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DESDE LAS 15 HORAS EN EL CENTRO CIVICO

Se celebrará el Día del Amigo a pura torta frita y música
La Municipalidad, a través 
de la Dirección de Cultura 

que comanda Jorge Fer-
nández, llevará a cabo 

la clásica celebración del 
Día del Amigo con tortas 

fritas hoy en Bolívar, como 
hizo ayer en la localidad 
de Pirovano.
El Día del Amigo se fes-
tejará en el Centro Cívico 
hoy domingo 24 a partir 
de las 15 horas, con la ya 
tradicional fiesta de la tor-
tas frita.
En esta nueva edición se-
rán más de 13 mil las tor-
ta fritas elaboradas por la 
Municipalidad con la cola-
boración de la Panadería 
local Los Girasoles, que 
ya ha participado en edi-
ciones anteriores.
Además, habrá shows 
musicales, exhibiciones, 

plaza blanda y juegos 
para los más pequeños y 
un amplio pase de artesa-
nos y manualistas locales.
En esta oportunidad, el 
gran cierre musical será 
17.30 horas y estará a 
cargo de Los Reyes de 
Cuarteto (iban a cerrar 
la Fiesta de las Colectivi-
dades hace casi un mes 
pero el mal tiempo no lo 
permitió), la comunidad 
de manera libre y gratuita 
podrá disfrutar de su reco-
nocido repertorio.
Asimismo, ayer en Piro-
vano se realizó con éxito  
esta celebración. La mis-
ma concentró a los veci-
nos de la localidad en el 
Playón Municipal, quienes 
además de las tortafrita 
pudieron disfrutar de ac-
tividades previstas para 
toda la familia y el show 
musical de Jazmín Bri-
guez.
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Un vehículo se despistó 
en el Acceso Pedro Bar-
netche, principal vía de 
acceso a esta ciudad por 
el norte, y tuvo que ser 
rescatado por Bomberos 
Voluntarios, ya que quedó 
incrustado sobre una al-
cantarilla.
El siniestro ocurrió ayer 
cerca de las 17 horas y 
tuvo como protagonista a 
un rodado Gol Trend color 
negro, dominio OWN 712, 
cuyos ocupantes no su-
frieron heridas.
Tras las labores del Mó-

AYER POR LA TARDE

Los Bomberos rescataron a un auto de una alcantarilla
en Acceso Pedro Barnetche vil 5, que partió desde el 

cuartel de la calle Ignacio 
Rivas a cargo de Wal-
ter Cordero, los agentes 
bomberiles lograron sacar 
al vehículo del lugar don-
de había quedado atrapa-
do.
Rápidamente se liberó el 
tránsito en el acceso Pe-

dro Barnetche, luego de 
que se viera interrumpi-
do hasta que se pudiera 
solucionar este inconve-
niente con el vehíuculo 
involucrado. Todo esto fue 
supervisado por personal 
del área municipal de Se-
guridad Vial.
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REMATES
FERIAS

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

Desde la Parroquia San 
Carlos informaron sobre 
los niños de esta ciudad 
que tomaron su primera 
comunín en los últimos 
días.
A continuació0n los nom-
bres de los mismos:
Sábado 16 de julio de 
2022, a las 16 horas, en 
la Parroquia San Carlos, 
alumnos pertenecientes a 
las escuelas N° 1, 2, 6 y 7.
- Morena Silva
- Stéfano Borelli
- Abril Erika Villacorta Na-
varidas
- Marcos Mariano Picaso 
Infantas
- Felipe Woll
- Morena Balada
- Delfina Alfano
- Uma Solondoeta
- Juana Ramos
- Benjamín Diribarne
- Catalina Paganti
- Yéssica Jazmín Alfano
- Juana Seronero
- Santiago Marilú
- Benjamín Beheran Pa-
gella
- María Delfina Baliña
- Iara  Yanet Blanco
- Santiago Luna Baliña
- Trinidad Suárez

- Juliana Santa María 
Suárez
- Thiago Javier Díaz
Catequista: Raquel 
Zwenger.

Domingo 17 de julio de 
2022, en la capilla Santa 
Rosa de Lima, alumnos 
pertenecientes a las es-
cuelas N° 1, 2 y 7.
- María Luján Irala
- Francisco Sudol
- Constanza Marcovec-
chio
Catequista: Raquel 
Zwenger.

Sábado 16 de julio de 
2022, a las 18 horas, en 
la Parroquia San Carlos, 
alumnos pertenecientes a 
las escuelas N° 1 y 6.
- Santino Recaite
- Paloma Capurro
- Ludovico Siervo
- Valentina Villarruel
- Octavio Díaz Barcia
- Benjamín Rusillo
- Angel Etchegaray
- Renata López
- Santino Holgado
- Santino Vallejos
- Lola Bordignón
- Lourdes Licera

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
- Joel Fuentes
- Felipe González
- Gian Francisco Gonzá-
lez

- Catalina Inchauspe
- Delfina Garnero
- Isabella Astrada Sardón

Catequistas: Silvia Acos-
ta, Ana Ferreyra y Marta 
Marrese.

Comuniones
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Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el sábado 16 de julio de 
2022, a cargo del padre 
Mauricio Scoltore.
- Bárbara Estefanía In-
fantas
Padres: Nayra Valentina 
Miqueas Luque
Padrinos: Corina Salva-
tierra y Juan Ignacio Bar-
cos

Mía Iriberry (foto Facebook).

- Francisco León
Padres: María Cecilia 
Iriondo y Juan Pablo León
Padrinos: María Emilia 
Iriondo y Gabriel León.

- Bautista Matheo Baliña
Padres: Lucrecia Rojas y 
Gustavo Baliña
Padrinos: María Inés 

Quintas y Diego Tomás 
Quintas.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos 
el domingo 17 de julio de 
2022, a cargo del diácono 
Juan Luis Alvarez.
- Milo Ruppel
Padres: Florencia Lobos 
y Kevin Ruppel.
Padrinos: Jimena Natalia 
Molina y Adalberto Jesús 
Lobos.

- Mía Iriberry

Bautismos

Lucas Kenay Pérez.

Francisco León.

Padres: Lucrecia María 
Cañas y Federico Martín 
Iriberry
Padrinos: Valeria Sole-
dad Cañas y Ricardo Er-
nesto Unzué.

- Morena Campo Busta-
mante
Padres: María de las 
Mercedes Bustamante y 
Agustín Javier Campo.
Padrinos: Ana Paula Pé-
rez Torraco y Cristian Ro-
dríguez.

- Lucas Kenay Pérez
Padres: Romina Marisol 
Poltronieri y Lucas Juan 
José Pérez.
Padrinos: Clara Luz 
Avendaño y Yoel Pérez.

Milo Ruppel.
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BUSQUEDA
LABORAL

PARA OLAVARRIA

O.396
V.28/7

Requisitos:
MECANICOS

Experiencia comprobable en
mecánica de vehículos pesados.

Ser mayor de 30 años.

Enviar CV a:
rrhholavarria@masterbus.net

En un país donde la ma-
yoría de los políticos se 
han convertido en casta 
y la que ya era casta  es 
más casta que nunca,  
pero a su vez contradi-
ciendo al vocablo, más 
pecadora y soberbia que 
nunca, no se puede es-
perar mucho, a la vista los 

De esto y aquello

Nota 1534 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

resultados desde el último 
cuarto de siglo que Argen-
tina se vio invadida y por 
el voto, las cosas como 
son, por esta caterva de 
inoperantes. O quizás de 
perversos operantes del 
destrozo. Es todo tan te-
rrible que lo único que se 
hace bien, aunque sea 
también contradictorio, 
pasa por el meridiano de  
tomarlos a risa, como si 
de un chiste se tratara y 
reírse de las chorradas 
cotidianas mientras no 
dejan vivir. Pues la ver-
dad es que se puede reír  
a cada rato escuchando 
radio o leyendo la prensa, 
porque nunca se han vis-

to tal cantidad de chistes, 
y a pesar de todo, de ex-
celente calidad. Todo con 
estas gentecillas es para 
llorar; y sin embargo se 
termina riendo. 
Un desgobierno para la 
risa mientras el país se 
cae a pedazos en serio. Y 
se ha llegado a tal extremo 
que solo da para reírse. 
O sea, que todo es lúgu-
bre, deprimente, y los ar-
gentinos que no dejan de 
pensar hasta cuando han 
de aguantar, porque no 
saben el tiempo, pero sí 
que tienen que aguantar. 
Y solo aguantan y aguan-
tan y aguantan ellos, los 
malos,  y todo porque se 
les antoja a los buenos no 
usar las herramientas que 
otorga la Constitución. 
Es asombroso, en el fon-
do nadie quiere hacerse 
con la papa que quema 
y como otras veces que 
el mal ha sido pues aho-
ra cuando explote y aún 

sin explotar el que trabaja 
que se joda. Que esa es la 
palabreja que ellos usan, 
para eso no han votado. O 
sea, lo de siempre y don-
de te descuides ante el 
panorama tan oscuro se 
dan luz aumentándose el 
sueldo.
De lo único que están se-
guros que solo saben y 
de forma excelente rom-
per lo que tocan; y para 
peor asidos a un  modelo 
o proyecto que consis-
te en  echar el país a los 
cuervos, con perdón de 
los cuervos, lo único que 
se mueve es el dólar que 
siempre coincide con lo 
peor y el país arrasado 
y pobre y curiosamente 
más ricos los que fabri-
can pobres. No hay cosa 
que más les guste que 
mover el dólar para que 
todo ande peor y les sale 
de maravilla. Desconozco 
cual corre más en este 
aciago  momento si la má-
quina de hacer dinero o la 
de hacer pobres. O quizás 
he caído en una redun-
dancia. Y por si no basta-
re  han dado portada a un 
triunvirato de tres iguales. 
En realidad  los triunvira-
tos son de tres distintos o 
con ideas al menos para 
consensuar. 
Sin embargo, se juntan 
tres para la galería  y se 
pelean porque los tres 
quieren ser uno o quizás 
una. Han llegado a tal ex-
tremo mostrenco que el 
trío ya nace abortado, por-
que son los mismos que 
todo lo han roto y por otra 
parte no se hacen cargo y 
llevan un cuarto de siglo. 

Veinticinco añitos que rei-
nan y destrozan.Y por lo 
tanto por más que se unan 
y reúnan es imposible que 
salga algo porque la foto 
está muy vista. Además 
no consultan con nadie 
porque en una de esas al-
guien les da algún dato de 
importancia que permita 
salir; y salen reprobados 
porque se trata de romper 
y lo están haciendo muy 
bien. Un triunvirato y en 
una de esas se creen pa-
triotas.Sin embargo aco-
rralados por ellos mismos  
sin rumbo y esperando el 
cataclismo pues no quie-
ren arreglarlo, salvo, si 
pueden desarreglar la jus-
ticia para sobrevivir incó-
lumes; y en una  de esas, 
porque se da mucho por 
estas pampas, quedar, 
por lo menos  como un 
héroe griego. 
O sea, otro chiste para 
reír. Y la justicia de ver-
dad, que no activa el re-
verso del chiste, y al me-
nos terminaría una época, 
y el género nefasto de la 
época; porque esto debe 
ser una cuestión de gé-
nero.Pero de percal. Y 
empezar a  trabajar y cre-
cer, que de eso se trata; 
trabajar, pero en un buen 
ambiente, no el perver-
so impuesto  donde no 
se puede trabajar porque 
odian el trabajo; y por 
ende le han quitado y ex-
tirpadolo que lo sustenta, 
que no es otra sustancia 
que el mérito. Porque se 
les da en las narices que 
el mérito no es importante, 
según el manual de tontos 
donde también caen. Por-

que además del mérito, el 
trabajo insufla dignidad, 
pero curiosamente entre 
gentes con ausencia de 
dignidad es lógico que lo 
expolien del trabajo. Pero 
son indignos. Indignos de 
esta sociedad y de la pa-
tria.  Y no cesará  mientras 
nadie cambie el timón.
Y además, hasta podría 
suceder, dado el género 
que impera,y como se vi-
sualiza el cotarro que po-
dría suceder que la patria 
ni siquiera les demande 
algo. Y todo quede en 
la  nada. Como hace un 
cuarto de siglo. Porque 
hay días que parece una 
cosa y otro día cambia 
para otro lado que lo que 
está a la orden del día, por 
otra parte, usados por de-
más, son los corrimientos 
políticos y justicieros. De-
masiados veletas por la 
patria.Así, que a esforzar-
se los buenos que queda 
poco tiempo.  Que ellos, el 
pequeño grupo, se esfuer-
zan en confundir la reali-
dad, y tienen experiencia 
y hasta ahora les ha ido 
bien. Que ya se ha escri-
to que hace sol y ellos di-
cen que llueve y la gente 
sale con paraguas. Pero 
la oposición, al parecer, y 
así se la ve, la única mi-
rada que sostienen por el 
momento es la dirigida a 
sus respectivos ombligos; 
y lo curioso es que pare-
ce se dan por satisfechos 
y no se sienten aludidos. 
Es cierto que cada tanto 
la media docena de radi-
cales dice cosas de peso, 
pero se olvidan y hay que 
pisar más fuerte. Y no hay 
que olvidar que la ma-
yor parte de lo malo es 
porque los buenos miran 
para otro lado. 

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

SE OFRECE
Matrimonio joven c/ un hijo
Para trabajos en el campo.

Con referencias.
Tel: 2314-414905

V
.4

/8

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250
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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

Hasta el 30 de julio, se en-
cuentra abierta la inscrip-
ción al programa Buenos 
Aires Crea 2022, en el 
marco del cual se otorga-
rán créditos a tasa 0% de 
interés para la reforma, 
refacción y ampliación de 

viviendas. 
El gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, presentó el 
programa Buenos Aires 
Crea, a partir del que se 
invertirán 20 mil millo-
nes de pesos para otor-

gar hasta 50 mil créditos 
y se dará preferencia a 
las obras de arreglos de 
pisos, paredes y techos; 
construcción de baños y 

HASTA EL 30 DE JULIO

Abierta la inscripción al programa de créditos a tasa 0
para la refacción o ampliación de viviendas

cocinas; ampliación de 
habitaciones; adaptación 
para personas con disca-
pacidad; y uso más efi-
ciente de la energía. 

El programa alcanza a los 
135 municipios de la pro-
vincia de Buenos Aires y 
la inscripción estará habi-
litada hasta el 30 de este 
mes, inclusive.
Los/as interesados pue-
den realizar la inscripción 
a través de https://bue-
nosairescrea.gba.gob.
ar/ o al mail consultasb-
sascrea@vivienda.mosp.
gba.gob.ar
Podrán pedir un crédito 
personas físicas que re-
sidan en la Provincia de 
Buenos Aires, y solo se 
podrá realizar una soli-

citud por grupo familiar, 
pudiendo sumarse los in-
gresos de los integrantes 
de la familia.
Entre los requisitos solici-
tados para el registro se 
encuentran: DNI, superar 
2 años de residencia en 
la Provincia de Buenos 
Aires, tener entre 18 y 70 
años; y acreditar ingresos 
provenientes de trabajos 
registrados (en relación 
de dependencia o autó-
nomos), jubilaciones y/o 
pensiones, por un monto 
de entre 1 y 5 salarios mí-
nimos.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Cuadernos nocturnos
El proyecto en solitario de Fran-Ko.

“Los cuadernos nocturnos 
son los que nos llevan a 
un encuentro no solamen-
te con nosotros mismos 
sino a una manera de in-
terpelarnos a sí mismos, 
como esa canción de 
Joaquín Sabina, Corre la 
tortuga, donde él frente 
al espejo, se dice: ‘A ti te 
estoy hablando, a ti’. Creo 
que con el cuaderno a mí 
me pasa eso, es hablarme 
a mí mismo, preguntarme 
y a veces responderme 
un montón de cosas y de 
ahí que salgan canciones, 
poemas. Tengo muchos 
escritos, pueden estar 
bueno o no, pero reflejan 
las diferentes épocas de 
mi vida como persona, y 
en esa construcción de 
ser humano que uno va 
haciendo a través de las 
diferentes etapas que va 
quemando”. 
Es el músico y docente 
Franco Campo en su pa-
pel de Fran-Ko hablando 
de su disco en solitario, 
Cuadernos nocturnos, 
lanzado en 2020. El álbum 
contiene un ramillete de 
canciones que nos trans-
portanpor diferentes cami-
nos líricos y sonoros, por 
ejemplo: en Ñerefe Fran-

Ko nos habla de Julia, an-
tigua pobladora de Sierra 
Colorada, una ancestral 
comunidad chubutense; 
en Juan Pérez nos rela-
ta la vida de uno de esos 
héroes anónimos que 
buscan la manera de vivir 
con dignidad; en la bella 
balada Juicio final Fran-
Ko canta a dúo con Clara 
Tiani: “Y aunque el aire se 
torne espeso, y aunque 
el mundo se muera lento 
/ habrá una flor que naz-
ca en medio del desierto 
/ Y cuando todo esté en 
silencio, y cuando vos es-
tés muy lejos, habrá un 
ave volando en ese nuevo 
cielo…”; y en Premavadin, 
tema que cierra el álbum, 
le canta en formato de 
mantra a los ciclos de la 
vida.
En este álbum Franco 
toca casi todos los instru-
mentos, también hay ar-
tistas invitados: la ya men-
cionada Clara Tiani, Juan 
Pablo Moura en solos de 
guitarra y arreglos en tres 
temas, Rodolfo Campo en 
relato yJuan Carlos ‘Car-
lota’ Martínez en voz.
Escuchar Cuadernos 
nocturnos nos genera 
varios interrogantes: ¿Es 

un experimento cancione-
ro? ¿Un disco con cancio-
nes que necesariamente 
deben tocarse de esa ma-
nera, despojada, casi des-
nuda? ¿O es un intento de 
lanzarse como solista?
“Creo que no tiene que 
ver con ninguna de las 
cosas que nombrás e 
implícitamente están pre-
sentes - contesta Franco 
Campo - El cuaderno, en 
tiempo más pretérito, se-
ría ese refugio de la cultu-
ra, ese objeto y ese lugar 
donde muchos en la ado-
lescencia, y también ya de 
adultos, íbamos a encon-
trarnos con las palabras, 
con los que sentíamos y 
pensábamos para poder 
formar una canción, un 
poema o simplemente un 
registro que da cuenta de 
la angustia, la alegría, o el 
sentimiento que estamos 
teniendo en un momento. 
El cuaderno sigue siendo, 
en mi caso, un espacio de 
encuentro conmigo mis-
mo donde puedo poner de 
manera material y visual 
lo que anda dando vueltas 
en mis ideas, en mi cabe-
za.
Por otro lado: nocturnos, 
porque creo que la noche 

es antagónica al día y nos 
da la idea de meternos en 
otros mundos que quizás 
nunca viviremos. En la no-
che aparecen ideas que 
en el día están calladas, 
dormidas, ausentes, y la 
noche las despierta.
Desde el lado más artís-
tico, convencional u oc-
cidental, podríamos decir 
que Cuadernos noctur-
nos no es un lanzamiento 
como solista, en realidad 
surge como una necesi-
dad de expresar ideas, 
melodías y palabras que 
por ahí no encajan, o 
que en ADN no tienen 
los tiemposnecesarios 
de maduración. Es una 
manera de encontrarme 
conmigo como cantor, no 
como cantante. Cuader-
nos nocturnos es un refu-
gio dónde uno se encuen-
tra con ideas que a veces 
no salen en palabras”.
Le preguntamos a Fran-
co si hay un hilo conduc-
tor en el disco:“Creo que 
sí - contesta, - cualquier 
obra, de una u otra ma-
nera tiene un hilo con-
ductor, en el sentido de 
esta frase tan trillada pero 
cierta que ‘todo tiene que 
ver con todo’. Lo que yo 
hice es encontrar en esos 
cuadernos y seleccionar 
algunos escritos de dife-
rentes épocas y no po-
nerlos cronológicamente 
sino más que nada en eso 
que los griegos llamaban 
los diferentes tiempos. 
Algunos tienen que ver 
con la cronología, otros 
con la intensidad o con el 
momento. El oyente nue-
vo va tomando las pistas 
que a él le resultan intere-
santes y necesarias para 
disfrutar o para resolver 
un conflicto de su vida. 
Aparece la subjetividad en 
la obra, salvo cuando la 
canción es muy explícita 
y estoy hablando de ese 
árbol, que tiene la corte-
za marrón, hojas verdes y 
no mucho más, pero a sí 
mismo yo puedo trasladar 
eso a un entorno que ten-
ga que ver con mis queha-
ceres.
Con respecto del forma-
to de las canciones, creo 
que estamos en un tiempo 
donde todo está sobrecar-
gado y donde la música 
ha llegado a una perfec-
ciónno humana, sino tec-
nológica, y eso hace que 
cuando uno toma una gui-
tarra, o cualquier otro ins-
trumento acústico, pare-

cería que 
no sue-
na bien 
o que le 
falta algo. 
Las can-
c i o n e s 
de cantor 
con guita-
rra toman 
lo que 
uno ne-
cesita de 
la música, 
yo no soy 
seguidor 
del virtuo-
sismo, lo 
admiro y 
está muy 
b u e n o , 
pero para mí en lo sencillo 
está la complejidad. Esta-
mos muy acostumbrados 
a lo tecnológico, a lo car-
gado, todo tiene que te-
ner muchos instrumentos, 
solos y arreglos por todas 
partes, tres o cuatro vo-
ces, pero después no se 
pueden tocar en vivo.
Tiene que ver con recupe-
rar las canciones, nuestro 
cancionero. Del disco me 
gusta mucho un aire de 
loncomeo y una milon-
ga porque creo que esta 
zona pampeana es más 
de milonga que chacare-
ra. Acá en festivales siem-
pre se cantó la chacarera, 
está buenísimo pero creo 
que hay que recuperar la 
milonga, la payada, más 
tirando al sur lo que es el 
loncomeo, como hacían 
los hermanos Berbel”.

ADN y el cine
Franco Campo nunca 
descansa, está preparan-
do su segundo disco en 
solitario: “Allí aparecen 
otros tipos de ideas”, nos 
cuenta; y además lanzó 
hace unos días la banda 
de sonido de la película 
Bioutopic, un proyecto 
realizado con su banda, 
ADN. Franco compuso e 
interpretó toda la música 
tocando sintetizadores, 
bajo y batería, acusando 
influencias del compositor 
estadounidense Brad Fie-
del, del director de cine y 
compositor John Carpen-
ter, y del italiano Claudio 
Simonetti, líder de la ban-
da Goblin.
“Durante la pandemia sur-
gió la idea de realizar una 
película, era el momento 
del auge del streaming, 
los vivos por plataformas 
y nosotros queríamos sa-

lir de lo común. Como nos 
gusta esa combinación 
de cine, literatura y músi-
ca, queríamos apostar un 
poco más y trabajar con 
un proyecto más arries-
gado y que tenga que ver 
con la identidad de la ban-
da que es esto, que algu-
nos colegas y periodistas 
han llamado ‘rock en 16 
milímetros’. La idea es in-
troducirnos en ese ámbito, 
hemos presentado Biou-
topic en el Cine Avenida 
con una concurrencia de 
público muy buena, hici-
mos unas performances e 
instalaciones en vivo, con 
los actores que van rotan-
do en la banda; también 
la presentamos en Sin 
Negativo, un programa de 
Barricada TV, un canal re-
cuperado.
Me gusta mucho el cine y 
escuchar los soundtracks 
de las películas. Me pasa 
que antes de ver una pe-
lícula quiero escuchar la 
banda de sonido de esa 
película. Yo compuse todo 
lo que fue cinematográfi-
co, más allá de los temas 
tocados en Bioutopic, 
fue un desafío bastante 
grande:la música, basada 
en las imágenes, no es co-
mercial pero uno apuesta 
a lo que le gusta y lo que 
le parece que está bieny 
sabe hacer. Podríamos 
decir que Bioutopic es 
un grito de guerra a todo 
este confinamiento que 
tuvimos y gran cantidad 
de medidas absurdas, y 
separaciones de nuestros 
seres queridos. En este 
momento se habla mucho 
de diversidad, pero la so-
ciedad está cada vez más 
homogénea y respondien-
do a un solo pensamien-
to”.



Domingo 24 de Julio de 2022 - PAGINA 9

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Se llevan disputadas cua-
tro fechas del campeona-
to 2022 impulsado por la 
Asociación “Alas Boliva-
renses”, que lleva el nom-
bre de “Néstor Pichín Cas-
telli” en homenaje a este 
reconocido y recordado 
colombófilo, campeón en 
reiteradas ocasiones y 
muy querido por sus co-
legas de esta particular 
disciplina.
Dado que este fin de se-
mana las pupilas tendrán 
descanso, hay que seña-
lar que su última compe-
tencia fue hace siete días, 
cuando fueron puestas en 
las localidades de Barade-
ro (al norte) y Médanos (al 
sur). 
Como es habitual, el cam-
peonato está disputándo-
se en las dos categorías 
simultáneamente, Adultas 
y Pichones. Desde Bara-
dero, en la categoría Adul-
tas el ganador fue Leonar-
do Guevara y en Pichones 
se impuso una paloma 
de Miguel Islas. Desde 
Médanos, el vencedor en 
Adultas fue Mariano Cla-
vín, mientras que en Pi-
chones ganó una pupila 
de Javier Arruza.
Luego de disputadas las 
cuatro primeras fechas, 
los campeonatos queda-
ron de la siguiente mane-
ra:
Categoría Pichones
1º Leonardo Guevara, con 
6480 puntos.
2º Luciano Pagella, con 
5992.
3º Jorge Moroni, con 

COLOMBOFILIA

Está en pleno desarrollo el campeonato
“Homenaje a Pichín Castelli”

5776.
4º Javier Arruza (equipo 
1), con 5703.
5º Javier Arruza (equipo 
2), con 5336.
6º Luciano Pagella (equi-
po 2), con 4942.
7º Jorge Moroni (equipo 
2), con 4721.
8º Luis Leonetti, con 4652.
9º Miguel Islas, con 4564.
10º Daniel Pagella, con 
4241.

Categoría Adultas 
1º Javier Arruza (equipo 
1), con 8587
2º Luciano Pagella, con 
7860
3º Jorge Moroni, con 7794
4º Juan Reynoso, con 
7733
5º Ruben Islas, con 7707
6º Daniel Pagella, con 
7687
7º Javier Arruza (equipo 
3), con 7599
8º Luciano Pagella (equi-
po 2), con 7492
9º Javier Arruza (equipo 
2), con 7279
10º Leonardo Guevara, 
con 7164 

Campeonato General
1º Javier Arruza (equipo 
1), con 14290.
2º Luciano Pagella (equi-
po 1), con 13852.
3º Leonardo Guevara, con 
13644.
4º Jorge Moroni, con 
13570.
5º Javier Arruza (equipo 
2), con 12615.
6º Luciano Pagella (equi-
po 2), con 12434.
7º Daniel Pagella, con 

11929.
8º Miguel Islas, con 11350.
9º Luis Leonetti, con 
11269.
10º Juan Reynoso, con 
10419.
11º Rubén Islas, con 
9731.
12º Mariano Clavín, con 
9646.
13º Marcelo Azparren, 
con 9628.
14º Pablo Giménez, con 
9154.
15º Javier Arruza (equipo 
3), con 7599
16º Juan Lopez 6632
17º Federico Villarreal 
6490
18º Rubén Islas (equipo 
2),  con 6470
19º Juan López (equipo 
2), con 6260
20º Marcelo Erreca, con 
6238
El 24/07 es fecha de des-
canso, para luego dispu-
tar la quinta fecha desde 
las localidades de Ceibas 
al norte y Algarrobo al sur. 

Néstor Castelli

KARTING EN TANDIL

Compiten bolivarenses en la AKTS
Una tercera categoría de karting se suma a las que 
tienen representantes de Bolívar y es la AKTS (Kar-
ting del Sudeste), la cual disputa este fin de semana 
la quinta fecha de su campeonato, en el circuito “Juan 
Carlos Espelet” de Tandil. Los pilotos locales que con-
curren a la ciudad serrana son Daniel Prieto, los her-
manos Gianluca y Alejandro Pagani y Diego Garbuglia. 
La especialidad desarrollaba ayer las tandas libres de 
entrenamientos y las pruebas de clasificación, mien-
tras que hoy llevará a cabo las semifinales y finales. 
Prieto y Garbuglia corren en “150cc. Pesados Plus” 
(13 inscriptos), mientras que los Pagani lo harán en 
“150cc. Mayores Pesados”, donde hay fecha especial 
con piloto invitado y se han inscripto 24 binomios. Daniel Prieto.

Por la 21ª fecha del Torneo 
Federal A, Ciudad de Bolí-
var se medirá esta tarde 
con Cipolletti, en Río Ne-
gro, en la continuidad de 
un campeonato exigente, 
que no da respiro (viene 
de jugar el miércoles). 
Desde las 16 horas estará 
frente a frente con uno de 
sus rivales directos en la 
pelea por ingresar dentro 
del grupo de ocho equipos 
que disputarán, una vez 
cumplido todo el fixture, la 
segunda etapa por el úni-
co ascenso. Cuando juga-
ron en la primera rueda, el 
16 de abril en el Estadio, 
terminaron igualados sin 
goles. Alvaro Carranza , 
de Villa María, será el en-
cargado de impartir justi-
cia esta tarde.

Pese a la derrota, está a 
tres del octavo
El Celeste no pudo pasar 
con éxito su compromiso 
de entresemana por la 20ª 
fecha. El miércoles por la 
tarde, en el Estadio Mu-
nicipal, cayó frente al se-
gundo del torneo, Villa Mi-
tre de Bahía Blanca, por 
dos a uno, y no pudo pro-
longar el buen inicio de la 
segunda rueda que había 
mostrado frente a Sansi-
nena, unos días antes. De 

todas maneras, la paridad 
de esta competencia hace 
que, pese a la derrota, el 
equipo del “Indio” Ortiz se 
encuentre 12º pero a sólo 
tres unidades del octavo, 
y recordemos que clasifi-
can los primero ocho a los 
playoff.
Así  están las posiciones
1º Olimpo, de Bahía Blan-
ca, con 40 puntos.
2º Villa Mitre, de Bahía 
Blanca, con 34.
3º Estudiantes, de San 
Luis, con 29.
4º Juventud Unida, de 
San Luis, con 28.
5º Sansinena, de Gral. 
Cerri, con 26.
6º Sol de Mayo, de Vied-
ma, con 26.

7º Ferro, de Gral. Pico, 
con 25.
8º Cipolletti, de Río Ne-
gro, con 25.
9º Argentino, de Monte 
Maíz, con 24.
10º Sp. Peñarol, de San 
Juan, con 23.
11º Camioneros, de Este-
ban Echeverría, con 22.
12º Ciudad de Bolívar, 
con 22.
13º Huracán Las Heras, 
de Mendoza, con 21.
14º Independiente, de 
Chivilcoy, con 20.
15º Círculo Deportivo, de 
N. Otamendi, con 20.
16º Liniers, de Bahía 
Blanca, con 19.
17º Desamparados, de 
San Juan, con 17.

FUTBOL – 21ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

Ciudad, ante otra parada difícil en el Sur

Cuando se enfrentaron por la primera ronda, 
empataron cero a cero en el Estadio.

FUTBOL – LIGA DEPORTIVA

Partidos en Alem y Urdampilleta
Continúa su camino la 13ª fecha de los campeonatos de Primera división, Reserva 
y Damas de la Liga Deportiva de Bolívar. El programa de partidos para hoy es el 
siguiente:
En Alem: Casariego vs. Balonpié
11 hs: Damas; 13 hs: Reserva y 15 hs: Primera división.

En Urdampilleta: Atlético vs. Urdampilleta
11 hs: Damas, 13 hs: Reserva y 15 hs: Primera división

Mañana, en el Estadio, 20 horas: Ciudad de Bolívar vs. Bancario.
Libre: Empleados.
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CIUDAD - 10.15 hs.
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO (14/07/2022)
Número 682. Premio: $ 200.000

Favorecida: CORVALAN, Adriana

SORTEO SEMANAL (16/07/2022)
Número 130. Premio: $ 10.000

La cantidad de compraventas de inmuebles registradas 
en junio en la provincia de Buenos Aires fue un 7,80 % 
superior a la del mismo mes del año 2021. Los núme-
ros surgen de las estadísticas relevadas mensualmen-
te por el Colegio de Escribanos bonaerense.
Según los datos de la entidad, en junio se contabiliza-
ron 7894 escrituras, frente a las 7324 de un año atrás.
En lo que respecta a la comparación con el mes ante-
rior, se evidenció una suba del 1 %, ya que en mayo se 
habían realizado 7848 operaciones.
Por otra parte, en lo referente a las hipotecas, en el sex-
to mes del año se registraron 831. En términos compa-
rativos, este valor representa un aumento mensual del 
10 % (756 había sido el total de mayo) y un incremento 
interanual del 125 % (369 en junio de 2021).
El análisis de estas estadísticas, según manifestaron 
las autoridades del Colegio de Escribanos, marca que 
aún no se ha logrado llegar a niveles de consolidación 
del mercado.
“Los números que vemos indican una amesetamiento 
en la cantidad de operaciones, con cifras que reflejan 
una situación compleja. Por otro lado, analizando el 
contexto general y las diferentes variables que influyen 
en este escenario, seguimos sin poder hablar de un 
mercado consolidado”, señaló el Presidente del Co-
legio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, 
Diego Leandro Molina.

MERCADO INMOBILIARIO BONAERENSE

Compraventa 
de inmuebles: leve
incremento en Junio

Notario Diego Leandro Molina.

El Pre Delta entrerriano, 
un sitio con un rico ecosistema

VIAJES

Fue creado en 1992 con el fin de preservar una muestra representativa 
del Delta Superior del río Paraná.

El Parque Nacional (PN) 
Pre Delta, ubicado sobre 
la ecorregión Delta e islas 
del río Paraná, en Entre 
Ríos, celebró la sanción 
de la ley que le otorga ju-
risdicción sobre unas 146 
hectáreas para poder am-
pliar el territorio con am-
bientes diferentes, con la 
posibilidad de desarrollo 
de nuevos senderos y ac-
tividades y asegurar que 
esté abierto todo el año.

Se trata de dos espacios 
no insulares conocido 
como el campo Coro-
nel Sarmiento, con una 
barranca y una zona de 
campos altos, que se pro-
tegerán de los incendios 
ocurridos en los últimos 
años.
Creado en 1992 con el fin 
de preservar una muestra 
representativa del Delta 
Superior del río Paraná, al 
parque se accede por un 
camino vecinal de asfalto 
de unos 4 kilómetros has-
ta el Paraje La Jaula.
Dos grandes senderos 
peatonales autoguiados 
permiten recorrer y cono-
cer la gran biodiversidad 
que alberga, en un paisa-
je de islas, arroyos, bos-
ques, lagunas y riachos.

Unas 28 especies de rep-
tiles, 185 especies de pe-
ces, y más de 200 tipos de 
aves, entre otros anima-
les, conviven en las 2.750 
hectáreas de área prote-
gida, con más ambientes 
acuáticos e isleños que 
terrestres.
Todos los días, de 7 a 20, 
la naturaleza abre sus 
puertas para disfrutar des-
de los miradores “Laguna 
Las Piedras” y “Laguna 
Irupé” y a través de excur-
siones náuticas, aunque 
la bajante histórica del río 
Paraná modificó la foto-
grafía y la llenó de zonas 
y lagunas secas.
Carpinchos, lobitos de río, 
yacarés, coipos y nutrias, 
víboras, lagartos, lagarti-

jas, tortugas, tortugas de 
agua, yararás, comadre-
jas, gatos monteses pa-
tos, garzas, cigüeñas, ga-
llaretas y otros animales 
acostumbrados a vivir en 
el agua comparten el am-
biente. De ellos, el Parque 
protege al lobito de río, 
la chanchita y al yacaré 
overo, ya que se trata de 
especies en peligro de ex-
tinción.
Durante la recorrida, se 
pueden avistar y cono-
cer a múltiples especies 
de aves como el celesti-
no, el brasita de fuego, el 
frutero imperial, palomas 
picazuros, y el gran Mar-
tín Pescador, entre otros. 
Por debajo de las aguas 
acompañan al visitante 

cardúmenes de sábalos, 
dorados, surubíes y mo-
jarras.
El sendero De las Lagu-
nas presenta unos 1.000 
metros de recorrido, entre 
agua, bosques y albardo-
nes llenos de aliso de rio 
que llaman a conectar con 
la naturaleza. La Laguna 
Irupé, por ejemplo, reci-
be agua de crecientes, 
lluvias y aguas subterrá-
neas, pero con la parti-
cularidad de que también 
tiene agua de las vertien-
tes de la zona alta.
Con tranquilidad y poca 
profundidad, permite que 
distintas plantas crezcan 
sobre sí fijando sus raíces 
en el lecho, como la toto-
ra y el irupé -que le da su 

nombre-, y flores que sa-
len en verano, abren de 
noche y cambian de color 
a lo largo del día.
Si bien no cuenta con bal-
nearios habilitados ya que 
pueden aparecer rayas o 
palometas, cualquier per-
sona puede navegar por 
el arroyo La Azotea, ya 
que conecta con parajes 
costeros fuera del Parque.
El bosque de barrancas 

tiene influencias de la sel-
va misionera, chaqueña y 
paranaense, con sauces 
criollos, timbós, alisos de 
río y ceibos en las partes 
más altas. En las zonas 
de transición, predominan 
los espinillos, pajonales 
y varillales de duraznillo; 
mientras que en las lagu-
nas los irupés de enormes 
hojas flotantes copan el 
paisaje.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

SORTEO 13-07-22 N° 5980 VACANTE $ 1.200
SORTEO FIN DE MES

SORTEO 25-06-22 N° 0137 OGUIZA CLAUDIA ANDREA $ 20.000
 PROX. SORT. 30-07-22 $ 10.000 
SORTEO RIFA 2022

SORTEO 04-06-2022 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 15.000.-
   SORTEO 11-06-2022 N° 537 GALLO EDUARDO ALEJANDRO $ 15.000.-

   SORTEO 18-06-2022 N° 701 CASTILLO OLGA $ 15.000.-
   SORTEO 25-06-2022 N° 137 MAZZUCA CARLOS $ 15.000.-
   SORTEO 02-07-2022 N° 085 MARTIN SERGIO $ 15.000.-

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

Consultas al  15613287

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

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

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.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Bastante nublado, con algunos chubascos dis-
persos en la tarde. Viento del ESE, con ráfagas de 35 
km/h. Por la noche, nubosidad baja. Mín: 11ºC. Máxima: 18ºC.
mañana: Bastante nublado. Viento del ENE, con ráfagas de 
41 km/h. Posible tormenta por la tarde y noche. 
Mínima: 15ºC. Máxima: 17ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Catalino Rosas

“Cuando un rico la casa de un pobre visita
es porque algo necesita”.

Julio

EFEmERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Día de la Integración de América Latina. Día de Santa Verónica Julianis.

1783 – Nace Simón 
Bolivar, “el libertador”, 
militar venezolano.
1823 – Se sanciona 
una Ley que declara 
libres a todos los es-
clavos de Chile.
1828 – Simón Boli-
var asume el mando 
supremo y la dictadu-
ra por decreto de la 
Asamblea Nacional.
1843 – Nace Pedro 
Goyena, legislador ju-
risconsulto, militante 
católico argentino.
1848 – Nace Rafael 
Zayas Enrique, poeta 
mexicano.
1870 – Nace Alfonso 
de Guimaraes, poeta 
brasileño.
1873 – Muere en Bue-
nos Aires la actriz uru-
guaya Trinidad Gueva-
ra.
1895 – Nace Robert 
Graves, escritor britá-
nico.
1898 – Nace la avia-
dora Amelia Mary Ear-
hart.
1910 – Nace el poeta 
y titiritero argentino Ja-
vier Villafañe.
1911 – El estadouni-
dense Hiram Bingham 
descubre las ruinas 
de Machu Pichu, la 
ciudad sagrada de los 
incas.
1912 – Mongolia se 
convierte en protecto-
rado ruso.
1917 – Mata-Hari com-
parece ante un tribunal 
militar, que la condena 
a muerte por espiona-
je.
1936 – Se inaugura en 
Buenos Aires el monu-

mento a Manuel Dorre-
go, del escultor Rodolfo 
Yrurtia.
1937 - nace Carlos 
Scazziotta, actor y hu-
morista argentino (falle-
cido en 2001).
1941 – Se producen 
choques armados en 
la frontera entre Perú y 
Ecuador.
1943 – El Consejo Fas-
cista italiano aprueba la 
retirada de Mussolini y 
pide que el poder vuel-
va a la Corona.
1946 – Se abre en Pa-
rís la Conferencia de la 
Paz, en la que se discu-
ten los tratados con Ita-
lia, Rumania, Bulgaria, 
Hungría y Finlandia.
1955 - nace Patricia 
Palmer, actriz argenti-
na.
1964 - nace Vicentico, 
músico y compositor ar-
gentino.
1976 – Una nube de 
gas letal (dioxina), pro-
veniente del complejo 
químico de ICMESA, 
causa una catástrofe 
ecológica en Seveso, 
Italia.
1978 - Atilio Marinelli, 
actor argentino (nacido 
en 1933).

1979: Cristian Zurita, 
futbolista argentino.
1980 – Muere Peter 
Sellers, actor británico.
1986 – Gustavo Arias 
Londono, principal 
responsable del Grupo 
guerrillero M-19, mue-
re a manos de la po-
licía en Medellín (Co-
lombia).
1990 – Irak envía 
30.000 soldados a su 
frontera con Kuwait.
1998 – Se lanza el 
Windows 98 en Espa-
ña.
2003 – Tras asegurar 
que habían sido ase-
sinados en un enfren-
tamiento, Estados Uni-
dos difunde las fotos 
de los hijos de Saddam 
Hussein muertos.
2010 – Tragedia en la 
LoveParade en Duis-
burgo donde 21 perso-
nas fallecieron durante 
una estampida hu-
mana. Luego de este 
hecho no se volvió a 
celebrar el tradicio-
nal festival de musica 
electrónica originado 
en 1989.
2012 – Muere Chad 
Everett, actor esta-
dounidense.

Vicentico.

Estarás optimista y tendrás 
mucha energía y confianza. 
No querrás estar a malas 
con nadie y cederás si es 
necesario. Buen día para 
el estudio y la promoción 
de tu trabajo. N°61.

ARIES
23/03 - 20/04

Tendrás la capacidad de 
ver más allá de las apa-
riencias, lo que te ayudará 
a comprender mejor las 
situaciones y aceptar los 
otros puntos de vista. Hoy, 
estarás más sensual. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Manejarás con acierto cual-
quier conversación por 
muy difícil que sea. Más 
que hacer las cosas por tu 
cuenta, en estos momentos 
te interesa colaborar con 
otras personas. Nº07.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Este será un día muy pro-
ductivo en el trabajo. Ade-
más, tendrás mucha mano 
para tratar con esos clien-
tes y con esos compañeros 
complicados. Nº13.

CáNCER
22/06 - 23/07

Se fortalecerá una relación 
afectiva y, si no tienes pa-
reja, el amor andará cer-
ca. Irradiarás una energía 
muy positiva que gustará, 
y expresarás confianza y 
positividad. N°75.

LEO
24/07 - 23/08

Para enfrentar los proble-
mas familiares, lo primero 
será dejar de culpar al otro 
e intentar trabajar unidos. 
Así, les daréis solución. 
Hoy se te dará bien decorar 
tu casa. N°10.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tendrás buenas ideas, que 
darán un giro positivo en 
asuntos que te preocupan. 
La buena comunicación 
que mantendrás con todo 
el mundo te abrirá algunas 
puertas. N°94.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tenderás a gastar más, 
ya que sentirás atracción 
por el lujo. Sabrás elegir, 
y comprarás cosas que te 
satisfarán. También harás 
buenos regalos. Nº72.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te acercarás a esas per-
sonas que son importantes 
para ti y que por motivos 
laborales tenías abando-
nadas. Mostrarás muy buen 
gusto y creatividad en todo 
lo que realices. N°00.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Procura encontrar momen-
tos de descanso para des-
conectar de tus tareas y de 
la gente exigente. Día pro-
picio para hacer las paces 
con esa persona con quien 
estás enfadado. Nº48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te mantendrás al margen 
de los conflictos y pondrás 
más energía en lo que 
realmente te interesa. Para 
cuidar de tus amistades 
tendrás pequeños detalles 
con ellas. Nº99.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tu intuición te permitirá 
caminar sobre seguro y 
manejar tus asuntos exito-
samente. Buen momento 
profesional ya que mostra-
rás tus aptitudes. Nº26.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Antes de anunciar 
medidas, el Presidente 
se reunió con Cristina 

Cumbre en Olivos  

Viruela del mono 

La OMS activó su máximo 
nivel de alerta sanitaria 
El director general de la Organización, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, explicó que el comité de expertos no había podido llegar a 
un consenso y seguía dividido en cuanto a la necesidad de apli-
car la llamada USPPI, pero la decisión fi nal quedó en sus manos 
por el puesto que ocupa. - Pág. 5 -

Comodoro Rivadavia 

Un avión aterrizó de emergencia                  
por una falsa alarma de bomba

Alberto Fernández recibió a la vicepresidenta a la hora 
del almuerzo. El encuentro tuvo lugar cuando el Gobierno 
prepara nuevos anuncios ante la disparada del dólar. 
Resurgen versiones de cambios en el Gabinete. - Pág. 3 -

Ucrania: ataque ruso complica 
acuerdo por los cereales
El acuerdo firmado el viernes 
entre Rusia y Ucrania para 
reanudar la exportación de 
cereales bloqueada por la 
guerra pareció entrar en 
una zona de incertidumbre 
a partir de la denuncia de 
Kiev de que varios misiles 
rusos impactaron contra 
el puerto de Odesa, sobre 

el mar Negro, clave para la 
implementación del entendi-
miento, en un hecho repudia-
do casi unánimemente por 
occidente. “El enemigo atacó 
el puerto marítimo de Odesa 
con misiles de crucero Kali-
br”, señaló Sergii Brachuk, 
un vocero de la región en las 
redes. - Pág. 5 -

Remarcación de precios  

Advierten sobre faltante  de 
productos básicos en súper 
La escalada del precio del dólar a lo largo de la semana llevó 
a los proveedores a frenar la distribución de varios alimentos. 
Comercio Interior intensifi có los controles y afi rmó que aplicará 
“toda la fuerza de la ley”. - Pág. 2 -

- Télam -

Deportes

Habló Moyano. Tras los incidentes, el presidente de Independiente dijo que 
la fecha de elecciones “se defi nirá la semana que viene”. - Pág. 6 -
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Racing quedó a un punto de los líderes 
“La Academia” derrotó 3-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero, llegó a las 
18 unidades y se acercó a la línea de Argentinos y Atlético Tucumán. Hoy Boca 
recibe a Estudiantes en busca de la recuperación y River visita a Aldosivi. - Pág.7 -

- Racing -
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La escalada del precio del dólar 
a lo largo de la semana llevó a los 
proveedores a frenar la distribu-
ción de los productos y desde el 
rubro comercial en sus distintos ni-
veles -hipermercados, supermer-
cados, autoservicios chinos y hasta 
comercios de barrio- comenzaron 
a manifestarse por faltantes en las 
góndolas de algunos productores 
de consumo básico. Los faltantes, 
que van a la par del reclamo, se re-
gistran principalmente en harinas y 
azúcar. Sin embargo, señalan que 
se siente cada vez más en términos 
generales. Algunos artículos que no 
se están entregando son gelatinas, 
mermeladas, té y café en saquito, 
según describieron desde el sector. 
En ese marco, el presidente de la 
Federación Argentina de Super-
mercados y Autoservicios (FASA), 
Víctor Palpacelli, pidió ayer “ab-
soluta prudencia” a los agentes de 
la cadena de comercialización al 
momento de establecer precios a 
sus productos, y destacó las “seña-
les” del Gobierno para la apertura 
de mesas de diálogo con el obje-
tivo de alcanzar “equilibrio entre 
todos”. En tanto, el secretario de 
Comercio Interior, Martín Pollera, 
aseguró que aplicarán la “fuerza de 
la ley” cuando detecten incumpli-
mientos en los acuerdos de precios 
alcanzados con supermercadistas, 
al difundir en una red social el 
operativo de control desplegado 
tanto por su ofi cina, como por la 

Supermercadistas 
reclamaron “pru-
dencia”. Pollera ad-
vierte que aplicarán 
la “fuerza de la ley”. 

Tras el salto del dólar,  
alertan por faltante  
de productos básicos

Desabastecimiento en comercios 

Lupa ofi cial. Comercio Interior intensifi ca los controles. - Comercio -

AFIP y ARBA.
Palpacelli sostuvo que “nece-

sitamos más que nunca absoluta 
prudencia en la remarcación y por 
eso uno apuesta al diálogo y a que 
todos los agentes de la cadena de 
comercialización estén sentados 
en mesas de diálogo permanen-
tes”, en declaraciones a AM750. Y 
agregó que “el Gobierno ha dado 
señales para abrir esas mesas de 
diálogo- y esperemos que tengan 
continuidad y efecto positivo para 
encontrar equilibrio entre todos, 
porque lo necesita el pueblo”.

El empresario enfatizó que 
“somos muchos en el mercado y 
nuestro sector es muy competiti-
vo, por eso cuando nos vamos de 
precio en algo, perdemos el cliente 
automáticamente y no lo recupera-
mos nunca más”. “Veníamos de un 
primer trimestre positivo, recupe-
rando unidades perdidas, pero en 
abril el consumo se contrajo, hubo 
una retracción y de ahí en más no 
lo pudimos volver a equilibrar o 
recuperar”, describió. Tras indicar 
que la caída de consumo se pro-
fundizó en las últimas semanas, 

Tarifas segmentadas 

El Gobierno nacional aspira a llegar al menos 
a una carga de 10 millones de usuarios de los 
servicios de gas y de electricidad para  nes de 
julio, plazo de inscripción  jado para solicitar la 
continuidad de los subsidios energéticos y que 
no tendrá postergación para su implementación, 
aseguró el vicepresidente de Cammesa, Santiago 
Yanotti. Hasta el momento, 3.660.254 millones 
de usuarios de los dos servicios energéticos ya 

Advierten sobre la pérdida de los subsidios

habían cargado desde el 15 de julio sus declara-
ciones juradas de manera online para solicitar la 
continuidad de los subsidios, de acuerdo con el 
corte realizado ayer. Yanotti a rmó que el Decreto 
332 que determina la nueva política en marcha 
“prevé que el que no se anote en esta etapa per-
derá su subsidio. Se está intensi cando la co-
municación y es necesario que las familias sigan 
cargando sus datos de forma masiva”. - Télam -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

“Hay que llegar a diciembre, ahí 
viene el mundial y se renuevan las 
expectativas políticas”, decían en el 
albertismo apenas un poco antes de 
la salida de Martín Guzmán, hace 21 
días; “hay que llegar a septiembre, 
ahí bajan la necesidad de importar 
gas y se podrán recomponer reser-
vas”, dice hora Miguel Pesce, el pre-
sidente del Banco Central. Ese acor-
tamiento del horizonte del gobierno 
da cuenta de los efectos de siete 
semanas consecutivas de corrida 
descontrolada contra el peso, una 
dinámica que amenaza con evaporar 
al Frente de Todos.

El desafío urgente para el ofi cia-
lismo es ordenar el frente interno. Sin 
un acuerdo entre Fernández, Cristina 
Kirchner y Sergio Massa  sobre cómo 
atender la urgencia que sea explícito 
y público, cualquier receta carecerá 
del respaldo político sufi ciente. Y es 
precisamente eso lo que parece estar 
en discusión en este fi n de semana.

Con Silvina Batakis rumbo a 
Washington para ver a la titular del 
FMI y a funcionarios del área econó-
mica del gobierno de Joe Biden, cir-
culó el rumor fuerte, no desmentido, 
de un almuerzo entre los Fernández 
ayer en Olivos. Sería una instancia 
relevante de interconsulta, después 
de 24 horas de trabajo casi ininte-
rrumpidas del Presidente, la ministra 
y Pesce para defi nir un paquete de 
medidas que vaya más profundo 
que los anuncios del tipo del “dólar 
turista”, que resultaron obviamente 
insufi cientes. A la vez, ese contacto 
reavivó la posibilidad de que haya 
más cambios en el Gabinete, algo 
que la albertista Victoria Tolosa Paz 
consideró posible.  

Pero las señales previas ha-
blan de la difi cultad de encontrar 
una síntesis que contenga a todos. 
Algunas postales lo ilustran: 1) La 
confesión del Presidente, quien con 
tono dramático le dijo a un grupo de 
intendentes después de un acto en 
Pila que no va a liderar el espacio 
porque eso implicaría romper con 
CFK. Al mismo tiempo, dejó en claro 
que esperaba más respaldo de ella. 
2) Las explosivas advertencias de 
Juan Grabois sobre saqueos si no 
se compensa el ajuste con medidas 
sociales, que parecen expresar no 
sólo a él mismo sino también a buena 
parte del cristinismo.

En ese contexto, el capítulo más 
espinoso tal vez sea el referido al 
modo en que se recompondrán las 
reservas del BCRA, requisito clave 
para frenar las presiones devalua-
torias. La versión de algún tipo de 
medida que induzca la liquidación 
de granos por parte del sector agro-
pecuario agitó la tarde del viernes: 
mientras voceros de Batakis lo ne-

Un horizonte muy corto
garon,  otras fuentes del gobierno 
no lo descartaron. Es un ejemplo 
de las disyuntivas dramáticas que 
enfrenta Fernández: suponiendo que 
esa “solución” sirviese para frenar la 
corrida, a la vez casi equivaldría a 
devaluar ¿Cómo superar entonces el 
fi ltro de una Cristina que el mismo 
Fernández dijo que no está dispuesto 
a enfrentar? El jueves a la noche 
se habló de acotar el mecanismo 
temporalmente y usar, luego, la ley 
de abastecimiento con quienes se 
nieguen a vender  ¿El discurso presi-
dencial del viernes, en el que apuntó 
al agro, fue un modo de preparar el 
terreno? Otra vez, nada es seguro 
por ahora.

Una posibilidad cierta es que 
esas desavenencias sean parte de 
la incomodidad que produce en el 
ofi cialismo el recurso a una devalua-
ción general como modo de cerrar 
la brecha entre en dólar ofi cial y los 
fi nancieros (no solo el “blue”) que 
está en el insostenible nivel de casi 
el 150%. Esa medida, se sabe, nun-
ca tiene “padre”. Hay que recordar 
que durante el gobierno de Mauricio 
Macri se operaron no una sino tres 
devaluaciones y que respecto de la 
última, el ahora expresidente dio la 
insólita excusa de que en los hechos 
él ya no gobernaba, mientras Miguel 
Pichetto repetía que estaba “en con-
trol”. En su espacio, ahora brotan 
voces como la de la diputada Sabrina 
Ajmechet, que se ilusionan con una 
salida anticipada del peronismo del 
poder que sirva de “escarmiento so-
cial” y allane el camino de reformas 
y ajustes “estructurales”.

Sea cual fuere el rumbo por el 
que opte el FdT para intentar salir 
de la crisis –ortodoxia pro mercado, 
heterodoxia para enfrentar la presión 
contra el peso de sectores expor-
tadores y formadores de precios 
o una combinación de ambos- es 
cierto que en el fondo hay diagnós-
tico divergentes sobre el origen del 
problema. En el kirchnerismo se 
leyó mucho una nota del economista 
Ricardo Aronskind que habla de la 
“debilidad construida”: las decisio-
nes que en estos 37 meses de go-
bierno evitaron un enfrentamiento 
con el establishment bajo la idea de 
“calmar la economía”. Un punto son 
los 30.600 millones de superávit co-
mercial conseguidos producto de la 
pandemia y el alza de precios por la 
guerra, que no se aprovecharon para 
generar medidas redistributivas. Un 
informe de PXQ, la consultora de 
Emanuel Álvarez Agis, da otra pista: 
involucra al BCRA en la corrida, al 
sostener una tasa de interés que va 
por detrás de las tasas de infl ación 
y devaluación, lo que otorga pesos 
baratos que después fugan al dólar. 
Cuentan que CFK tiene una mirada 
parecida. Tal vez, eso dé indicios del 
futuro inmediato. - DIB -

señaló que “los supermercados 
necesitamos recuperar la venta de 
unidades para terminar de sostener 
nuestras estructuras comerciales”.

“Defensa del ingreso”  
Por su parte, Pollero informó 

en las redes sociales que “desde 
la Secretaría de Comercio Interior 
intensifi camos los operativos de 
fi scalización en supermercados del 
AMBA para defender los ingresos 
de las y los argentinos”.

Además de los controles sobre 
los precios, realizados por agentes 
de la Secretaría, Pollera, destacó el 
trabajo de fi scalización tributaria 
que llevan adelante la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos 
y la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires. “Tam-
bién celebramos las inspecciones 
que llevan adelante @AFIPcomu-
nica y @arba en empresas pro-
ductoras de bienes de consumo 
masivo, centros de distribución y 
supermercados, para supervisar 
el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias”, posteó 
Pollera. - DIB / TÉLAM -  
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En medio de la crisis de ines-
tabilidad fi nanciera que afronta 
el Gobierno, el presidente Alberto 
Fernández recibió ayer a la vice 
Cristina Kirchner en la quinta de 
Olivos. El encuentro fue confi rma-
do a DIB por fuentes de la Casa Ro-
sada pese al hermetismo con el que 
se maneja la administración del 
Frente de Todos ante las reuniones 
que se suceden luego de la “tregua” 
entre ambos. El Instituto Patria, en 
cambio, no hizo comentarios pese 
a las consultas realizadas.

Fernández y Cristina Kirchner 
volvieron a verse las caras a la 
hora del almuerzo y permane-
cieron reunidos unas tres horas, 
deslizaron los voceros consulta-
dos. A solas, el Presidente y la vice 
intercambiaron opiniones sobre 
próximas medidas para frenar la 
suba del dólar. En esta oportuni-
dad no fue de la partida el presi-
dente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, el tercer socio de la 
coalición gubernamental que el 
viernes había estado reunido con 
la ministra de Economía, Silvina 
Batakis, para ajustar detalles de 
su agenda en EE.UU., donde se 
entrevistará con la titular del FMI, 

Fernández recibió 
a la vice a la hora del 
almuerzo. Resurgen 
versiones de cam-
bios en el Gabinete. 

Antes de anunciar 
medidas, el Presidente 
se reunió con Cristina 

Encuentro en Olivos 

Kristalina Georgieva y con funcio-
narios del gobierno de Joe Biden.

El nuevo encuentro entre el Pre-
sidente y la vice tuvo lugar al cabo 
de una semana inquietante para el 
Gobierno, en la que la cotización del 
dólar blue tocó el techo de $350 y 
cerró a $338 el viernes. En ese con-
texto, Fernández cuestionó al sector 
agroexportador que, a su juicio, no 
liquida divisas por 20.000 millones 
de dólares a la espera de que se pro-
duzca fi nalmente una devaluación 
ofi cial del peso nacional.

De acuerdo a las fuentes con-
sultadas, la vicepresidenta coin-
cide con ese diagnóstico que hizo 
Fernández sobre la “especulación” 
que atribuyó a los exportadores 
de granos, aunque no estaría de 
acuerdo con la creación de un dólar 
diferencial para la liquidación de 
la cosecha, una alternativa que el 
gobierno evaluó en los últimos 
días pero que perdió terreno en la 

Hermetismo. Fernández y CFK dialogaron durante tres horas. - Archivo -

consideración de los principales 
funcionarios.

La presencia de Cristina Kir-
chner en la quinta de Olivos, una 
posibilidad que se había barajado 
el viernes en la Casa Rosada para 
ajustar detalles de los anuncios 
económicos en carpeta, volvió a 
alentar versiones sobre nuevos 
cambios en el Gabinete, tras el des-
embarco de Silvina Batakis en la 
cartera de Economía, dos semanas 
atrás, cuando Fernández resistió 
una modifi cación estructural de su 
elenco ministerial. La ausencia de 
Massa en la residencia presidencial, 
donde había compartido dos en-
cuentros con Fernández y Cristina, 
también en secreto, pudo haber 
sido un indicador de que en esta 
etapa de tregua entre el Presidente 
y la vice, los eventuales  cambios 
en el Gabinete los defi nen sola-
mente ellos, en encuentros mano 
a mano. - DIB -

El ministro de Transporte, 
Alexis Guerrera, y el presiden-
te de Trenes Argentinos, Mar-
tín Marinucci, confirmaron que 
está previsto que, para fines 
del año próximo, el Estado 
nacional recupere el control 
de todo el tendido férreo del 
país, y de esa manera “poder 
realizar las inversiones nece-
sarias para la recuperación 
del sistema ferroviario”.
A bordo de la formación 
“Marcha Blanca” que mar-
có el retorno del servicio de 
pasajeros a las estaciones 
9 de Julio, Carlos Casares y 
Pehuajó, Guerrera y Marinucci 
explicaron los pasos a dar para 

A fines de 2023 

El Gobierno confirmó que todas las 
vías férreas pasarán a control estatal

avanzar en la recuperación del 
sistema ferroviario. “La resolu-
ción que sacamos este año, la 
211, establece el vencimiento 
de todas las licitaciones para 
fines del año que viene, inclui-
das algunas prórrogas que 
fuimos dando para adaptarnos 
nosotros a que alguien no se 
presentase a una nueva licita-
ción, por lo que para entonces 
estarían pasando todas las vías 
al Estado nacional”, dijo Gue-
rrera. “A partir de ahí no van a 
haber concesiones -afirmó-, 
sino que se harán licitaciones 
de servicios y tramos para 
todos aquellos que quieran 
participar”. - Télam -

Alquileres

El presidente del bloque 
de diputados del Frente de 
Todos, Germán Martínez, 
cuestionó ayer a Juntos por 
el Cambio por haber acele-
rado en la Cámara la discu-
sión del proyecto de ley de 
alquileres y consideró que 
el tratamiento del tema no 
tuvo la “seriedad necesaria”. 
“En otros casos, como el de 
la boleta única, permitió 
alguna mayoría mínima en 
alguna circunstancia, pero 
que después tiene poco 
correlato en la agenda de la 
sociedad”, agregó. - Télam -

Martínez apuntó  
a opositores 

Luego de que el presidente Al-
berto Fernández manifestara su 
repudio contra “los que guardan 
20 mil millones de dólares en el 
campo y no los liquidan”, en un 
mensaje dirigido a los productores 
rurales, el titular de Confedera-
ciones Rurales Argentinas (CRA), 
Jorge Chemes, consideró que es 
“inconcebible” que se acuse de 
especuladores a los productores 
y explicó que si algún productor 
retiene dólares es “para preservar 
el poder de compra” de cara a la 
siguiente campaña.

“Este tipo de declaraciones 
generan indignación, porque de 
alguna manera se ve un Gobierno 
que se equivoca y trata de tapar los 
errores acusando con temas que no 
son verdad, es inconcebible que se 
nos acuse de especuladores”, opinó 
ayer Chemes en declaraciones a 
Radio Mitre.

El viernes, tras los dichos de 
Fernández, la CRA emitió un comu-
nicado en el que evidenciaron su 
absoluto repudio contra el manda-
tario: “Los productores no retienen 
soja ni granos, simplemente esca-
lonan ventas a lo largo de los meses 
para fi nanciar sus propios gastos a 
lo largo del año. Ya liquidaron toda 
la cosecha récord de trigo, y casi 
toda la de maíz”. - DIB -

El bloque de diputados del PRO 
subrayó que “la oposición está en 
el Congreso dispuesta a discutir 
qué país se quiere para el futuro 
de los argentinos”, luego de que 
surgieran versiones respecto a la 
supuesta intención del Gobierno 
de buscar una mesa de diálogo con 
Juntos por el Cambio.
Luego de las críticas del presidente 
Alberto Fernández a los producto-
res agropecuarios, a quienes acusó 
de no liquidar la cosecha por es-
peculación, la bancada conducida 
por Cristian Ritondo remarcó que 
“el campo lleva liquidados casi 60 
mil millones de dólares en estos 
casi tres años” de gestión del Fren-
te de Todos.
Ante los cuestionamientos al agro, 
el bloque de diputados del PRO se 
quejó de que “Alberto Fernández 
y distintos voceros del kirchne-
rismo le mienten a los argentinos 
de manera descarada” y los acusó 
de “fomentar el odio y la violencia 
política, en un país que le debe sus 
peores años de historia a este tipo 
de actitudes”.
“El problema fundamental es que 
el Gobierno no tiene rumbo, no 
tiene plan y eso genera descon-
fi anza y parálisis en todos los sec-
tores productivos del país. En lugar 
de estar sembrando mentiras y 
odio entre los argentinos, deberían 
estar buscando soluciones serias 
para la crisis que sumerge día a día 
a miles de argentinos en la pobreza 
y la desesperanza”, planteó. - DIB -

El campo reiteró 
que no especula 
con los granos 

El PRO, “dispuesto 
a dar debate”

Liquidación de divisas Congreso

Chemes (CRA) rechazó las acusa-
ciones de Fernández. - Archivo -

JxC criticó el rumbo económico 
del Gobierno. - Archivo -

Aseguran que el FMI “no quiere 
gatillar una nueva crisis” en Argentina

El exrepresentante argentino 
ante el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), Héctor Torres, advirtió 
que el organismo estaría poco dis-
puesto a acordar un relajamiento 
de las condiciones del acuerdo 
fi rmado con Argentina debido a la 
falta de credibilidad del Gobierno. 
“La paciencia se agota evidente-
mente, pero yo creo que el Fondo 
no quiere ser el que gatille una 
precipitación de una crisis que se 
está precipitando sola sin que haga 
nada”, señaló Torres en declaracio-
nes radiales. 

Batakis rumbo a EE.UU.  
Por otra parte, la ministra de 

Economía, Silvina Batakis, partió 
anoche rumbo a Washington, dón-

Cara a cara clave en Washington 

de tiene previsto reunirse mañana 
con la directora gerente del FMI, 
Kristalina Georgieva, y autoridades 
del Departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos, confi rmaron 
fuentes ministeriales. Este será el 
primer encuentro que manten-
drán de manera personal Batakis 
y Georgieva tras el contacto virtual 
que tuvieron el 6 de julio pasado, 
luego de que la funcionaria jurara 
como nueva titular del Palacio de 
Hacienda. 

El embajador en EE.UU., Jor-
ge Argüello, trabajó en la agenda 
que desarrollará la ministra en 
Washington, donde la funcionaria 
también celebrará encuentros con 
funcionarios del Tesoro y del Banco 
Mundial. - DIB / TÉLAM -
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Una de las novedades de la 134ª 
Exposición Rural de Palermo, es la 
llegada desde tierras entrerrianas 
de una nueva raza ovina, “Santa 
Inés”, de la mano de la Cabaña 
ovina y caprina El Luchador.

“Para nosotros es una gran sa-
tisfacción estar presentando esta 
raza por primera vez en Palermo, 
mostrando al público argentino 
y extranjero esta raza que es de 
pelo, deslanada. Santa Inés tiene 
origen en Brasil y la hemos in-
troducido a fi nes de 2019 desde 
Paraguay”, describió el cabañero 

Santa Inés, la raza ovina 
que por primera vez 
desembarca en Palermo
De Entre Ríos a La Rural, la Cabaña El Lu-
chador presentó cinco animales en el predio. 

Presencia entrerriana. El cabañero Sergio Taffarel. - DIB -

esta raza, con el registro número 
uno, y un núcleo genético de 30 
madres y madres puras por cruza 
que “encarneramos con carneros 
pedigré para ir mejorando la raza, y 
un total de cerca de cien vientres”, 
explicó Taffarel. 

En la Expo Rural la cabaña en-
trerriana sacará dos ejemplares 
Santa Inés macho a la venta. Sobre 

el futuro de la raza en el país Ta-
ffarel opinó: “De seguir la actual 
situación del poco valor de la lana 
y la escasa mano de obra que hay 
para la esquila, le veo mucho futuro 
a esta raza, además de su capaci-
dad de reproducción que será muy 
importante cuando se quiera hacer 
carne ovina y tener corderos fuera 
de época”. - DIB -

134° EXPOSICIÓN RURAL

Sergio Taffarel. 
En Palermo están presentando 

un borrego de 18 meses con 115 
kilogramos, una borrega de dos 
años con mellizos de 30 días y un 
borreguito de ocho meses con 81 
kilos. “Sabemos que Palermo es la 
vidriera del país y del mundo, así 
que tenemos muchas expectativas 
con esta raza”, subrayó el cabañero. 

Las características de Santa Inés 
son: “una raza netamente carnicera 
y de pelo, con lo cual no se esquila, 
no tiene lana. Además, tiene la ca-
racterística reproductiva de ser po-

liéstrica continua, tiene celo todos 
los meses, con lo cual se puede salir 
de la estacionalidad del cordero y 
dirigir las pariciones para el tiempo 
que uno quiera”. Originaria de la 
zona de Fortaleza, Santa Inés es un 
híbrido de las razas Morada Nova 
(rústica brasilera), Bergamasca (le-
chera italiana) y Somalí (carnicera 
sudafricana). Otra característica 
destacable de esta raza es que se 
trata de animales dóciles y muy 
adaptables a las distintas regio-
nes y suelos. En cuanto a peso, son 
animales que en 90 días pueden 
alcanzar los 30 kilos, y en 120 días 
corderos de 40 a 43 kilos.

En Argentina, “El Luchador” 
es la única cabaña que cuenta con 



La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) activó ayer su 
máximo nivel de alerta sanitaria 
para tratar de contener el brote 
de viruela del mono, que afectó 
a casi 17.000 personas en 74 paí-
ses, anunció su director general, 
quien afirmó que el riesgo en 
el mundo es relativamente mo-
derado, salvo en Europa, donde 
es alto.

“He decidido declarar una 
emergencia de salud pública de 
alcance internacional”, la llama-
da USPPI, dijo Tedros Adhanom 
Ghebreyesus en una rueda de 
prensa en Ginebra.

Tedros explicó que actual-
mente el brote de viruela símica 
“se concentra en hombres que 
tienen relaciones sexuales con 
hombres y en particular en los 
que tienen múltiples parejas, lo 
que significa que se puede de-
tener con estrategias adecua-
das en los grupos adecuados”. 
“Es esencial que todos los países 
trabajen estrechamente con las 
comunidades de hombres que 
tienen relaciones sexuales con 
hombres” para proporcionar asis-
tencia e información, insistió el 
jefe de la OMS, que al mismo 
tiempo advirtió que “el estigma 

En Argentina se 
confi rmaron 13 casos 
de la enfermedad 
hasta el 14 de julio. 

Se detectó en 74 países 

La OMS activó máximo 
nivel de alerta sanitario 
por la viruela del mono

Preocupación. El brote afecta a 17.000 personas. - Télam -

y la discriminación pueden ser 
tan peligrosos como cualquier 
virus”, según reportó la agencia 
de noticias AFP.

El comité de expertos reuni-
dos en Ginebra no había podido 
llegar a un consenso y seguía di-
vidido -con nueve miembros en 
contra de activar la USPPI y seis 
a favor-, pero como director ge-
neral de la OMS la decisión final 
quedó en manos de Tedros.

La llamada USPPI se utiliza 
en situaciones que son “graves, 
repentinas, inusuales o inespe-
radas” y es la séptima vez que la 
OMS activa este nivel de alerta, 
se informó.

Desde principios de mayo, 
cuando se detectó por primera 
vez fuera de los países africanos 
donde es endémica, la enfer-
medad afectó a más de 16.836 
personas en 74 países, según los 
datos del centros de control y pre-
vención de enfermedades (CDC) 
de Estados Unidos al 22 de julio.

Abuso a indígenas

El papa Francisco iniciará 
hoy una gira de seis días 
a Canadá, en un viaje en 
el que mostrará su “in-
dignación y vergüenza” 
a los pueblos indígenas 
locales por los abusos que 
sufrieron en las escuelas 
residenciales para jóvenes 
gestionadas por institucio-
nes cristianas entre  nes 
del siglo XIX y la década de 
1990, y que decidió man-
tener pese a que continúa 
con la recuperación en su 
rodilla derecha.
Francisco partirá hoy a las 
9 de Roma (4 de Argentina) 
en un Airbus A330 de Ita 
Airways. - Télam -

Francisco pide 
perdón en Canadá

Marcos Victorica, quien hoy 
dedica su tiempo al gerenciamien-
to de su empresa dedicada a la 
comercialización de espacios de 
almacenamiento en Estados Uni-
dos, dio riendas sueltas a una de 
sus grandes pasiones: la literatura. 
Fruto de ese trabajo, recientemen-
te presentó su libro titulado “Ins-
piración ZEN… Send. Mensajes del 
futuro” de Ediciones El Dragón.  

“La literatura es uno de mis 
principales cables a tierra y lo 
disfruto mucho. Este es mi segun-
do libro, y una vez más vuelvo a 
sentir la satisfacción de tener en 
mis manos una obra que refl eja 
lo que tanto soñé. Haber escrito 
Inspiración ZEN… Send. Mensajes 
del futuro fue una experiencia ma-
ravillosa y deseo que los lectores 
lo disfruten tanto, o más que yo”, 
dijo Victorica.

La segunda obra literaria de 
Victorica invita al lector a replan-
tearse la importancia de los va-
lores y emociones humanas en 
un mundo globalizado a partir 
de la creación de escenarios fan-
tasiosos en los que participan e 
interactúan grandes y queridos 
personajes de nuestra historia de 
los dos mundos: el cielo y la tierra. 

Presentaron 
“Inspiración ZEN…  
Send. Mensajes 
del futuro”

Literatura

El escritor Marcos Victorica. - Archivo -

En medio del fl ujo turístico por 
las vacaciones de invierno, un avión 
de Aerolíneas Argentinas que se di-
rigía rumbo a Ushuaia tuvo que ser 
desviado al aeropuerto de Comodo-
ro Rivadavia, en Chubut, ante una 
falsa amenaza de bomba a través de 
un llamado anónimo al 911 que ad-
virtió por la presencia del supuesto 
explosivo en el equipaje.

El avión debió ser interveni-
do para su registro exhaustivo por 
parte de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria (PSA), que luego de 
revisar los equipajes comprobó la 
falsedad del aviso y liberó el avión, 
que volverá a despegar rumbo a su 
destino fi nal, Ushuaia, a las 15. De 
acuerdo al informe que suministró 
la PSA, a las 7.40 debió aterrizar de 
emergencia en Comodoro Rivadavia 
el vuelo AR1882 de Aerolíneas que 
había despegado a las 4.46 desde 
Aeroparque, debido a la amenaza 
que se recibió a través del 911 de la 
Ciudad de Buenos Aires mientras 
el avión estaba en vuelo. Cuando 
recibió el alerta, el Boeing 737 Max 
con matrícula LVHKV se encontraba 
a la altura del Golfo de San Jorge, por 
lo que el aeropuerto más cercano, de 
acuerdo al protocolo aeronáutico, 
era el de la ciudad chubutense, a 
donde se dirigió el comandante de 
la nave. - DIB -

Aterrizaje de 
emergencia por 
falsa amenaza 
de bomba

Comodoro Rivadavia 

El avión de Aerolíneas Argentina 
se dirigía a Ushuaia. - Twiter -

La ministra de Relacio-
nes Exteriores de Alemania, 
Annalena Baerbock, reiteró 
su rechazo a prolongar la 
vida útil de las tres últimas 
centrales nucleares del 
país para paliar la crisis 
energética generada por 
la guerra en Ucrania.

En un video publicado 
por el diario Bild, Baerbock 
destacó que el abando-
no definitivo de la energía 
nuclear a fin de año es lo 
correcto y explicó que el reto 
ante la crisis energética no 
es precisamente el suministro 
de electricidad, sino de gas.

“No veo que la energía 
nuclear sea la respuesta 

“No es la respuesta”

aquí”, recalcó la ministra 
Baerbock, según reco-
gió la agencia DPA.

Sin embargo, esta po-
sición es al menos contro-
vertida en la coalición de 
Gobierno encabezada por el 
canciller Olaf Scholz, de la 
que forman parte su parti-
do, el socialdemócrata, Los 
Verdes, del que es socia 
Baerbock, y los liberales.

El ministro de Economía, 
el liberal Christian Lindner, 
rechazó esa postura al su-
brayar que “en los próximos 
años” no habrá un excedente 
de electricidad por lo que 
deberán “asegurar todas 
las capacidades”. - Télam -

Ministra alemana descarta usar energía                        
nuclear por la escasez de gas

El acuerdo fi rmado ayer entre 
Rusia y Ucrania para reanudar la 
exportación de cereales bloqueada 
por la guerra pareció entrar ayer 
en una zona de incertidumbre a 
partir de la denuncia de Kiev de que 
varios misiles rusos impactaron 
contra el puerto de Odesa, sobre 
el mar Negro, clave para la imple-
mentación del entendimiento, en 
un hecho repudiado casi unánime-
mente por occidente.

“El enemigo atacó el puerto 
marítimo de Odesa con misiles 
de crucero Kalibr. Dos de los pro-
yectiles fueron derribados por 
las fuerzas de defensa aérea. Dos 
impactaron en la infraestructura 
portuaria”, señaló Sergii Brachuk, 

El acuerdo para exportar cereales               
se complica por un ataque a Odesa

Invasión a Ucrania 

un vocero de la región de Odesa, 
en un comunicado difundido en 
las redes sociales.

En un video publicado en Te-
legram, el presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelenski, afi rmó: “Esto 
prueba solo una cosa: no importa lo 
que Rusia diga y prometa; encontra-
rá formas de incumplirlo”. - Télam -

Rusia volvió a lanzar misiles sobre 
suelo ucraniano. - Télam -

En Argentina se confirmaron 
13 casos de viruela del mono has-
ta el 14 de julio, de los cuales 12 
presentaron antecedentes de via-
je previo al inicio de los síntomas, 
según informó el Ministerio de 
Salud, que añadió que el prome-
dio de edad de los contagiados es 
de 34 años. En la mayoría de los 
casos, los pacientes son hombres 
que tienen relaciones sexuales 
con hombres, relativamente jó-
venes y que viven principalmente 
en las ciudades, según la OMS.

Un estudio publicado el jue-
ves en el New England Journal 
of Medicine reportó que en el 
95% de los casos recientes, la 
enfermedad se transmitió por 
contacto sexual y que el 98% de 
los afectados eran hombres gays 
o bisexuales.

Detectada por primera vez 
en humanos en 1970, la viruela 
símica es menos peligrosa y con-
tagiosa que la viruela, erradicada 
en 1980. - Télam -
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Caos en Independiente

El presidente de Independien-
te, Hugo Moyano, afirmó ayer que 
“la semana próxima se decidirá la 
fecha de elecciones” cuando las 
listas aspirantes al poder acudan 
a una reunión con la Junta Elec-
toral para retomar el calendario 
interrumpido por la Justicia en 
diciembre del año pasado.

El dirigente ratificó que el 
oficialismo no apelará la me-
dida de la Cámara, que el 12 de 
julio pasado revirtió el fallo de 
primera instancia que postergó 
el acto luego de la impugnación 
a la lista del candidato opositor 
Fabián Doman.

“No vamos a apelar, la semana 
que viene se decidirá la fecha de 
elecciones. Los que fueron a la 
Justicia fueron ellos, no noso-
tros, y la Junta Electoral fue la 
que comprobó que no estaban en 
condiciones de participar”, enfa-
tizó en diálogo con Crónica TV.

Moyano, de 78 años y can-
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Defensa. El dirigente aseguró que todo lo que se dice del club “es verso”. 
- Télam -

Tras los incidentes en la Asamblea, hubo 48 detenidos. - Télam -

El presidente del “Rojo” dijo que los 
incidentes en la Asamblea fueron “un acto 
político” y algo “lamentable”.  

Moyano: “La semana que viene se 
decidirá la fecha de elecciones”

“Ser insultado 
por la gente de 
San Lorenzo me 
daba pena”

Marcelo Tinelli 

Marcelo Tinelli, expresidente 
de San Lorenzo, confesó que “ser 
insultado” por los hinchas y socios 
del club durante su incompleta 
gestión le “daba pena”, por el amor 
hacia la institución y los logros 
conseguidos en etapas anteriores 
cuando ocupó otros cargos en la 
dirigencia.

En la presentación de su nuevo 
ciclo Canta Conmigo Ahora, que 
comenzará mañana, el conductor 
televisivo justifi có la decisión de 
renunciar en mayo pasado, un año 
después de tomarse licencia.

“Me llevó mucho desgaste ser 
presidente de San Lorenzo; ser vi-
cepresidente es otra cosa. Me tomé 
la licencia porque un día estando 
acá, grabando la apertura del 2021 
con Adrián Suar y Pablo Codevilla, 
me empezaron a llegar un mon-
tón de mensajes de la gente. Me 
mandaban audios por WhatsApp, 
directo. San Lorenzo había perdido 
con Huachipato por la Copa Sud-
americana. Y me puteaban... Sufrí 
amenazas”, contó en una nota con 
Infobae.

“Amo profundamente a San Lo-
renzo. Si alguien ha hecho muchas 
cosas por San Lorenzo soy yo, de 
toda la vida: el campeonato del ‘95, el 
equipo que armamos en el campeo-
nato del 2007, cuando nos salvamos 
del descenso en el 2012, la Copa 
Libertadores, los viajes al Vaticano 
con el Papa, la vuelta a Boedo, la 
compra de las tierras...”, enumeró.

“San Lorenzo es mi vida, es la 
pasión de mi abuelo, de mi viejo. 
Y ser insultado por la gente de 
San Lorenzo... Me daba pena. No 
me enojaba: me daba enorme 
tristeza.  - Télam -

Di María debutó         
en Juventus

Ante Chivas 

Juventus, con el debut de Ángel 
Di María, quien jugó el primer 
tiempo, le ganó a Chivas de Gua-
dalajara por 2 a 0 en un partido 
amistoso celebrado en el Alle-
giant Stadium de Las Vegas.
Los goles del equipo turinés 
fueron convertidos por Marco 
Da Graca, a los 10 minutos, y por 
Mattia Compagnon, a los 80.
Di María, campeón de América 
con el seleccionado argentino en 
Brasil 2021, llegó a la “Juve” pro-
veniente del París Saint Germain 
(PSG) y fue reemplazado al fi nali-
zar el primer tiempo por el suizo 
Denis Zakira.
También jugó todo el segundo 
tiempo el juvenil marplatense 
Matías Soulé, de 19 años. - Télam -

 CLICK    Media hora para Messi 

Lionel Messi jugó 32 minutos en el triunfo logrado ayer por París Saint 
Germain ante el Urawa Reds Diamonds de Japón por 3 a 0, en el marco 
de la gira que el equipo parisino desarrolla por tierra nipona. Los goles 
del PSG fueron convertidos por el español Pablo Sarabia (16 minutos), 
Kylian Mbappé (34) y Arnaud Kalimuendo-Muinga (70). El cotejo se 
jugó en el Saitama Stadium y el rosarino ingresó a los 13 minutos del 
segundo tiempo por su compatriota Mauro Icardi. Por su parte, el español 
Sergio Ramos entró a los 25 de la etapa final en lugar del alemán Jan 
Thilo Kehrer. - Télam -

club y deteriorar a la Comisión 
Directiva”, denunció.

Moyano aceptó que “la gente 
no está conforme con los resul-
tados” deportivos pero desligó 
ese descontento de la situación 
institucional. “El club está en or-
den, todo lo que dicen es verso. 
Dificultades tenemos como to-
dos, ¿quién no tiene dificultades 
hoy?”, se preguntó. - Télam - 

ciones del frente opositor a su 
gestión.

“Los momentos más difíciles, 
dramáticos y dolorosos fueron 
cuando Independiente estaba en 
la B y tuvimos que hacernos cargo 
para sacarlo de esa situación y 
terminar el estadio”, diferenció.

“Lo que pasó ayer fue ver-
gonzoso. Tengo entendido que 
muchos detenidos no tienen nada 
que ver con Independiente. Estos 
sectores tratan de apoderarse del 

¿Cancha neutral y sin público?

Independiente jugará sus próxi-
mos partidos como local fuera 
de Avellaneda y sin público hasta 
que se produzca la convocatoria 
a elecciones, evalúan las autori-
dades de Seguridad de la provin-
cia de Buenos Aires.

El titular de la Aprevide, Eduardo 
Aparicio, le aseguró ayer a Télam 
que el ministro del área, Sergio 
Berni, “está más firme que nun-
ca” en esa decisión, también 
convalidada por la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA). 

didato a la reelección, hizo el 
anuncio al día siguiente de la 
caótica Asamblea de Socios en la 
sede de Avenida Mitre 470, donde 
se produjeron graves incidentes 
entre manifestantes y la policía.

“Las imágenes fueron lamen-
tables y demuestran claramente 
las intenciones que tiene un sec-
tor de Independiente de deterio-
rar a la conducción del club, sin 
esperar que se den las elecciones 
como corresponde”, opinó.

El líder sindical responsabi-
lizó por la violencia a Doman; 
a su candidato a vice primero 
e intendente de Lanús, Néstor 
Grindetti; a la abogada Florencia 
Arietto del partido Juntos por el 
Cambio y a la presidenta del PRO 
Patricia Bullrich.

“No hay ningún tipo de dudas, 
todo esto es un tema político, 
quieren hacer creer que estamos 
en el peor momento”, respondió 
al ser consultado por las inten-

Tras cuatro temporadas 

Nicolás Tagliafico firmó 
ayer por tres temporadas con 
Olympique de Lyon de Francia 
tras su paso por Ajax de Países 
Bajos, al que le quedaron 4 mi-
llones de dólares por la venta.

El ex Independiente y 
Banfield posó con su nue-
va camiseta y una leyenda 
“Tagliafico 2025” en lo que 
será un nuevo paso en su 
carrera profesional, a tan solo 
cuatro meses para el Mun-
dial de Qatar 2022, donde 
seguramente será parte del 
seleccionado nacional.

Tagliafico arribó al Ajax 
en el 2018 y estuvo cua-
tro temporadas en el club 
neerlandés, donde se con-
virtió en uno de los refe-
rentes. En total, marcó 16 
goles en sus 169 partidos, 

Tagliafico dejó Ajax y pasó al Olympique de Lyon

y su nivel lo llevó al con-
junto de Lionel Scaloni.

El lateral izquierdo surgido 
de Banfield es el octavo fut-
bolista argentino en la historia 
de Lyon después de Attilio 
Bernasconi (1937-38), Héctor 
Maison (1966-69), Claudio 
“Turco” García (1988-90), Cé-
sar Delgado (2007-11), Lisan-
dro López (2009-13), Fabián 
Monzón (2012-13) y Ema-
nuel Mammana (2016-17).

Con su incorporación, 
la Ligue 1 cuenta hasta el 
momento con seis futbolistas 
argentinos ya que además 
allí militan Facundo Medina 
(Lens), Leonardo Baler-
di (Olympique Marsella), 
Leandro Paredes, Lionel 
Messi y Mauro Icardi (París 
Saint-Germain). - Télam -
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La pelota se mueve desde las 11 

Se viene un domingo plagado 
de fútbol, con cinco partidos de 
la décima fecha de la Liga Profe-
sional. La acción comenzará bien 
temprano, desde las 11 de la ma-
ñana con el encuentro entre Inde-
pendiente y Atlético Tucumán (re-
programado por los incidentes en 
la sede del “Rojo”), y se extenderá 
hasta las 20.30, hora de inicio para 
Boca-Estudiantes. En el medio, a 
partir de las 15.30, River jugará en 
Mar del Plata ante Aldosivi. 

El “Xeneize”, que atraviesa una 
etapa de transición, intentará en-
derezar el rumbo en la Liga Pro-
fesional cuando reciba al siempre 
complicado “Pincha” de La Plata.

Boca sumó 12 puntos en nueve 

Boca y River animan 
un domingo con fútbol 
de punta a punta
El “Xeneize” va por la recuperación ante 
Estudiantes, mientras que el “Millonario” 
visita al comprometido Aldosivi. 

Bajo la lupa. Ibarra necesita cambiarle la cara al equipo. - Télam -

Independiente: S. Sosa; A. Vigo; 
S. Barreto; J. M. Insaurralde; E. Eli-
zalde; I. Marcone; S. Ortíz; T. Pozzo; 
J. Cazares; A. Soñora; Ferreyra o 
Márquez. DT: C. Graf.

Atlético Tucumán: C. Lampe; M. 
Garay; B. Bianchi; M. Capasso; M. Ori-
huela; C. Rius; G. Acosta; J. Pereyra; 
Tesuri o Coronel; C. Menéndez; R. Ruiz 
Rodríguez. DT: L. Pusineri.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 11.00 (TNT Sports). 

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero; T. 
Lecanda; S. Laquidaín; N. Valentini; I. 
Escobar; L. Maciel; B. Kociubinski; T. 
Martínez o B. Martínez; S. Silva; Cau-
teruccio o Ríos. DT: L. Somoza.

River: F. Armani; M. Casco; Mamma-
na o Maidana; D. Martínez; E. Gómez; 
N. De la Cruz; Pérez o Zuculini; R. 
Aliendro; A. Palavecino; S. Simón; L. 
Beltrán. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: José María Minella.
Hora: 15.30 (ESPN Premium). 

Boca: A. Rossi; L. Advíncula; C. Zam-
brano; M. Rojo; F. Fabra; G. Fernández; 
A. Varela; J. Ramírez; Ó. Romero; S. 
Villa; L. Vázquez. DT: H. Ibarra.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; J. 
Morel; L. Lollo; E. Más; J. Rodríguez; F. 
Zuqui; M. Castro; P. Piatti; B. Rollhei-
ser; L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 20.30 (TNT Sports). 

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique; L. 
Morales; G. Guiffrey; N. Colazo; B. 
Alemán; A. Cardozo; E. Cecchini; R. 
Sosa; Soldano o Contín; E. Ramírez. 
DT: N. Gorosito.

Lanús: F. Monetti; M. Vera; M. Pérez; 
F. Ortellado; J. Aude; R. Loaiza; M. 
González; L. Acosta; S. Careaga; J. 
Sand; F. Orozco. DT: R. Acosta.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 18.00 (TV Pública). 

Tigre: M. Roffo; L. Blondel; V. Cabrera; 
N. Demartini; S. Prieto; C. Zabala; S. 
Prediger; I. Protti; A. Castro; E. Fer-
nández; M. Retegui. DT: D. Martínez.

Platense: M. Ledesma; N. Morgantini; 
J. P. Pignani; G. Suso; A. Costa; F. Gino; 
C. Villalba; I. Schor; A. Sabella; V. Tabor-
da; R. Contreras. DT: O. De Felippe.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: José Dellagiovanna.
Hora: 13.00 (TNT Sports). 

fechas, con cuatro triunfos y cinco 
derrotas, la más reciente el martes 
pasado ante Argentinos (2-0) en 
La Paternal. 

El conjunto de la Ribera no lo-
gra resolver sus temas internos y la 
puja entre el plantel con el Consejo 
de Fútbol que determinó la partida 
del capitán Carlos Izquierdoz fue 
una de las aristas que quedaron 
como resabio de la eliminación en 
la Libertadores.

Rendimientos individuales 
muy fl ojos, falta de respuestas aní-
micas y también malos resultados 
son un cóctel que el “Negro” Ibarra 
pretende detener, aunque por el 
momento el ex exitoso lateral de-
recho no dio la talla que requiere el 
puesto de director técnico de Boca.

S. Meza; G. Bettini; G. Sauro; F. Andue-
za; F. Quinteros; S. Quiroga; L. Castro; 
E. Méndez; Y. Arismendi; L. López; J. 
Torres. DT: I. Damonte.

 I. Chicco; E. Meza; F. Garcés; J. Novi-
llo; A. Ojeda; S. Pierotti; J. Chicco; C. 
Bernardi; J. Álvarez; L. Rodríguez; R. 
Ábila. DT: S. Rondina.

Sarmiento

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. 
Cancha: Eva Perón. 

Goles: PT 19’ L. Rodríguez (C), ST 14’ 
L. López (S), 41’ C. Bernardi (C), 48’ W. 
Ábila (C). 
Cambios: ST al inicio J. Brea por 
Arismendi (S), G. Nardelli por Ojeda 
(C) y L. Acevedo por Novillo (C), 14’ D. 
Gallardo por Quiroga (S) y J. P. Rosso 
por Quinteros (S), 22’ J. Sánchez 
Miño por Álvarez (C), 24’ J. Toledo por 
Torres (S), 35’ F. Martínez por Castro 
(S) y M. Otazu por Pierotti (C), 44’ A. 
Schott por Rodríguez (C).

    1

Colón    3

C. Rigamonti; I. Ramírez; F. Pereyra; F. 
Sbuttoni; J. Bay; N. Linares, J. Soraire; 
L. Besozzi; F. González Metilli; A. 
Martínez; R. López. DT: A. Balbo.

G. Gómez; I. Pillud; J. Galván; E. Mena; 
G. Piovi; N. Oróz; A. Moreno; J. Gómez; 
G. Hauche; E. Copetti; T. Chancalay. 
DT: F. Gago.

Central Córdoba

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Único Madre de Ciudades. 

Goles: PT 26’ E. Copetti (R), ST 4’ E. 
Copetti (R), 30’ R. López (CC), 40’ C. 
Alcaraz (R). 
Cambios: ST al inicio F. Mura por 
Pillud (R), 12’ M. Rojas por Oróz (R), 
19’ C. Alcaraz por Gómez (R), M. 
Romero por Copetti (R) y L. Miranda 
por Hauche (R), 21’ H. López por 
Martínez (CC) y C. Riaño por Besozzi 
(CC), 42’ G. Torres por R. López (CC) 
y N. Banegas por Bay (CC), 45’ R. 
Montes por González Metilli (CC). 

    1

Racing    3
Colón superó a Sarmiento por 

3-1 como visitante, en el inicio de la 
décima fecha de la Liga Profesional.

Los goles fueron de Luis “Pul-
ga” Rodríguez, de penal, Christian 
Bernardi y Ramón Ábila para la vi-
sita, mientras que Lisandro López 
convirtió en favor del local.

Con esta victoria, el “Sabalero” 
(13 puntos) cortó una racha de 12 
partidos sin ganar fuera de Santa Fe, 
en tanto que Sarmiento (11) sufrió 
una caída que lo dejó al borde del 
descenso.

El local hizo todo el desgaste en 
el primer tiempo y tuvo un sinfín de 
oportunidades en los 15 minutos 
iniciales, pero no consiguió ponerse 
en ventaja. La otra cara del encuen-
tro fue Colón, ya que aprovechó 
cada ocasión. - Télam -

Colón dejó a 
Sarmiento al borde 
del descenso

Buen triunfo en Junín

que llega a esta décima fecha con 
la necesidad de sumar para salir 
del fondo de la tabla.

De cara al encuentro en el 
Minella, Marcelo Gallardo con-
fi rmó que Pérez estará entre los 
convocados. En caso de aparecer 
entre los titulares, ocuparía el lu-
gar de Bruno Zuculini en mitad 
de cancha.

En el otro gran atractivo de la 
jornada, Atlético Tucumán defen-
derá la punta y su invicto cuando 
visite a un Independiente acosado 
por su crisis institucional en un 
partido que se jugará sin público 
y en cancha neutral ante el clima 

de violencia que rodea al club de 
Avellaneda.

El encuentro se disputará desde 
las 11.00 en el estadio de Platense 
por disposición de las autoridades 
de seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires. El árbitro será Fer-
nando Echenique y se transmitirá 
por TNT Sports. - Télam -

“La Academia” derrotó 
3-1 a Central Córdoba 
y quedó a un punto de 
Atlético y Argentinos, que 
aún deben jugar. 

Racing ganó en Santiago y 
toca la puerta de los líderes

Racing venció anoche 3-1 a Cen-
tral Córdoba de Santiago del Estero, 
en uno de los partidos que abrió la 
décima fecha de la Liga Profesional. 

“La Academia” se quedó con los 
tres puntos gracias a un doblete de 
Enzo Copetti más una conquista de 

Sólida presentación de los dirigi-
dos por Fernando Gago. - Racing - 

Carlos Alcaraz. El delantero convirtió 
a los 26 del primer tiempo y a los 4 
del segundo, mientras que el joven 
mediocampista cerró la cuenta a falta 
de 5 para el cierre. El descuento del 
dueño de casa lo marcó Renzo López, 
a la media hora del complemento. 

Con la victoria, el equipo de Fer-
nando Gago llegó a las 18 unidades 
y se puso a tan solo un punto de los 
líderes. 

La etapa inicial fue de ida y vuel-
ta, con dos equipos que buscaron el 
arco contrario y tuvieron oportuni-
dades para marcar. En ese contexto, 
Racing salió mejor parado merced a 
un cabezazo de Copetti. 

En el inicio del complemento 
otra vez Copetti apareció para es-
tirar la ventaja de “La Academia”, 
mientras que López descontó para 
el local y le puso incertidumbre al 
resultado a falta de 15 para el fi nal. 
Pero el equipo de Gago lo liquidó con 
un tanto de Alcaraz. - DIB -

Boca sumó 12 puntos 
en nueve fechas, con 
cuatro triunfos y cinco 
derrotas. 

Por esa razón el partido ante 
Estudiantes podría ser una bisa-
gra, ya que si el funcionamiento 
mejora, las individualidades apa-
recen y también un buen resultado, 
las aguas podrían calmarse. De lo 
contrario, el club deberá tomar 
decisiones más profundas para 
salir de un momento inesperado 
hace un par de semanas.

En cuanto a la formación, Iba-
rra hará tres cambios: Alan Varela 
por Jorman Campuzano, Oscar 
Romero por Nicolás Orsini y Juan 
Ramírez por Exequiel Zeballos. 
Benedetto no fue convocado por 
su esguince de tobillo izquierdo. 

River visita al colista 
Con el regreso de Enzo Pérez a 

la lista de convocados, River busca-
rá afi anzar su recuperación cuando 
visite en Mar del Plata a Aldosivi, 



Pernía ganó el 
Sprint en Rafaela 

TC2000 

Leonel Pernía, con Renault Fluen-
ce, ganó ayer el Sprint del TC2000 
en una vibrante defi nición, de cara 
a la séptima fecha del campeonato 
que se disputará hoy en el deno-
minado “Templo de la Velocidad” 
de Rafaela.
En una emotiva competencia, por 
el intercambio de posiciones, el 
piloto tandilense se impuso a diez 
vueltas al circuito de 4.662 metros 
de extensión, con dos chicanas, 
por delante del porteño Franco 
Vivian (Citroen) y del cordobés 
Matías Cravero (Honda).
Cerraron las diez primeras po-
siciones el santafesino Facundo 
Ardusso (Honda), el arrecifeño 
Agustín Canapino (Chevrolet), 
el mendocino Bernardo Llaver 
(Chevrolet), el chubutense Ignacio 
Montenegro (Fluence), el pinama-
rense Jorge Barrio (Toyota Coro-
lla), el campanense Matías Milla 
(Fluence) y el entrerriano Exequiel 
Bastidas (Fiat).
El más ganador en Rafaela es el 
ramallense Juan María Traverso, 
con seis triunfos: en 1983 con Ford 
Taunus y en 1986, 1989, 1990, 1991 
y 1993 con Renault Fuego.
Hoy a las 9.30 comenzará la fi nal 
del TC2000 Series, a 25 minutos 
más una vuelta; a las 10.40 se ini-
ciará la carrera de la Fórmula Na-
cional, a 14 giros o 25 minutos de 
duración y, a las 11.45, se largará la 
fi nal del TC2000, a 30 minutos de 
extensión más un giro. - Télam -

El Renault Fluence del piloto 
tandilense. - TC2000 -

La TV Pública 
transmitirá la semi 
de la Copa América

Selección Femenina 

La Televisión Pública anunció 
ayer que transmitirá mañana la 
semifinal entre el seleccionado 
argentino y su par colombiano, en 
la Copa América Femenina.

El encuentro del equipo dirigi-
do por Germán Portanova contra 
las locales se verá desde las 21.00 
por la señal pública, en vivo y en 
directo para todo el país, lo que le 
dará una mayor difusión a nivel 
nacional. El cotejo se jugará en el 
Estadio Alfonso López de Buca-
ramanga.

En el caso de ganarles a las co-
lombianas, que vienen mostrando 
una gran producción, Argentina 
se clasifi cará de manera directa al 
Mundial 2023 y a los Juegos Olím-
picos de París 2024.

En sus redes sociales, la perio-
dista Angela Lerena adelantó que 
estará en la transmisión: “El lunes, 
Argentina femenina juega por la 
TV Pública. Contra Colombia, por 
un lugar en el Mundial y el pase 
a la fi nal de la Copa América. Allí 
estaremos; nos encontramos a las 
20.45 con más ilusión que nunca”. 
Lerena comentará el encuentro y 
Lola Del Carril será la relatora.

El combinado albiceleste fi-
nalizó segundo en el grupo B, con 
9 puntos y por detrás de Brasil, el 
candidato al título, tras superar 
en la última fecha a Venezuela por 
1 a 0.

El seleccionado nacional ya se 
aseguró un lugar en el repechaje 
intercontinental por el Mundial 
2023, aunque de terminar entre los 
primeros tres puestos se clasifi cará 
de manera directa.

Es diferente la situación con 
París 2024, para el cual deberán 
ganar y así acceder a una de las 
dos plazas en juego. - Télam -
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Inteligente. Leclerc se sirvió de la succión de su compañero. - Ferrari -

Fórmula 1 en Francia

El monegasco reci-
bió un “envión” de 
Sainz y se ubicó por 
delante de los dos 
pilotos de Red Bull, 
Verstappen y Pérez. 

Charles Leclerc largará                        
adelante en Paul Ricard 

Charles Leclerc, con Ferrari, fue 
ayer el más rápido en la prueba de 
clasifi cación para el Gran Premio de 
Francia de Fórmula 1, a correrse hoy 
en el circuito de Paul Ricard por la 
duodécima fecha de la temporada.

El monegasco marcó un tiempo 
de 1 minuto, 30 segundos y 872 
milésimas, superando a los pilotos 
de la escudería Red Bull, el cam-
peón mundial Max Verstappen y el 
mexicano Sergio Pérez.

El neerlandés quedó a tres dé-
cimas de Leclerc, mientras que 
Pérez estableció un tiempo de 1 mi-
nuto, 31 segundos y 335 milésimas.

Cuarto se ubicó el siete veces 
campeón mundial, Lewis Hamilton 
(Mercedes), quinto fue el británico 
Lando Norris (McLaren), sexto el 
compañero de equipo de Hamil-
ton, el también británico George 
Russell, séptimo el doble campeón 
mundial Fernando Alonso (Alpine-
Renault) y octavo el japonés Yuki 
Tsunoda (Alpha Tauri).

El australiano Daniel Riccia-

do (McLaren) y el francés Esteban 
Ocon (Alpine-Renault), que no 
superaron el segundo corte clasi-
fi catorio, saldrán desde la quinta 
fila debido a las penalizaciones 
que sufrieron el español Carlos 
Sainz (Ferrari) y el danés Kevin 
Magnussen (Haas), quienes fueron 
relegados al fondo de la grilla por 
reemplazar por completo el motor.

Leclerc aprovechó la ayuda de 
su compañero de equipo, Sainz, 
quien le facilitó la succión en las 
largas rectas del circuito de 5,872 
kilómetros de cuerda, ubicado en 
Le Castellet, región de Provenza.

Hamilton, ganador en este cir-
cuito en 2018 y 2019 y segundo el 
año pasado, cumplirá hoy su Gran 
Prix número 300.

Verstappen lidera el campeo-
nato con 208 puntos y 38 de ven-
taja sobre Leclerc, cuando restan 
con la de hoy 11 pruebas para el 
fi nal de la temporada. Tercero se 
ubica Sergio Pérez con 151.

La Copa de Constructores la 
lidera Red Bull con 359 unidades, 
escoltado por Ferrari con 303 y 
Mercedes con 237.

La escudería Ferrari, la más 
emblemática de la Fórmula 1, no 
gana el Gran Premio de Francia 
desde 2008, cuando se impuso el 
brasileño Felipe Massa.

El GP galo no se corrió en 2020 
por la pandemia y tampoco se dis-
putó entre 2009 y 2017. - Télam - 

Será compañero de Salvio 

Dani Alves se convirtió ayer en 
nuevo futbolista de Pumas de 
México, con el objetivo de en-
contrar continuidad de cara al 
Mundial de Qatar 2022, que ten-
drá lugar desde el 21 de noviem-
bre al 18 de diciembre.
“Bienvenido”, escribió la cuenta 
ofi cial de Pumas, donde se lo vio 
en una foto abrazado al argenti-
no Eduardo “Toto” Salvio.
“Llegamos a este momento, 
estamos muy contentos. La pre-
sentación formal la haremos 
más tarde en la cancha”, afi rmó 
el presidente del club mexicano, 
Leopoldo Silva.
Dani Alves, de 39 años, terminó 
el proceso formal y se sumó a la 
primera práctica aunque no viajó 
con el plantel para el partido de 
hoy contra Pachuca.

Dani Alves fi rmó en Pumas de México 

El brasileño surgió de Bahía de 
Brasil y luego pasó por Sevilla y 
Barcelona, en España, Juventus, 
en Italia, y París Saint Germain, 
en Francia. Además, regresó bre-
vemente a su país para vestir los 
colores de San Pablo.
A su vez, es parte del seleccio-
nado de Brasil desde el 2006, 
cuando debutó en un partido 
amistoso frente a Kuwait. - Télam -

Néstor Girolami (Honda) se eri-
gió ayer en el más rápido en la 
clasificación del World Touring 
Car Racing (WTCR) de automo-
vilismo, cuya sexta fecha del ca-

WTCR: pole para “Bebu” Girolami 

lendario se llevará a cabo hoy en 
el circuito de Vallelunga, Italia. En 
tanto, Esteban Guerrieri (Honda) 
se ubicó en la quinta colocación. 
- Télam -

Hamilton, ganador 
en este circuito en 
2018 y 2019, cumpli-
rá hoy su Gran Prix 
número 300.

Y un día perdió Francisco Cerúndolo
El argentino, que acu-
mulaba ocho triunfos en 
fi la, cayó en las semis de 
Hamburgo ante Lorenzo 
Musetti.

Francisco Cerúndolo, campeón 
el domingo pasado en Bastad, Sue-
cia, le puso fi n a su racha de ocho 
victorias consecutivas al caer ayer 
en las semifi nales del ATP 500 de 
Hamburgo, en Alemania, ante el 
italiano Lorenzo Musetti por 6-3 
y 7-6 (3).

El argentino, ubicado en el 
puesto 30 del ranking mundial de 
la ATP, mostró demasiados alti-
bajos en su juego antes de perder 
en una hora y 55 minutos con el 
“tano” Musetti (62), un rival ante 
el que también había caído en el 
Challenger de Cordenons 2020.

vo de ladrillo y repartirá premios 
por 1.911.620 euros, tuvo como 
campeón el año pasado al español 
Pablo Carreño Busta.

Los argentinos campeones del 
torneo alemán a lo largo de la his-
toria fueron Guillermo Vilas en 
1978; Guillermo Coria en 2003; 
Juan Mónaco en 2012 y Leonardo 
Mayer en las ediciones de 2014 y 
2017. - Télam -

Cerúndolo completó dos semanas 
fantásticas. - @FranCerundolo -

Más allá de la tristeza por la 
derrota, Cerúndolo se despidió del 
torneo alemán con buenas sensa-
ciones ya que luego de haber alza-
do el título en Bastad, el primero 
de su carrera, mantuvo el nivel en 
Hamburgo y venció sucesivamente 
al alemán Daniel Altmaier (56), al 
“top ten” ruso Andrey Rublev (8) y a 
su compatriota Aslan Karatsev (37).

El mayor de los hermanos Ce-
rúndolo lució algo cansado físi-
camente y por esa razón anunció 
que no jugará desde mañana el 
ATP croata de Umag en el que es-
taba anotado, sino que intentará 
descansar y recuperarse.

El rival de Musetti en la fi nal de 
hoy será el español Carlos Alcaraz, 
quien ayer eliminó por 7-6 (2) y 6-1 
al eslovaco Alex Molcan. 

El ATP de Hamburgo, que se 
disputa sobre superfi cie de pol-

El abrazo entre “Toto” y el crack 
brasileño. - Pumas -










