º Empleados de Comer-
cio, con 14.
6º Casariego, con 12.
7º Independiente, con 10.
8º Bancario, con 6.
9º El Fortín, con 4.

Fútbol femenino
Bancario 0 - Bull Dog 8 
(Leticia Díaz x 3, Guada-
lupe Vázquez x 2, Paola 
Trejo, Vanina Narváez y 
Sonia Guardia E/C)
El martes 19 a las 20.30 
hs en el Predio La Victoria 
completarán la fecha Em-
pleados y Casariego 

Posiciones 
1º Bull Dog, con 23 pun-
tos.
2º Balonpié, con 23.
3º Independiente, con 12.
4º Casariego, con 11.
5º Bancario, con 4.
6º Atlético Urdampilleta, 
con 3.
7º Empleados de Comer-
cio, con 2.

Reserva 
Bancario 0 - Bull Dog  2 
(Ignacio Galván y Tomás 
Videla).
Empleados de Comercio 
1 (Fernando Villanueva) - 
Casariego 0 .

Posiciones
1º Balonpié, con 2º pun-
tos.
2º Bancario, con 16.
3º Bull Dog, con 16.
4º Empleados de Comer-
cio, con 12.
5º Casariego, con 10.
6º Independiente, con 7.
7º Atlético Urdampilleta, 
sin puntos.

Reserva. Empleados derrotó por la mínima a Casariego. Foto: Prensa Empleados.

El “Perro” anotó 8 goles en el clásico. Foto: Prensa Bull 
Dog.

En el clásico masculino Bull Dog derrotó 2 a 1 a Banca-
rio. Foto: Prensa Bull Dog.

Atlético Urdampilleta se impuso en condición de visi-
tante a El Fortín por 2 a 0. Foto: Myriam Bentín.
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
Cel. (02314) 15618511.

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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.

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Q.E.P.D

BEATRIZ AMAN-
DA ZAMBIAZZO 
DE MARTINEZ 
“LA NEGRA”. Fa-
lleció en Bolívar, el 
17 de Julio de 2022, a 
los 64 años de edad.

Su esposo Jorge Rubén 
Martínez; sus hijos Mau-
ricio, Mariano y Marilina 
Martínez; sus amigos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

BEATRIZ AMAN-
DA ZAMBIAZZO 
DE MARTINEZ 
“LA NEGRA”. Fa-
lleció en Bolívar, el 
17 de Julio de 2022, a 
los 64 años de edad.

El intendente Marcos 
Pisano participa con 
profundo dolor su fa-
llecimiento y ruega una 
oración en su memoria. 

2314 - 535776
Envianos un wsp al 
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado. Viento del SSO, con rá-
fagas de 37 km/h. Por la noche, claro a parcialmente 
nublado y frío. Mínima: -5ºC. Máxima: 14ºC.
mañana: Parcialmente soleado. Viento del NNE, con ráfagas 
de 37 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 2ºC. Máxima: 16ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

Lo dicho...

Heródoto

“Tu estado de ánimo 
es tu destino”.

EFEmERIDES

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

0064 – comienza el Gran 
Incendio de Roma.
1374 – muere Francesco 
Petrarca, poeta y huma-
nista italiano.
1633 – Nace el físico in-
glés Robert Hooke que 
fue el primero en esta-
blecer que la materia se 
dilata al calentarse.
1830 – Se promulga la 
Constitución de la Repú-
blica de Uruguay.
1844 – nace el Dr. Nor-
berto Quirno Costa, abo-
gado, periodista y político 
argentino.
1853 – Un motín popular 
obliga a Juan Francisco 
Giró a renunciar a la pre-
sidencia de Uruguay.
1872 – muere Benito Jua-
rez, político mexicano.
1872 – Gran Bretaña in-
troduce el voto secreto.
1873 – Pi y Margall aban-
dona la presidencia de la 
I República Española.
1882 – nace el novelista 
argentino Manuel Gál-
vez.
1890 – nace Charles Wil-
son, empresario y político 
estadounidense.
1896 – primera exhibi-
ción cinematográfica en 
Argentina (en el teatro 
Odeón, de la calle Esme-
ralda).
1901 – Colocación de la 
primera piedra del puerto 
de Montevideo.
1909 - en la provincia de 
Buenos Aires se funda el 
pueblo Rafael Calzada.
1915 – Revolución en 
México: los zapatistas re-
cuperan la capital.
1918 - nace Nelson Man-
dela, político y activista 
sudafricano, presidente 
entre 1994 y 1999 (falle-
ció en 2013).
1922 - nace Julia Morilla 
de Campbell, escritora ju-
venil argentina.

Día de San Arsenio. Día de Santa Marina.
Día de la Constitución de la República Oriental del Uruguay.

1925 – Se publica en Ber-
lín el libro de Hitler “Mein 
Kampf” (“Mi lucha”).
1930 - nace Carmen 
Campoy, actriz argentina 
de origen español.
1936 – Franco encabeza 
el alzamiento contra la 
República, comienza la 
Guerra Civil Española.
1938 - nace Ian Stewart, 
músico británico, de la 
banda The Rolling Stones 
(fallecido en 1985).
1941 – Segunda Guerra 
Mundial: fuerzas japone-
sas desembarcan en el 
sur de Indochina.
1942 – vuelo inaugural 
del Messerschmitt Me 262 
Schwalbe, primer caza a 
reacción.
1946 - nace Alicia Kirch-
ner, política argentina.
1959 - nace Gerardo Mo-
rales, político argentino.
1960 – muere el escultor 
argentino Antonio Sibelli-
no.
1960 - nace Néstor Resti-
vo, periodista e historiador 
argentino.
1967 - nace Vin Diesel, 
actor estadounidense, 
muy reconocido por su 
papel en la zaga  “Rápido 
y Furioso”.
1971 - nace Mario Pobers-
nik, futbolista argentino.
1975 - nace Sebastián 
Vignolo, periodista depor-
tivo argentino.
1977 - en Oviedo se re-

cuperan 251 piedras 
preciosas robadas de la 
«Cámara Santa».
1978 - nace Adabel Gue-
rrero, actriz y vedette ar-
gentina.
1993 – Greg Norman 
gana el Open Británico 
de Golf.
1994 - en Buenos Aires, 
un atentado terrorista a la 
AMIA (Asociación Mutual 
Israelita Argentina) deja 
85 muertos y más de 300 
heridos.
1998 – La justicia argen-
tina ordena que el ex 
presidente de facto Jorge 
Rafael Videla cumpla pri-
sión domiciliaria.
1998 - muere Emilio Alfa-
ro, actor argentino (naci-
do en 1933).
2004 - Carlos Sainz gana 
el Rally de Argentina, lo 
que supone su 26.ª victo-
ria en pruebas del Mun-
dial, récord en la historia 
del campeonato.
2005 - en China, el tifón 
Haitang obliga a evacuar 
a más de 600 000 perso-
nas.
2013 - Tijuana se con-
vierte en la primera ciu-
dad mexicana y latinoa-
mericana en realizar el 
apagón analógico.
2013 - muere Horacio 
Avendaño (52), saxo-
fonista argentino, de la 
banda Los Pericos (naci-
do en 1960).

Ataque a la AMIA.

Evite presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor 
después de tantos inconve-
nientes. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba. 
N°40.

ARIES
23/03 - 20/04

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo. 
Nº18.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante donde pondrá a 
prueba su vocación y com-
promiso profesional. Escoja 
el camino correcto. Nº89.

CáNCER
22/06 - 23/07

Evite que los miedos por 
frustraciones pasadas le 
obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. N°04.

LEO
24/07 - 23/08

Anímese y emprenda algo 
nuevo en lo que se sienta 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
N°79.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aproveche para revalorizar 
su autoestima y comenzar 
a desplegar las virtudes con 
las que cuenta en la vida. 
Busque algún proyecto que 
lo motive. Nº23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continuas.
N°56.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Le será de gran ayuda para 
estar equilibrado en su 
vida exteriorizar cada uno 
de sus sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. Nº39.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por 
usted mismo. Si sigue re-
trasando demasiado sus 
planes, no podrá llevarlos 
a cabo. Nº97.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Período de dudas en las 
amistades y cierto negati-
vismo con la gente que lo 
rodea. Momento de cono-
cer gente nueva y cambiar 
el entorno. Nº60.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



De acuerdo con el reporte 
difundido por el Ministerio 
de Salud de la Nación, 
en la última semana los 
casos diagnosticados 
aumentaron un 25%: pa-
saron de 31.845 a 39.656; 
los fallecidos subieron de 
36 a 57. - Pág. 4 -

Turismo Carretera en Posadas  

Benvenuti mandó con el Torino y logró 
victoria clave para el campeonato

Coronavirus: 
baja aplicación 
de refuerzos

ATP 250 de Bastad 

Cerúndolo 
es campeón 
El tenista bonaerense derrotó 
en la fi nal a otro argentino, 
Sebastián Báez, y logró el pri-
mer título ATP de su joven y 
prometedora carrera.  -Pág. 6 -

Mundial de hockey sobre césped

“Las Leonas” perdieron la 
fi nal y son subcampeonas
El seleccionado argentino cayó 3-1 ante Países Bajos, número 1 
del ranking y máximo favorito al título. Fue el último partido con 
la celeste y blanca de Belén Succi, elegida mejor arquera del 
certamen ecuménico. María José Granatto fue la mejor jugadora 
y Gorzelany, con 8 goles, la máxima artillera. - Pág. 6 -

A 28 años del atentado

AMIA: el pedido 
de Justicia vuelve 
a la calle Pasteur

Cinco meses de invasión

Rusia: al menos 
50.000 bajas

- Télam -

River sumó una nueva 
frustración en el Amalfi tani
El “Millonario” ganaba 2-1 y sumaba tres puntos importantes, pero Vélez lo 
sometió durante todo el segundo tiempo y llegó al empate en el minuto 48. 
Con apenas 9 unidades, el equipo de Gallardo marcha en el puesto 16 de la 
Liga Profesional. - Pág. 7 -

Tercera y cuarta dosis

El nuevo presidente de la 
Asociación Mutual Israelita 
Argentina, Amos Linetzky, 
convocó a “seguir la tra-
dición de hacer oír juntos 
nuestra voz” y “exigir justi-
cia y castigo a los culpables 
y responsables”. - Pág. 3 -

El jefe del Estado Mayor de 
la Defensa del Reino Unido 
estimó que las fuerzas rusas 
perdieron más del 30% de 
su efectividad de combate 
en el campo. - Pág. 5 -

Deportes

- Twitter - 
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En junio, y por segundo mes 
consecutivo, el precio promedio 
de la hacienda en pie comercia-
lizada a través del mercado de 

Desde el jueves y hasta el 
domingo 31, vuelve el denomi-
nado eslogan “El Campo en la 
Ciudad”, ya que se celebrará 
la 134ª Exposición de Agri-
cultura, Ganadería e Industria 
Internacional en el predio rural 
palermitano y organizado por 
la Sociedad Rural Argentina. 
Por tal motivo, Agencia DIB 
estará presente llevando a sus 
lectores de la provincia las 
alternativas destacadas que 
se desarrollarán a lo largo de 
esos días, tratando de reflejar 
el esfuerzo permanente y con-
tinuo del sector agropecuario 
para mejorar su producción y el 
alimento que llega no solo a las 

Comienza una nueva Exposición Rural en Palermo
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Informe de la Cámara de la Industria 
y el Comercio de Carnes y Derivados 
de la República Argentina

En tanto, cuando se contrasta con 
el arranque de la última primave-
ra, el valor del kilo del animal en 
pie acumuló un incremento de 
57,5% (a un ritmo equivalente de 
4,6% mensual).

Entre mayo y junio de 2022 
los valores de los toros y vacas 
fueron los que más se contra-
jeron (-5,7% y -3,5%), seguidos 
por los precios de los novillos, 
novillitos y vaquillonas (-3,1%, 
-1,5% y -1,2%). La desagregación 
de la categoría Vacas mostró ma-
yores contracciones en las vacas 
conserva inferior y buena (-5,2% 
y -4,4%). En tanto, las regulares 
perdieron 3,7% de su valor y las 
especiales de más de 430 kilos y 
hasta 430 kilos vieron caer sus 
precios en 3,0% y 1,8% mensual.

En tanto, en los últimos doce 
meses fueron los valores de los 
toros y vacas los que más subie-

Dinámica del precio de la hacienda
Cañuelas registró una leve dismi-
nución. A la baja de 2,6% de mayo, 
se sumó otra retracción de 1,0% 
mensual, ubicándose el precio en 
$ 231,2 por kilo vivo. A nivel de ca-
tegorías, la baja fue generalizada 
y la excepción correspondió a los 
Machos Entero Jóvenes, cuyo valor 
unitario aumentó 2,2% mensual. 

ron, con alzas de 67,2% en cada 
categoría. En particular, entre las 
vacas, las que más se revaloriza-
ron tras la decisión de restrin-
gir las exportaciones de cortes 
cárnicos provenientes de vacas 
allá por abril de 2021, fueron las 
vacas conserva inferior y buena. 
En junio de 2022 sus precios se 
ubicaron 85% y 72,5% arriba de 
mayo de 2021, respectivamen-
te. El promedio de la hacienda 
en pie acumuló un aumento de 
58,2% anual, lo que implicó una 
mejora con relación a los dólares 
oficial y “libre”, así como también 
con respecto al nivel general de 
precios internos al por mayor.

Por debajo se ubicaron novi-
llitos y vaquillonas, con una suba 
de 61,9% anual, los Machos Ente-
ro Jóvenes, con otra de 61,4%, y 
los novillos, con un alza de 56,6%. 
Medido en dólares oficiales, el 

precio del kilo vivo se ubicó en 
US$ 1,884 en junio pasado, luego 
de caer por tercer mes consecuti-
vo. A las bajas de 1,6% y 6,4% de 
los dos meses previos, en junio 
se sumó una contracción de 5% 
mensual. Toros, vacas y novillos 
mostraron los mayores ajustes 
en el mes: -9,5%, -7,3% y -7,0%, 
respectivamente. Por su parte, 
novillitos y vaquillonas perdieron 
5,4% y 5,1% de valor en el mes, y 
el precio de los Machos Entero 
Jóvenes apenas disminuyó 1,9%.

Al dividir los valores por el 
dólar “libre”, el precio promedio 
de la hacienda en pie descendió a 
US$ 0,997 por kilo vivo en el sexto 
mes del año. La recuperación del 
dólar libre se combinó con la caída 
del precio del animal en pesos ar-
gentinos. En consecuencia, luego 
de caer 9,0% en mayo, en junio se 
sumó otra baja de 10,2% mensual.

mesas argentinas, sino, tam-
bién, al mundo, y que hoy se ha 

constituido en un pilar esencial 
de la economía nacional.



“Sectores              
especuladores” 
que buscan 
“desestabilizar”
La portavoz de la Presi-
dencia, Gabriela Cerruti, 
dijo ayer que hay “sectores 
especuladores” que buscan 
“desestabilizar” al Gobierno 
y “van por la devaluación”. 
“Hay una presión enorme 
de sectores muy chicos, 
sectores especuladores, que 
quieren desestabilizar y que 
van por la devaluación, por-
que hacen mucha ganancia 
con eso”, señaló la funcio-
naria nacional en diálogo 
con Radio Futurock.
Cerruti señaló también que 
“hay una cantidad de medi-
das” que se están tomando 
desde el Gobierno para 
lograr que esos sectores 
económicos “se ordenen”. 
Además, dijo que la minis-
tra de Economía, Silvina 
Batakis, mantiene “reu-
niones con formadores de 
precios, de toda la cadena 
productiva” y está traba-
jando en la renovación del 
programa Precios Cuidados. 
Cerruti consideró que debe 
haber un “aporte de todos 
los sectores” y se re rió a 
aquellos “que han ganado 
más en las dos tragedias 
humanitarias”.  - DIB -

A 28 años del atentado, la Justi-
cia ordenó garantizar a los fami-
liares de las 85 víctimas el acce-
so a información desclasificada 
sobre la investigación del ataque 
del 18 de julio de 1994, todavía 
impune, y renovó hasta 2027 las 
circulares rojas de captura inter-
nacional contra los ciudadanos 
iraníes prófugos.
El juez federal Daniel Rafecas, a 
cargo del caso como subrogan-
te desde octubre, renovó por 
cinco años el pedido a Interpol 
de publicación de las circulares 
rojas de captura internacional 
para los ciudadanos iraníes. 
Además, convocó a una reunión 
a las distintas partes de la cau-
sa y luego ordenó garantizar a 
las querellas de familiares el ac-
ceso a la documentación que se 

Acceso a información y alertas rojas

desclasificó sobre la investiga-
ción y que es digitalizada en la 
actualidad por la Unidad Fiscal 
a cargo de la pesquisa.
“Es una obligación del Estado 
asegurar a las querellas el ejer-
cicio de sus garantías constitu-
cionales” en pos del “derecho 
a la verdad”, consignó en esa 
resolución sobre los archivos 
que se guardan en la sede del 
Palacio Barolo bajo la órbita 
de la Unidad Fiscal AMIA. Por 
eso se pidió tanto a esta fiscalía 
como a las autoridades estatales 
buscar la manera innovadora de 
dar acceso “ teniendo en cuenta 
que el volumen, la magnitud y la 
complejidad de la prueba dispo-
nible, pone en crisis la normativa 
procesal aplicable para los casos 
estandarizados”. - Télam -

El nuevo presidente de la Aso-
ciación Mutual Israelita Argentina 
(AMIA), Amos Linetzky, convocó 
a “seguir la tradición de hacer 
oír juntos nuestra voz” y “exigir 
justicia y castigo a los culpables 
y responsables del atentado” que 
hace 28 años destruyó la mutual 
judía, en la víspera del acto que 
se desarrollará hoy en forma pre-
sencial frente a la sede de la calle 
Pasteur, en el marco del aniver-
sario del ataque terrorista.

Con la consigna “Volvemos 
a Pasteur”, después de dos años 
con actividades virtuales por la 
pandemia, la AMIA volverá hoy a 
su tradicional acto en el barrio de 
Once, donde Linetzky -que asu-
mió el mes pasado al frente de la 
mutual- será uno de los oradores 
principales, junto a un sobrevivien-
te y tres familiares de las víctimas 
fatales del ataque. En el acto habrá 
además un momento artístico a 
cargo de Javier Calamaro.

“A pesar del paso del tiempo y 

la impunidad vigente en la causa, 
el reclamo debe seguir más vivo 
que nunca. A 28 años del peor 
ataque terrorista que sufrió el país, 
volveremos a estar presentes fren-
te al lugar que se intentó destruir, 
para manifestarnos a favor de la 
paz, la justicia y la defensa de la 
vida”, dijo Linetzky en una entre-
vista. Como sucede en cada acto, 
a las 9.53, hora exacta en que el 
coche bomba explotó contra la 
sede de la AMIA, se escuchará el 
sonido de la sirena y luego se lee-
rán los 85 nombres de las personas 
que fueron asesinadas, mientras 
sus familiares encienden velas en 

su memoria.
Con la conducción de la perio-

dista Gisela Busaniche, el acto ten-
drá como principales oradores al 
presidente de AMIA; a Anita Weins-
tein, sobreviviente del atentado, y a 
tres familiares de víctimas fatales: 
Sofía Guterman, mamá de Andrea; 
Jennifer Dubín, hija de Norber-
to; y Marina Degtiar, hermana de 
Cristian. “Exigir justicia y castigo 
a los culpables y responsables del 
atentado es un imperativo al que 
no renunciamos y en el que todos 
debemos estar comprometidos”, 
remarcó el dirigente, que llamó 
a “seguir la tradición de hacer oír 
juntos nuestra voz”.

La conducción de la AMIA fue 
recibida el viernes por el presi-
dente Alberto Fernández en Casa 
de Gobierno, en un encuentro en 
el que el mandatario ratifi có su 
compromiso por el esclarecimiento 
de los atentados a la sede de la 
mutual judía y a la embajada de 
Israel, así como en la lucha contra 
el antisemitismo. - Télam -

Los consumidores pagaron 
en junio, en promedio, 3,7 
veces más de lo que cobraron 
los productores agropecuarios 
por sus productos, de acuerdo 
con un relevamiento realizado 
por la Confederación Argen-
tina de la Mediana Empresa 
(CAME). “Desde que salieron 
del campo (origen) hasta que 
llegaron a la góndola (destino) 
los precios de los productos 
agropecuarios se incrementa-
ron 3,7 veces”, según los re-
sultados del Índice de Precios 
en Origen y Destino (IPOD) 
que elabora CAME. - DIB -

CAME

Sin grieta
La embajadora de Israel 
en Argentina, Galit Ronen, 
dijo ayer que termina su 
misión “contenta” y asegu-
ró que su nación “supera 
la grieta”, ya que encontró 
un “partner” (socio) en este 
país, durante su despedida 
con medios locales a pocos 
días de concluir su gestión 
en Buenos Aires. - Télam -

“Castigo a los culpables y responsables”
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Después de dos 
años con activida-
des virtuales por la 
pandemia, hoy se 
realizará el tradicio-
nal acto en Once.

AMIA: a 28 años, el pedido 
de Justicia vuelve a la 
sede de la calle Pasteur
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Impunidad. El atentado se cobró la vida de 85 personas. - AMIA -

El presidente Alberto Fernández 
inauguró ayer la onceava edición 
de Tecnópolis en el predio de Villa 
Martelli, de Vicente López, donde 
sostuvo que “Argentina es un país 
que invierte mucho en ciencia y 
tecnología”, y recordó que la mues-
tra fue impulsada por la actual vice-
presidenta Cristina Fernández.
“Argentina es un país que invierte 
mucho en ciencia y tecnología. 
Estamos invirtiendo en el futuro 
del país”, dijo el mandatario en la 
apertura de Tecnópolis 2022. Y 
agregó: “Quiero que esto se llene 
de familias”.
El Presidente recordó que fue 
Cristina Fernández quien impulsó 
la creación del parte de ciencia en 
2011 y señaló que ella “siempre 
cuenta que no la dejaron hacer el 
evento en la (avenida) 9 de Julio”. 
“Qué suerte que no la dejaron, qué 
suerte que haya creado este pre-
dio. Qué suerte que todos los años 
podamos recordar que la ciencia 
y tecnología sirven al desarrollo 
argentino”, añadió. - DIB -

Gremios de distintos sectores de 
estatales bonaerenses esperan por 
llamados para monitorear el alza 
de precios y renegociar aumentos 
con el Gobierno provincial, tras 
avanzar la semana pasada con 
pedidos de convocatorias. Con una 
variación del 36,2% de infl ación 
acumulada en los primeros seis 
meses del año, los sindicatos de 
los distintos sectores de estatales 
de la provincia se encuentran a la 
expectativa de eventuales reunio-
nes con la administración de Axel 
Kicillof.  
El primer gremio que pidió por 
un nuevo llamado fue la Asocia-
ción Judicial Bonaerense (AJB), al 
solicitar el martes por “la urgente 
convocatoria” a una “mesa de 
monitoreo y recuperación salarial 
para evaluar la aplicación de la 
clausula respectiva para frenar el 
deterioro generado en los salarios”. 
Ayer fuentes de la AJB le señalaron 
a la Agencia DIB que todavía no 
recibieron respuestas por parte 
de la administración provincial 
al pedido de convocatoria y que 
en las próximas horas tratarán de 
contactarse con funcionarios.
Por su parte, la Asociación Traba-
jadores del Estado (ATE) le envió 
una nota a la ministra de Trabajo 
bonaerense, Mara Ruiz Malec, 
para solicitar que “se reabra la 
negociación salarial” de la ley 
10.430. Las partes mantienen diá-
logos informales. Además, la se-
mana pasada, desde el Frente de 
Unidad Docente Bonaerense (que 
componen Suteba, FEB, Udocba, 
Sadop y AMET) manifestaron su 
“preocupación” por la infl ación 
acumulada y la idea pedir por una 
reunión con el Gobierno. Hasta 
ahora, señalaron desde uno de los 
gremios, tampoco hay convocato-
ria para los maestros. - DIB -

Alberto Fernández Provincia

“Argentina es un 
país que invierte 
mucho en ciencia 
y tecnología”

Salarios: los gremios 
esperan llamados 
desde el Gobierno



- El tercer juicio oral por 
el asesinato de María Marta 
García Belsunce, que tiene 
como principal acusado al 
exvecino de la víctima Nicolás 
Pachelo, continuará hoy con 
la declaración de los primeros 
testigos y la incorporación de 
pruebas documentales con 
las que la fiscalía intentará 
demostrar la culpabilidad 
de dicho imputado. - Télam -

- Los tres policías conde-
nados a prisión perpetua por 
el crimen de Natalia Melmann, 
la adolescente de 15 años 
abusada sexualmente y ase-
sinada en el verano de 2001 
en Miramar, fueron declarados 
“ciudadanos no gratos” por 
concejales de ese distrito, que 
repudiaron además la posibi-
lidad de que alguno de ellos 
termine de cumplir su pena 
fuera de la cárcel. - Télam -

Breves

Boletín Epidemiológico Nacional

El Ministerio de Salud presentó 
ayer una versión renovada del Bole-
tín Integrado de Vigilancia que cam-
biará su nombre a Boletín Epide-
miológico Nacional (BEN) y difunde 
semanalmente información sobre 
los eventos de notificación obliga-
toria de importancia para la salud, 
se informó oficialmente. Según 
explicaron, “su cambio nominal se 
corresponde con un concepto que 
busca destacar el carácter federal y 
colaborativo de este producto”.

El nuevo formato mantiene sec-
ciones clave de su predecesor a 
la vez que incorpora secciones 
como Situaciones Epidemiológicas 
Emergentes; una sección federal 
en la que las autoridades epide-
miológicas provinciales podrán en-
viar artículos sobre vigilancia y res-
puesta a diferentes situaciones de 
sus jurisdicciones y una sección 
dedicada a difundir herramientas 
para el ejercicio cotidiano de la 
vigilancia. - Télam -

Asaltan al hijo de Felipe Pigna

CABA

Tras asaltar al hijo del historia-
dor Felipe Pigna y protagonizar 
una persecución y un choque, 
dos delincuentes fueron iden-
tificados y quedaron detenidos. 
El hecho ocurrió en la noche del 
sábado, en el cruce de las ave-
nidas Figueroa Alcorta y Sar-
miento, frente al monumento 
de Justo José de Urquiza, en la 
zona reconocida como los lagos 
de Palermo.
Martín Pigna fue sorprendido 
y amenazado por dos ladrones 
con un arma blanca. Los dos 
sujetos lo obligaron a descender 
de su vehículo, una camioneta 

Honda HR-V, y luego se dieron 
a la fuga con el rodado. Tras ser 
alertados del robo, personal de 
la Comisaría Vecinal 14C comen-
zó la búsqueda del vehículo, que 
fue divisado en el cruce de la 
avenida Juan B. Justo y El Salva-
dor. En ese momento se inició 
una persecución que fi nalizó con 
el choque contra una Chevro-
let C10, en la intersección con 
avenida Córdoba. El delincuente 
que iba de acompañante fue de-
tenido en el lugar y el conductor 
momentos después, en el asen-
tamiento La Carbonilla, donde 
intentó esconderse. - DIB -

La Matanza

Un detenido intentó agredir a 
una funcionaria del Departa-
mento Judicial de La Matanza 
que se disponía a indagarlo 
como imputado en una causa 
por “grooming” en la que se lo 
investiga por la divulgación 
de imágenes de abuso sexual 
infantil a los Estados Unidos. El 
acusado, identi cado como Fa-
bián Millahuel, intentó agredir 
a la ayudante de la Fiscalía es-
pecializada en Delitos Conexos 
a la Trata, Pornografía Infantil 
y Grooming de La Matanza, 
Lorena Picorelli.

Quiso a agredir a funcionaria judicial

Según trascendió, Millahuel 
primero se abalanzó sobre el 
policía que custodiaba el lugar, 
pateó un escritorio y le quiso 
clavar el tubo de una birome en 
el cuello a la funcionaria. Por 
fortuna el agente pudo interve-
nir y evitar que el hecho pasara 
a mayores. A raíz del incidente 
se inició una nueva causa penal 
que quedó a cargo del  scal 
Juan Marcelo Diomede, a cargo 
de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 5, quien indagó al 
detenido por el hecho y lo acusó 
de “daños y lesiones”. - DIB -

De acuerdo con el reporte di-
fundido por el Ministerio de Salud 
de la Nación, en la última semana 
los casos de coronavirus diagnos-
ticados (no todos los que presentan 
síntomas se hisopan en esta instan-
cia de la pandemia) aumentaron un 
25%: pasaron de 31.845 a 39.656. 
De igual modo, los fallecidos por 
la enfermedad subieron de 36 a 57. 
Para evitar rebrotes y casos graves 
que requieran internación es nece-
sario que las personas completen 
los esquemas de vacunación con 
los refuerzos.

De acuerdo con estudios in-
ternacionales, está probado que 
los anticuerpos, tanto por haber 
cursado la enfermedad como por 
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Poco más del 40% de 
la población se aplicó 
el primer refuerzo
Las terceras y 
cuartas dosis son 
necesarias, ya que 
con el correr de los 
meses la protec-
ción baja.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional emitió una 
alerta de nivel “amarillo” por 
vientos para hoy para unos 
once distritos del sur de la 
provincia. El aviso regía para 
Patagones, Villarino, Puan, 
Saavedra, Coronel Suárez, 
Tornquist, Bahía Blanca, 
Coronel Rosales, Pringles, 
Dorrego y Monte Hermoso, 
y para la provincia de La 
Pampa. El alerta de color 
“amarillo” da cuenta sobre 
“posibles fenómenos me-
teorológicos con capacidad 
de daño y riesgo de inte-
rrupción momentánea de 
actividades cotidianas”. - DIB -

ALERTA

En aumento. Los casos de coronavirus diagnosticados aumentaron un 
25%. - Xinhua -

Coronavirus. Suba de casos

Cristo Redentor 
cerrado al tránsito

Mendoza

El paso internacional Cristo Re-
dentor que comunica Argentina 
con Chile por la ruta 7 continuaba 
cerrado al tránsito para todo tipo de 
vehículos desde el sábado cuando 
se desató un temporal de nieve en 
alta montaña y eran casi 3 mil los 
camiones que esperaban en Men-
doza su reapertura para cruzar la 
frontera. En tanto, el tránsito estaba 
solo habilitado hasta la localidad 
cordillerana de Puente del Inca, 
ubicada a unos 193 kilómetros de la 
Ciudad de Mendoza.
Desde Gendarmería Nacional 
precisaron ayer que “el Sistema 
Integrado sigue cerrado para todo 
tipo de vehículos” y aclararon que 
la transitabilidad de vehículos 
para turismo interno está habi-
litado hasta Puente del Inca, con 
portación obligatoria de cadenas. 
Por su parte, desde Vialidad so-
licitaban circular con precaución 
por voladuras de nieve sobre la 
calzada y en sectores con sombra 
por probable formación de hielo. 
Además, los equipos y personal de 
la Dirección Nacional de Vialidad 
estaban operando en el camino, 
precisaron las fuentes. - Télam -

Fiebre aftosa: 
Argentina importará 
millones de vacunas

Indonesia

Millones de dosis de vacuna con-
tra la fi ebre aftosa serán exporta-
das en los próximos meses desde 
Argentina a Indonesia para hacer 
frente al foco de la enfermedad 
que se detectó en mayo en ese 
país del sudeste asiático. Según 
autoridades de salud de Indo-
nesia, a comienzos de julio más 
de 317.000 animales habían sido 
infectados en 21 provincias, prin-
cipalmente en las islas más po-
bladas de Java y Sumatra, y más 
de 3.400 animales sacrifi cados.
Para evitar la propagación de la 
enfermedad, ese país (que has-
ta mayo se encontraba libre de 
fi ebre aftosa desde 1986, estatus 
reconocido por la Organización 
Mundial de Sanidad Animal en 
1990) lanzó un programa na-
cional de vacunación. Para ello, 
adquirirá decenas de millones de 
dosis de vacunas contra la fi ebre 
aftosa en diversos países del 
mundo, entre ellos Argentina.
Uno de los laboratorios argen-
tinos seleccionados como pro-
veedores de vacunas será CDV, 
que recibió en los últimos días 
la visita de la embajadora de ese 
país en Argentina, Niniek Kun 
Naryatie, en la planta que posee 
en el partido bonaerense de Pi-
lar. “Estimamos que antes de fi n 
de año vamos a entregar unos 7 
millones de dosis y después para 
el 2023 entregaremos más”, in-
formó el gerente general del la-
boratorio, Juan Roô. Según Roô, 
“dentro de los análisis que hicie-
ron en Indonesia a nivel mun-
dial, evaluaron dónde se maneja 
mejor la situación y la experien-
cia de nuestro país”. - Télam -

los esquemas iniciales de vacu-
nación, bajan con el correr de 
los meses. Hasta el momento, 
aproximadamente el 43,6% de 
la población argentina recibió el 

primer refuerzo. Es decir, unas 
20 millones de personas. No obs-
tante, solo algo más de 5 millones 
completaron esa protección con el 
segundo refuerzo o cuarta dosis, 
necesaria sobre todo en los me-
ses de invierno para reforzar el 
sistema inmunológico contra la 
Covid-19, ya que también circulan 
otros virus respiratorios.

Desde el inicio de la campa-
ña contra el coronavirus se han 
aplicado 107.050.989 vacunas y 
se han distribuido 114.187.019 do-
sis. Vale recordar que en eventos 
masivos en ambientes cerrados así 
como en medios de transporte, se 
recomienda usar tapabocas y ven-
tilar. La higiene de manos es otra 
medida de prevención que debe 
tenerse en cuenta para evitar todas 
las enfermedades infecciosas. - DIB -



Canadá

En un viaje que tendrá como 
eje el pedido de perdón a los 
pueblos indígenas por los 
abusos cometidos en interna-
dos gestionados por institu-
ciones cristianas durante más 
de 100 años, el papa Francis-
co viajará a Canadá el domin-
go para una de las visitas más 
largas de su ponti cado, y que 
ha decidido mantener pese a 
que continúa en tratamiento 
por los problemas de liga-
mento en su rodilla derecha.
El pontí ce, de 85 años, reco-
rrerá entre el domingo 24 y el 
sábado 30 un total de 19.246 
kilómetros para visitar las ciu-

dades de Edmonton, Quebec e 
Iqaluit, en las que pronunciará 
nueve discursos, la mayoría 
centrados en la reconciliación 
de la Iglesia con los pueblos 
indígenas canadienses.
Aquejado desde inicios de año 
de un dolor en la rodilla dere-
cha producido por una lesión 
de ligamento, el Papa mantu-
vo el viaje a Canadá pese a que 
sigue en recuperación y luego 
de haber tenido que suspen-
der, por consejo médico, la ida 
que tenía prevista a Repú-
blica Democrática del Congo 
y Sudán del Sur del 2 al 7 de 
julio. - Télam -

Francisco, viaje con pedido de disculpas

Condenan al              
exabogado de            
Jamal Khashoggi

Emiratos Árabes Unidos 
condenó al exabogado esta-
dounidense de Jamal Khas-
hoggi, el periodista saudita 
disidente que fue asesinado en 
el consulado de Arabia Saudita 
en Estambul en 2018, a tres 
años de prisión por cargos de 
lavado de dinero y evasión de 
impuestos. A Asim Ghafoor 
también se le ordenó pagar 
una multa de 816.748 dólares 
derivada de su condena en au-
sencia, según informó la agen-
cia de noticias emiratí WAM, 
y agregó que sería deportado 
después de completar su sen-
tencia. El abogado de Ghafoor 
desestimó los cargos como 
“absolutamente falsos”. - Télam -

Emiratos Árabes

Con Argelia
El primer ministro italia-
no, Mario Draghi, reforzó 
los lazos con Argelia tras 
lograr 4.000 millones de 
metros cúbicos de gas 
adicionales para Italia, 
después de que Rusia 
decidió reducir el su-
ministro a varios países 
de Europa como conse-
cuencia de las sanciones 
aplicadas al gobierno 
de Vladimir Putin tras 
la invasión, informó la 
agencia ANSA. - DIB -

Los ocho tripulantes de un avión 
de carga ucraniano que trans-
portaba armas y se estrelló el sá-
bado cerca de la ciudad griega 
de Kavala murieron en el sinies-
tro, anunció ayer el ministro de 
Defensa serbio. El avión, un An-
tonov 12, propiedad de la com-
pañía ucraniana Meridian LTD, 
transportaba alrededor de once 
toneladas de armas, incluyendo 
minas de mortero, a Bangladesh 
cuando se estrelló, indicó Neboj-
sa Stefanovic. - Télam -

Sin sobrevivientes

Ola de calor
Varios países de Europa 
occidental, entre ellos 
Francia y España, con-
tinuaban luchando ayer 
contra devastadores 
incendios forestales, des-
encadenados por una ola 
de calor que podría batir 
récords de temperatura en 
los próximos días. Según 
los cientí cos, existe una 
relación directa entre las 
olas de calor y el cambio 
climático, ya que las emi-
siones de gases de efecto 
invernadero aumentan 
su intensidad, duración y 
frecuencia. - Télam -

La periodista rusa Marina 
Ovsiannikova, conocida 
por haber interrumpido 
en directo una emisión de 
televisión con una pan-
carta criticando la ofen-
siva rusa en Ucrania, fue 
detenida ayer, informó su 
abogado. - Télam -

DETENIDA
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El ejército ruso perdió al menos 
50.000 soldados, muertos o heri-
dos, desde el comienzo de la gue-
rra, caracterizada por incursiones 
masivas e intensas y ataques con 
misiles, especialmente en el frente 
sureste. El jefe del Estado Mayor de 
la Defensa del Reino Unido estimó 
que las fuerzas rusas perdieron 
más del 30% de su efectividad 
de combate en el campo y confía 
en que Rusia es una “nación más 
menospreciada de lo que era a 
principios de febrero”, consignó la 
agencia ANSA. Por eso, explicó el 
almirante Tony Radakin, el ejército 
ucraniano está “absolutamente” 
convencido de ganar la guerra 
contra “una Rusia en difi cultades”.

A propósito, el presidente de 
Ucrania, Volodimir Zelenski, des-
tituyó ayer por decreto al jefe del 
Servicio de Seguridad, Ivan Baka-

El jefe del Estado Mayor de la Defensa es-
timó que las fuerzas perdieron más del 30% 
de efectividad de combate en el campo.

Rusia sufrió al menos 50.000 bajas, 
según jefe militar del Reino Unido

Casi cinco meses de invasión

Sudáfrica

Murió “Jessie” Duarte, histórica 
asistente personal de Mandela
Yasmin “Jessie” Duarte, histórica 
asistente personal del fallecido 
expresidente sudafricano Nelson 
Mandela y activista contra el 
apartheid, murió ayer en Johan-
nesburgo a los 68 años, tras una 
prolongada enfermedad. Nacida 
en Johannesburgo el 19 de sep-
tiembre de 1953, Duarte ayudó 
a establecer estructuras para la 
sección femenina del Congreso 
Nacional Africano (CNA) en las 
décadas los años 70 y 80, antes 
de convertirse en una fi gura des-
tacada en el Frente Democrático 
Unido contra la segregación ra-
cial en la era del apartheid.
Mandela la nombró asistente es-
pecial cuando salió de la cárcel en 

1990, cargo que ocupó hasta que 
él se convirtió en presidente, en 
1994. Había sido designada secre-
taria general del CNA en mayo de 
2021, cuando el hasta entonces 
titular, Ace Magashule, fue sus-
pendido en espera de su juicio por 
cargos de corrupción. - Télam -

Yasmin “Jessie” Duarte. - Archivo -

El expresidente de Bolivia Evo Mo-
rales afi rmó que su tarea es liderar 
“la conducción del movimiento 
político” en su país y que forma una 
“yunta” con el actual mandatario, 
Luis Arce, con quien superaron 
las “diferencias”, y descartó hacer 
especulaciones sobre una eventual 
candidatura el año próximo. “No 
asesoro pero compartimos”, sostu-
vo acerca de su relación con Arce, 
en una entrevista publicada ayer 
por el diario Tiempo Argentino.
En las últimas semanas, algunos 
medios se hicieron eco de algu-
nas declaraciones del titular del 
Movimiento al Socialismo (MAS) 
que marcaban diferencias con el 
Ejecutivo, principalmente con el 
vice David Choquehuanca. Sin 
embargo éste, Morales, Arce y 
otros funcionarios se reunieron 
para mostrar unidad. Morales se 
refi rió a las disidencias pero afi r-
mó que fueron superadas: “¿Hay 
diferencias? Superamos las dife-
rencias”, dijo. - Télam -

Morales superó las 
diferencias con Arce

Bolivia

nov, y a la fi scal general del país, 
Irina Venediktova. No se anunció el 
reemplazo de Bakalov, hasta ahora 
miembro del círculo de amistades 
más íntimas del presidente y del 
que el mandatario, según fuentes 
del portal de noticias estadouni-
dense Politico, se había distanciado 
tras la caída de la región de Jerson 
en manos rusas durante las prime-
ras semanas de la guerra.

En una exposición ante la po-
blación tras anunciar los cambios, 
el presidente acusó además a cer-
ca de 60 miembros del personal 
de la Ofi cina del Fiscal General y 
del Servicio de Seguridad porque 
“permanecieron en los territorios 
ocupados por Rusia y colaboraron 
con los rusos”. “Tal conjunto de 
crímenes contra los cimientos de la 
seguridad nacional del Estado y las 
conexiones que se han registrado 

entre los empleados de las fuerzas 
de seguridad de Ucrania y los ser-
vicios especiales de Rusia plantean 
preguntas muy serias a los líderes 
relevantes”, declaró Zelenski en 
comentarios recogidos por el diario 

Destrozos. Vida cotidiana en Donetsk. - Xinhua -

Kiev Independent.
De acuerdo con el decreto pu-

blicado en la web de la Presidencia 
de Ucrania, Bakalov fue destituido 
de conformidad con el Artículo 
47 del Estatuto Disciplinario de 
las Fuerzas Armadas de Ucrania, 
que alude a la “falta de desempe-
ño (o desempeño inadecuado de) 
deberes de servicio con el consi-
guiente el coste de vidas humanas”. 
La relación de Zelenski con Baka-
nov se remonta a décadas atrás 
ya que eran amigos de la infancia 
y los dos trabajaron también en 
la industria del entretenimiento: 
Zelenski como actor y Bakanov 
como director del estudio Kvartal 
95, según el diario The New York 
Times. - DIB/Télam -



En la Primera D

“Palito” Pereira dirigirá 
a Cambaceres

Álvaro “Palito” Pereira es 
el el nuevo director técnico 
de Defensores de Camba-
ceres y será presentado hoy 
en la institución de Ensenada 
que milita en la Primera D y, 
de esta manera, iniciará su 
camino como entrenador.

El uruguayo, radicado en 
La Plata, le puso punto final 
a su carrera como futbolis-
ta en el 2021 jugando para 
Estudiantes de Mérida, luego 
de una dilatada trayectoria 
que incluyó el Inter de Milán, 
y en el país Argentinos Ju-
niors, Estudiantes, Quilmes 
y dos mundiales con la se-
lección charrúa en Sudáfrica 
2010 y en Brasil 2014.

Cambaceres, que se 
quedó sin técnico tras la 
renuncia de César Gonzá-
lez, le ganó el sábado 3 a 2 
a Yupanqui como visitante 
y culminó el torneo Aper-
tura a 3 puntos del líder 
Centro Español. - Télam -

Segunda cara nueva 

Facundo Roncaglia se convir-
tió ayer en la segunda incor-
poración de Boca para este 
semestre, al  rmar un contra-
to hasta diciembre de 2021.
El futbolista retorna al club 
en condición de jugador 
libre, viene del Aris Limas-
sol de Chipre y ya se hizo la 
revisión médica.
Roncaglia, de 35 años, se 
suma a la llegada de Martín 
Payero, quien arribó a prés-
tamo también por 18 meses 
y con un cargo del Middles-
brough de Inglaterra.
Por otra parte, el defensor 
Gastón Ávila fue vendido al 
Royal Antwerp de Bélgica. El 
futbolista, de 20 años, quien 
viajará hoy rumbo a Europa, 
fue transferido por una suma 

Roncaglia es  amante refuerzo de Boca

de 4.5 millones de dólares, tres 
millones para Boca, dueño del 
60 por ciento del pase, y 1.5 
millones para Rosario Central, 
que tenía el 40 por ciento.
En otro orden, el plantel de 
Boca practicó ayer por la 
mañana en el predio de Casa 
Amarilla luego de vencer el 
sábado por 1 a 0 a Talleres, con 
gol de Marcos Rojo de penal.
Para el próximo encuentro 
ante Argentinos, a jugarse ma-
ñana por la novena fecha de la 
Liga Profesional, Hugo Ibarra 
tendría dos dudas. Una es la 
de Darío Benedetto, quien 
se retiró con un golpe en su 
tobillo izquierdo; la otra es la 
posible vuelta desde el inicio 
de Exequiel Zeballos, en lugar 
de Juan Ramírez. - Télam -

“Las Leonas” perdieron ayer 
3-1 ante Países Bajos en la fi nal 
del Mundial de hockey sobre cés-
ped femenino España-Países Bajos 
2022, derrota que truncó su ilusión 
de ganar el tercer título ecuménico 
y que signifi có el último partido de 
la histórica arquera, Belén Succi.

Maria Verschoor, Frédérique 
Matla y Felice Albers convirtieron 
para el seleccionado número uno 
del ranking de la Federación Inter-
nacional de Hockey (FIH), mientras 
que Agustina Gorzelany descontó 
para el combinado albiceleste.

Países Bajos logró su tercer tí-
tulo consecutivo para su novena 
estrella y ganó el tercer campeonato 
de los últimos cuatro que disputó.

“Las Leonas” alcanzaron su 
cuarto subcampeonato y volvie-
ron al podio, algo que no ocurría 
desde La Haya 2014, cuando fi-
nalizaron terceras.

El inicio del partido resultó 
auspicioso para Argentina porque 
consiguió dos córners cortos. Tanto 
Victoria Granatto como Agustina 
Gorzelany dispusieron de situa-
ciones para abrir el marcador en 
cada ejecución.

Países Bajos, campeón olímpi-
co en Tokio 2020, pudo salir de la 
presión albiceleste con el correr de 

Enorme. Fue el último partido de la histórica Belén Succi. - @ArgFieldHockey -

“Las Leonas” quedaron a las 
puertas del título del Mundo
El seleccionado argentino femenino de 
hockey sobre césped perdió 3-1 en la fi nal 
con las neerlandesas.
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“Las Leonas” alcanza-
ron su cuarto subcam-
peonato y volvieron 
al podio, algo que no 
ocurría desde 2014.

Derrota ante Países Bajos

más ímpetu que ideas fueron por 
el descuento en el tramo fi nal del 
encuentro que llegó con el gol de 
Gorzelany, tras la ejecución de un 
córner corto.

Con este tanto, Gorzelany 
alcanzó las 8 conquistas, quedó 
como goleadora e igualó la marca 
de Soledad García en el Mundial 
de Perth 2002.

Una vez fi nalizada la fi nal, las 
argentinas se juntaron en círcu-
lo, abrazadas, con lágrimas en los 
ojos y con palabras de aliento para 
Succi, quien le dijo adiós al selec-
cionado argentino.

La campaña de “Las Leonas” en 
el campeonato del mundo arroja-
ron victorias en la zona de grupos: 
Corea del Sur (4-0), España (4-1) y 
Canadá (7-1); el ajustado 1-0 ante 

Francisco Cerúndolo obtuvo 
ayer el primer título ATP de su 
carrera, al vencer a su compa-
triota Sebastián Báez por 7-6 
(4) y 6-2 en la final del Abierto 
de Bastad, Suecia, sobre polvo 
de ladrillo.
El jugador bonaerense, de 23 
años, cerró la mejor semana de su 
carrera con un contundente triun-
fo logrado en 1 hora y 50 minutos 
de juego, que le permitirá ingresar 
desde hoy en el top 30 y alcanzar 
su mejor ranking histórico.
El fl amante campeón en Bas-
tad, tercer argentino después de 
Mariano Zabaleta (2003 y 2004) 
y Carlos Berlocq (2013), se acre-
ditó 250 puntos y un cheque por 
81.310 euros.
“Es asombroso, este logro signifi -
ca mucho para mí. Este año está 
siendo muy bueno para mí, estoy 
jugando muy bien y hoy me tocó 
ganar. Quiero agradecerle a todo 
mi equipo y felicitar a Sebastián 
porque también lo está haciendo 
muy bien”, declaró con aplomo, al 
momento de la premiación. - Télam -

Fran Cerúndolo ganó 
la fi nal argentina

ATP de Bastad

Diego García, quien en la se-
mana rescindió su contrato con 
Estudiantes y concretó su incor-
poración al Emelec de Ecuador, 
tendrá que regresar a La Plata 
cuando se fi je la fecha del juicio 
oral al que será sometido por la 
causa que se le sigue por presun-
to abuso sexual con acceso car-
nal y al mismo tiempo se pedirá 
su captura internacional.
Marcelo Peña, abogado de la 
mujer denunciante, dijo en de-
claraciones periodísticas que hoy 
pedirá la revocación de la eximi-
ción de prisión y la captura inter-
nacional, situación que deberá 
resolver el juez Pablo Raele.
Peña señaló que no se quiere in-
vadir su derecho al trabajo pero 
“se reclama que se sujete a las 
órdenes y obligaciones judicia-
les”, y se sostiene que el futbolista 

Pedirán la captura internacional de 
Diego García por presunto abuso sexual

Rescindió con Estudiantes y fi rmó en Emelec

viajó sin permiso de la justicia, 
tema que desmienten desde el 
entorno de García.
El hecho que originó la denuncia 
se produjo en febrero del 2021 
y la fi scal que llevó adelante la 
investigación es Cecilia Corfi eld, 
responsable de la UFI 15, quien 
culminó con el pedido de eleva-
ción a juicio oral, que aún no tie-
ne fecha de realización. - Télam -

los minutos y la fi nal se hizo más 
pareja durante el primer cuarto.

A partir del segundo, las neer-
landesas se hicieron dueñas del 
juego. Al minuto, Verschoor apro-
vechó el rebote de Succi tras la 
ejecución de un córner corto y puso 
el 1-0. Argentina pidió la revisión 
de la jugada y al no poder revertir 
el fallo, se quedó sin pedidos en el 
resto del partido.

“Las Leonas” cometieron varios 
errores. Ya sin presión en ataque 
y con imprecisión en los pases, el 
equipo dejó espacios que su rival 
no perdonó.

Países Bajos salió con un fl ick 
que capitalizó Leurink Laurien 
para el pase en profundidad a 
Matla. La delantera, implacable, 
defi nió ante la salida de Succi para 
el 2-0. La arquera de River lue-
go se lució con dos atajadas que 
mantuvieron al equipo nacional 
en partido.

La tendencia neerlandesa se 
mantuvo en el tercer cuarto. El 
gol de Albers para el 3-0 demostró 
la superioridad del seleccionado 
número uno del ranking con pases 
exactos ante una defensa argen-
tina endeble.

A pesar de todo, “Las Leonas” 
no se dieron por vencidas y con 

Primer título para el tenista 
bonaerense. - Johan Lilja -

El futbolista uruguayo irá a juicio 
oral. - Internet -

Inglaterra en cuartos de fi nal y el 
triunfo por penales australianos 
(4-2) ante Alemania luego del em-
pate 2-2.

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, a 
Australia (1-0) en semifi nales y a la 
Argentina. - Télam -



L. Hoyos; L. Jara; M. De los Santos; 
V. Gómez; F. Ortega; N. Garayalde; M. 
Perrone; L. Orellano; L. Pratto; L. Janson; 
W. Bou. DT: A. Medina.

F. Armani; M. Casco; J. Maidana; J. 
Pinola; E. Gómez; A. Palavecino; B. Zucu-
lini; S. Simón; N. De la Cruz; E. Barco; L. 
Beltrán. DT: M. Gallardo.

Vélez

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: José Amalfi tani.

Goles: PT 7’ L. Beltrán (R), 21’ W. Bou (V), 
30’ N. De la Cruz (R), ST 48’ A. Osorio (V).
Cambios: ST 22’ J. Fernández por 
Orellano (V) y S. Cáseres por Perrone (V), 
25’ J. Paradela por Barco (R) y J. Quintero 
por De la Cruz (R), 30’ A. Osorio por Bou 
(V) y T. Pochettino por Palavecino (R), 37’ 
B. Romero por Beltrán (R).

    2

River    2

D. Rodríguez; N. Breitenbruch; P. Barrios; 
G. Ortiz; F. Negri; G. Ábrego; J. Andrada; 
E. Bullaude; M. Ojeda; S. Rodríguez; T. 
Allende. DT’s: F. Orsi-S. Gómez.

F. Monetti; L. Di Plácido; F. Aguilar; M. 
Pérez; F. Ortellado; J. Aude; R. Loaiza; F. 
Pérez; M. González; M. Sanabria; J. Sand; 
L. Varaldo. DT: R. Acosta.

Godoy Cruz

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: Malvinas Argentinas.

Goles: PT 5’ J. Sand (L), 18’ S. Rodríguez 
(GC), ST 16’ M. Ojeda (GC). Cambios: 
ST 13’ I. Cazal por Di Plácido (L), 20’ N. 
Acevedo por Andrada (GC), 24’ F. Orozco 
por Sand (L) y M. Sanabria por Caraballo 
(L), 30’ V. Burgoa por Allende (GC), E. 
López por Breitenbruch (GC) y T. Badaloni 
por Rodríguez (GC), 34’ B. Blando por M. 
Pérez (L) y L. Boggio por R. Pérez (L), 44’ 
J. Canale por Bullaude (GC).

    2

Lanús    1

S. Mele; F. Vera; F. Calderón; D. Polenta; 
C. Corvalán; J. Nardoni; J. Portillo; D. 
Juárez; M. Luna Diale; B. Castrillón; F. 
Troyansky. DT: G. Munúa.

L. Chaves; G. Soto; F. Tobio; L. Merolla; W. 
Pérez; S. Hezze; F. Fattori; G. Gudiño; F. Cris-
taldo; B. Garré; M. Cóccaro. DT: D. Dabove.

Unión

Árbitro: Hernán Mastrángelo. 
Cancha: 15 de Abril.

Goles: no hubo. Cambios: PT 39’ E. 
Roldán por Nardoni (U) e I. Machuca por 
Juárez (U), ST 18’ M. Peralta Bauer por 
Troyansky (U), 20’ J. Gauto por Gudiño (H), 
32’ F. Gerometta por Vera (U) y F. Agüero 
por Machuca (U), 39’ N. Cordero por Hezze 
(H), 43’ A. Curruhinca por Garré (H).

Huracán    0

    0
M. Roffo; L. Blondel; V. Cabrera; N. 
Demartini; S. Prieto; L. Menossi; E. Fer-
nández; S. Prediger; C. Zabala; F. Colidio; 
M. Retegui. DT: D. Martínez.

M. Andújar; E. Mancuso; J. Rodríguez; 
L. Lollo; E. Más; M. Castro; J. Morel; F. 
Zuqui; F. Zapiola; L. Heredia; L. Díaz. 
DT: E. De Paoli.

Tigre

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: José Dellagiovanna.

Goles: PT 17’ M. Retegui (T), ST 2’ F. 
Colidio (T), 23’ P. Piatti (E).
Cambios: ST 14’ P. Piatti por Mancuso 
(E), B. Rollheiser por Heredia (E) y Á. 
González por Zapiola (E), 28’ A. Castro 
por Zabala (T) y M. Ortega por Menossi 
(T), 36’ P. Magín por Retegui (T) y A. 
Baldi por Fernández (T), 41’ M. Pellegrino 
por Castro (E) y B. Armoa por Colidio (T).

    2

Estudiantes    1

F. Cambeses; E. Coronel; D. Gissi; A. Ma-
ciel; L. Mago; A. Cabrera; N. Domingo; M. 
González; J. Dátolo; A. Urzi; R. Enrique. 
DT: C. Vivas.

S. Torrico; G. Hernández; C. Zapata; G. 
Campi; A. Giay; S. Rosané; J. I. Méndez; 
N. Fernández Mercau; E. Cerutti; A. 
Bareiro; N. Barrios. DT: R. D. Insúa.

Banfi eld

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Florencio Sola.

Goles: PT 21’ A. Bareiro (SL), 38’ M. 
González (B). Cambios: ST al inicio M. 
Braida por Barrios (SL), 12’ I. Leguiza-
món por Cerutti (SL), 25’ N. Ortigoza por 
Méndez (SL), 28’ M. Cuadra por González 
(B), 35’ J. M. Cruz por Domingo (B) y J. 
Eseiza por Mago (B).

    1

San Lorenzo    1

River lo ganaba hasta el segun-
do minuto de descuento, cuando 
defendía la magra ventaja conse-
guida en el primer tiempo metido 
en su propia área, pero Vélez se 
lo empató 2-2 y permitió que la 
noche de Liniers volviera a ser 
dulce para los locales y amarga 
para los de Núñez.

Porque el partido tenía su an-
tecedente inmediato feliz para 
el “Fortín” y triste para el “Mi-
llonario” por la fresca reminis-
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El “Millonario” le ganaba 2-1 a Vélez, 
hasta que a los 48 del complemento llegó 
el empate de Abel Osorio.

River tenía una mini revancha 
pero la dejó ir sobre el fi nal

Perdió dos puntos en Liniers

Partidazo. Duelo de golpe por golpe en el José Amalfi tani. - Télam -

San Lorenzo empató ayer con 
Banfield por 1-1 como visitante, 
con un nuevo gol del paraguayo 
Adam Bareiro, sorpresivo arti-
llero de la Liga Profesional con 
seis tantos.
El delantero del “Ciclón” abrió 
el marcador de penal, a los 21 
minutos del primer tiempo, pero 
el “Taladro” lo igualó, a los 38, 
mediante Matías González.
Ambos equipos no pudieron se-
guir con su racha ganadora y se 
conformaron con un empate en 
el Florencio Sola que los deja en 
la zona media de la tabla.
Banfield, que venía de clasifi-
carse a los octavos de final de 
la Copa Argentina, llegó a los 12 
puntos, mientras que San Lo-
renzo, con el envión del clásico 
contra Boca, ahora tiene 11 uni-
dades. - Télam -

Banfi eld y San Lorenzo quedaron a mano

1-1 en el Florencio Sola

Tigre venció 2-1 a un Estudian-
tes que fue a Victoria con un 
equipo tan alternativo que ni 
siquiera estuvo su entrenador, 
Ricardo Zielinski, afectado de 
Covid y reemplazado por Ema-
nuel De Paoli.
De esta manera, los dirigidos por 
Diego Martínez alcanzaron su 
segundo triunfo en el certamen, 
la misma cantidad que tiene este 
“Pincha” que está con la cabeza 
absolutamente puesta en los 
cuartos de fi nal de la Copa Liber-
tadores, instancia en la que en-
frentará a principios de agosto al 
brasileño Athlético Paranaense.
Pensando en no desgastar al 
plantel que entresemana deberá 
afrontar otra jornada del cam-
peonato de la LPF (recibirá a 
Barracas Central), ayer el cuer-
po técnico estudiantil optó por 
darle descanso a unos cuantos 
titulares. - Télam -

Tigre se aprovechó de un “Pincha” alternativo

Cortó la mala racha

cencia copera en la que los de 
Liniers acaban de eliminar a los 
de Núñez en octavos de final de 
la Libertadores.

Aunque este es otro certamen, 
otra historia, el encuentro se jugó 
como si todo eso estuviera vivo en 
el José Amalfi tani.

Marcelo Gallardo, por el re-
ciente fallecimiento del abuelo 
de Héctor David Martínez, deci-
dió refl otar una zaga central que 
tantas satisfacciones le dio a él 
en particular y a River en general: 
Jonatan Maidana y Javier Pinola.

La vuelta de este último, con 39 
años, le deparó buenos resultados 
al “Millonario”, porque Pinola tuvo 
una efi ciente labor en el centro de 
la zaga, sobre todo cuando me-
rodeó por allí su excompañero 
Lucas Pratto.

Después, cuando el “Oso” se 
tiró a los costados, especialmente 
al izquierdo, se convirtió en un 
problema insoluble para Milton 
Casco, igual al que padeció por el 
mismo lado Francisco Ortega con 
un Santiago Simón que también 
volvió a ser “el de antes”.

Apenas pasaron cinco minutos 
para que “aquel” Simón desbor-
dara por derecha y lanzara un 
centro bajo y preciso al centro del 
área chica para que Lucas Beltrán, 
entrando sin marca, convirtiera su 
primer tanto desde que regresó 
de Colón.

Godoy Cruz es 
uno de los líderes

Venció a Lanús

Godoy Cruz venció como local 2 
a 1 a Lanús y llegó a la punta del 
torneo, en un encuentro jugado 
ayer en el Malvinas Argentinas de 
Mendoza y válido por la octava 
jornada de la Liga Profesional.
El delantero del “Grana” José 
Sand abrió el marcador, de penal, 
mientras que para el “Tomba” lo 
dieron vuelta Salomón Rodríguez 
y Martin Ojeda. - Télam -

No hubo goles entre 
Unión y Huracán

En Santa Fe

Unión y Huracán empataron ayer 
0-0 en Santa Fe y no pudieron 
meterse entre el lote de punteros 
de la Liga Profesional.
En la continuidad de la octava 
fecha, los equipos que venían de 
tres triunfos en fi la y tenían la 
oportunidad de quedar en lo más 
alto no se sacaron ventajas en el 
estadio 15 de Abril. - Télam -

Vélez siguió apelando a su jue-
go directo y dispuso de un par de 
situaciones para empatar. Hasta 
que sobre los 20 minutos Walter 
Bou recibió una falta de Franco 
Armani y se hizo cargo de la mis-
ma logrando la paridad.

Los dos ya habían sentido el 
olor a la sangre y fueron por todo, 
en realidad como habían empeza-
do, y apenas 10 minutos más tar-
de hubo otra buena combinación 
ofensiva del visitante que terminó 
con otro asistencia, esta vez como 
centrodelantero y de cabeza, de 
Simón para Nicolás De la Cruz, 
que el uruguayo resolvió con una 
volea de derecha contra el palo 
izquierdo de Lucas Hoyos.

Y en el mismo tono transcu-
rrió también toda la segunda eta-
pa. Pero las posturas de ambos 
equipos fueron cambiando con el 
transcurrir de los minutos y se in-
virtieron las fi sonomías iniciales, 
ya que Vélez fue el que se terminó 
adueñando de la pelota y River el 
que ante la falta de ella optó por 
el juego más directo.

Pero en esas decisiones la que 
prevaleció fue la del “Fortín”, que 
terminó metiendo literalmente al 
“Millonario” contra su arco. Y de 
tanto mover la pelota el conjunto 
dirigido por Alexander Medina 
llegó a la merecida paridad cuan-
do ya se habían superado los 90 
minutos. - Télam -



Fritzler, intratable en el TC Pista

La final del TC Pista (la número 
400 desde la creación de la 
categoría) fue ganada por Otto 
Fritzler (Ford), seguido por Mar-
tín Vázquez (Dodge) y Facundo 
Chapur (Torino).

El piloto bonaerense sumó su 
tercer triunfo en la temporada y se 
consolidó en la segunda posición 
del torneo con 252.5 puntos, a 
solamente 8.5 del líder, Santiago 
Álvarez (Dodge), con 261. - Télam -

Principio de acuerdo

Manchester United adelantó 
ayer que arribó a un principio 
de acuerdo con el Ajax de Paí-
ses Bajos para la incorporación 
del defensor del seleccionado 
argentino Lisandro Martínez.
La operación de traspaso “está 
sujeta a una revisación médica, 
la  nalización de los términos 
del jugador y los requisitos de 
la visa del Reino Unido”, aclara 
en un comunicado o cial.
El entrerriano, de 24 años, 
arribó el sábado a la ciudad 
británica junto a su represen-
tante Christian Bragarnik para 
cumplir con todos los pasos de 
la negociación.
De acuerdo a las publicacio-
nes de la prensa europea, 

el convenio entre clubes 
se firmará a cambio de 55 
millones de libras esterlinas 
(65 millones de dólares), lo 
que transformaría a Martínez 
en el defensor más caro de la 
historia del fútbol argentino.
Por el momento, ese récord es 
propiedad de Nicolás Otamen-
di, adquirido por el Manches-
ter City desde Valencia en 45 
millones de dólares a mediados 
de 2015.
La llave de su arribo a los 
“Reds” resultó el entrenador, 
Erik ten Hag, que lo conoce de 
Ajax, club en el que Martínez 
militó las últimas tres tempora-
das con una cosecha de cuatro 
títulos nacionales. - Télam -

Lisandro Martínez jugará en el United

Lionel Messi se mostró “feliz” y de-
seó “una gran estadía para todos” 
al arribar en las últimas horas a Ja-
pón con el plantel del Paris Saint-
Germain (PSG) en el marco de una 
gira deportiva y promocional.
“Es un placer estar acá nueva-
mente. Sabemos cómo es la gente 
acá de fanática, la alegría que 
tienen porque los clubes grandes 
vienen de pretemporada. Noso-
tros estamos felices. Ojalá sea una 
gran estadía para todos”, expresó 
el argentino en una conferencia 
de prensa que compartió junto a 
Kylian Mbappé y Neymar.
El capitán del seleccionado “albi-

Messi se mostró “feliz” en suelo japonés

Gira con PSG

celeste” se mostró distendido en 
su primera actividad en el país 
asiático, jugó con una pelota jun-
to a un niño y escuchó una carta 
escrita por otro, a quien le dejó 
una enseñanza.
“A través del fútbol aprendí 
muchísimas cosas, como la res-
ponsabilidad, el aprendizaje, el 
esfuerzo, sacrifi cio y el compa-
ñerismo. Creo que a través del 
fútbol fui generando mi res-
ponsabilidad y crecimiento. Lo 
importante es disfrutar, es lo que 
hay que hacer de chico, divertirse 
adentro de la cancha con respon-
sabilidad”, expresó. - Télam -

Llamado de Mourinho

Roma acelera         
por Dybala

Roma acelera las negocia-
ciones para contratar a Paulo 
Dybala con vistas a la próxima 
temporada del fútbol italiano, 
que tiene previsto su inicio 
el próximo 13 de agosto.

“Una llamada personal de 
Mourinho a Dybala volvió a 
acercar las chances de que 
el argentino vista la camiseta 
de la Roma”, destacó ayer el 
diario Gazzetta dello Sport 
en referencia al interés del 
entrenador portugués.

El cordobés, de 28 años, 
quedó libre el pasado 30 de 
junio de la Juventus luego 
de cinco temporadas y es-
cucha ofertas de distintos 
clubes grandes de Europa.

Roma, a pedido de su 
entrenador, puso primera para 
conseguir al delantero de la 
selección argentina de Lionel 
Scaloni, cuya incorporación 
sería trascendente para el 
objetivo de volver a disputar la 
Champions League. - Télam -

Benvenuti arrasó en la tierra colorada
El neuquino se 
impuso de punta 
a punta en Posa-
das, por delante de 
Christian Ledesma y 
“Josito” Di Palma.

Turismo Carretera

Implacable. El Torino dominó con autoridad. - ACTC -

Juan Cruz Benvenuti (Torino) 
se adjudicó ayer, de punta a punta, 
la fi nal del Turismo Carretera (TC) 
que se llevó a cabo en el autódro-
mo Rosamonte de Posadas, por la 
octava fecha del calendario anual.

Al cabo de las 25 vueltas efec-
tuadas al trazado misionero, el 
neuquino recorrió la distancia 
en 42 minutos, 52 segundos y 
171 milésimas y así consiguió su 
cuarta victoria en la categoría. 
Además, el nacido en Villa La 
Angostura avanzó a la tercera 
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posición del campeonato, a 40.5 
unidades del líder Agustín Cana-
pino (Chevrolet).

El piloto del equipo Trotta 
Competición supo aguantar las 
esporádicas embestidas del mar-
platense Christian Ledesma (Che-
vrolet), quien llegó en la segunda 
colocación a casi 1 segundo.

El tercer escalón del podio 
fue para el arrecifeño Luis José Di 
Palma (Ford). Más atrás se enco-
lumnaron el entrerriano Mariano 
Werner (Ford), el rionegrino José 
Manuel Urcera (Torino), el bonae-
rense Juan José Ebarlin (Chevro-
let), el necochense Juan Bautista 
De Benedictis (Ford), el lanusense 
Emanuel Moriatis (Ford), el tandi-
lense Leonel Pernía (Torino) y el 
sáltense Juan Pablo Gianini (Ford) 
para completar los diez primeros 
de la clasifi cación.

El promedio del ganador estri-

bó en los 152,906 kilómetros por 
hora, mientras que el récord de 
vuelta quedó en poder de Urcera, 
con un registro de 1 minuto, 35 
segundos y 943 milésimas. 

Ya sin pista húmeda, el Torino 
de Benvenuti se adaptó mejor al 
trazado de 4.370 metros de cuerda 
y venció casi sin sobresaltos.

El único pasaje de incerti-
dumbre en la carrera se dio en el 
relanzamiento -tras automóvil de 
seguridad- concretado en el 15to. 
giro, cuando Ledesma le puso 
el Chevrolet a la par e intentó 
superarlo en una de las curvas 
del circuito.

Sin embargo, el piloto neuquino 
tapó todos los huecos posibles, ma-
nejó con solidez y cruzó primero la 
bandera a cuadros, para obtener la 
necesaria victoria y acreditar así 

Las principales 
posiciones del 
certamen lo tienen 
arriba a Canapino 
con 282.5 unidades.

Juan Ángel Rosso (Honda Civic) 
resultó ayer el gran vencedor del 
Turismo Sudamericano (TCR) 
de automovilismo en Rivera, 
Uruguay, al ganar las dos com-
petencias pautadas en el circui-
to Eduardo Cabrera, de 3.080 
metros de extensión.
El piloto cordobés, de 29 años, 
aprovechó la salida de pista 
del uruguayo Juan Manuel Ca-
sella (Peugeot) y una maniobra 
en la que adelantó al riocuar-
tense Fabricio Pezzini (Lynk) 
para imponerse en la última 
vuelta de la segunda prueba 
del fin de semana.
El oriundo de Villa Carlos Paz 
no solo se había adjudicado la 
primera carrera sino que tam-
bién dominó los entrenamientos 
y consiguió el sábado último la 
pole position para largar adelan-
te en la prueba inaugural.
Rosso recorrió las 21 vueltas y 
aventajó a Pezzini, que consiguió 
unidades importantes para con-
solidarse en la vanguardia del 
campeonato. - Télam -

Doble triunfo 
para Rosso

TCR Sudamericano

El Honda Civic del piloto 
argentino. - Twitter -

aspiraciones de pelear por el título 
en la denominada Copa de Oro que 
comenzará en tres fechas más.

La próxima carrera del calen-
dario se llevará a cabo el domingo 
7 de agosto en el autódromo El 
Villicum de San Juan.

Las principales posiciones del 
certamen lo tienen arriba a Cana-
pino con 282.5 unidades, escoltado 
por Mangoni con 260 y por Benve-
nuti con 242. - Télam -

Gran recibimiento en territorio nipón. - PSG -

Tercera victoria en el año para el nacido en San Martín. - ACTC -


