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FÚTBOL - TORNEO FEDERAL “A”

El Ciudad mereció un poquito más
Empató 0 a 0 contra Cipoletti en condición de visitante. Página 9

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DEL GRUPO, CARLOS TEIJÓN

Vamos de Nuevo, una
catarata que no fue caída
Páginas 4 y 5

FUTBOL – LIGA DE BOLIVAR

Balonpié goleó 
y se corta en la punta 
del campeonato
5 a 2 ante Casariego. Página 9

La Cooperativa Eléctrica
mejora su espacio de
atención al público

INAUGURA HOY LAS REFORMAS

Jorge Campos, vicepresidente del Consejo 
de Administración, anunció que desde hoy el 
sector de atención al púbico de la entidad luci-
rá totalmente renovado. Página 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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sical de ochenta y ocho 
minutos de duración, pro-
tagonizado por los trape-
ros Homer El Mero Mero, 
Real Valessa y Lautaro 
Rodríguez.
Es una película de ficción 
situada en un futuro cer-
cano y distópico. Buenos 
Aires está en llamas, con-
vulsionada por un Estado 
de Sitio que parece no 
tener fin. Pero en los már-

genes de la ciudad, hay 
lugar para una historia de 
amor. (FILMAFFINITY)
La sala ‘Chiquita Domeño’ 
abrirá de jueves a domin-
go a partir de las dos de 
la tarde, dado que tam-
bién se exhibirán, con va-
rias funciones diarias, los 
‘tanques’ Supermasco-
tas y Minions, orientados 
al público infantil. (Cabe 
mencionar que el Cine 

El próximo domingo 31 de 
julio la localidad de Hale 
cumple 124° años desde 
su fundación, y para cele-
brar el equipo de trabajo 
de la Delegación Muni-
cipal, a cargo de Hernán 
Urrutíi, está organizando 
una jornada de activida-
des recreativas.
Desde las 9.30 horas, ha-
brá en la localidad activi-
dades tradicionales coor-
dinadas por el Paisano 
Mireya y Guillermo Ferro. 
Se anuncia exhibición y 
paseo en carruajes y una 
muestra de fotografías de 
la localidad capturadas 

permanecerá cerrado hoy, 
y abrirá mañana martes y 
el miércoles, con las pelí-
culas que están en cartel 
desde el jueves pasado.)
La cartelera que se inau-
gurará el jueves, con los 
largometrajes y los hora-
rios de funciones, estará 
a disposición en las próxi-
mas horas en las redes 
sociales del Avenida. 

LA PELÍCULA SE EXHIBIRÁ EN LA ULTIMA SEMANA DE VACACIONES DE INVIERNO

Panash, una de traperos en el Avenida
Panash, largometraje ar-
gentino de 2021 que diri-
gió Christoph Behl, será 
estrenada estos días en 
el Cine Avenida, en la se-
gunda y última semana de 
las vacaciones de invier-
no. 
Panash es un drama mu-

por Javier Costa, fotógra-
fo municipal fallecido por 
Coronavirus hace algo 
más de un año.
Además, las pruebas tra-
dicionales contarán con la 
animación de Oscar Car-
dozo y Osvaldo Santilli.
A las 13 horas, tendrá lu-
gar el acto protocolar con 
la presencia del intenden-
te municipal Marcos Pisa-
no y autoridades locales.
Posteriormente, a las 
13.30 horas, en el salón 
del Ferrocarril, los vecinos 
y vecinas de Hale com-
partirán un almuerzo con 
espectáculos musicales.

En el marco de la cele-
bración estarán presentes 
sobre el escenario que 
se montará para la oca-
sión los artistas Romina 
Videla, Marcos Parera, 
Nicanor Pagola y Rúben 
Exertier, Camila Barbuti, 
la Agrupación Folklórica 
Urdampilleta, y el gran 
cierre musical lo hará Toto 
Hidalgo.
Se invita a la comunidad 
del Partido de Bolívar a 
participar de las activida-
des enmarcadas en un 
nuevo aniversario de la 
localidad.

CON UNA JORNADA DE ACTIVIDADES

Hale celebrará el próximo domingo su 124° aniversario
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Jorge Campos, vicepre-
sidente del Consejo de 
Administración de la Coo-

LO HABIA PROYECTADO EL CONSEJO DE ADMINISTRACION SALIENTE

La Cooperativa Eléctrica
tendrá desde hoy una atención más moderna

perativa Eléctrica, anun-
ció en redes sociales que 
desde hoy el sector de 
atención al púbico de la 
entidad lucirá totalmente 
renovado.
Campos recononió que 
les tocó ejecutar una obra 
pensada y abonada en su 
totalidad por la gestión an-
terior que conducía Javier 
Rodríguez.
El vicepresidente no quiso 
dejar pasar la portunidad 
para mencionar el trabajo 
que han hecho Mauro Pe-
ret, Rafael Porris y Javier 
Agrelo y equipo, quienes 

-destaca- que realizaron 
la misma  sin ningún tipo 
de monto adicional al pau-
tado en el año 2020.

Campos también destacó 
el trabajo que durante el 
fin de semana realizaron 
Martín Ochoa y Sebastián 
Barbosa, empleados de 
la Cooperativa, en toda la 
parte de redes, para que 
todo hoy funcione como 
siempre; pero con cara re-
novada.

Angel Pesce
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Tratamiento del Dolor

Vamos de Nuevo surgió 
formalmente el 1 de marzo 
de 2019, cuando paralela-
mente  Carlos Alberto Tei-
jón y su gente iniciaban, 
tras emigrar de El Man-
grullo, las tratativas con la 
comisión de la Biblioteca 
Cabrera en busca de un 
espacio donde trabajar. 
“Barajamos otras posibili-
dades, incluso el Coliseo, 
pero nos dijeron que no”, 
recordó el director entre-
vistado por este diario. 
Así cobró fuerza la opción 
de la Cabrera, a raíz de 
que Florencia Danessa, 
miembro del entonces na-
ciente Vamos de Nuevo e 
hija del cantinero del club 
La Rural, que está al lado 
de la biblio, comentó que 
la sala poseía un esce-
nario. También se habló 
en la ocasión de la aguda 
crisis que atravesaba la 
institución fundada hace 
cincuenta años por Pablo 

Víctor ‘Paulino’ Volpe, por 
lo que la mancomunión 
fue rápidamente vista 
como una alternativa con 
rédito para ambos em-
prendimientos culturales.
El arribo de Vamos de 
Nuevo a la sala de Falu-
cho 780 se produjo du-
rante ese mismo marzo, 
cuando la pandemia que 
asolaría al mundo un año 
después no estaba en los 
planes ni del más aveza-
do conspirador.
Rescataron el escenario, 
que estaba cerrado has-
ta la mitad (en gran par-
te del perímetro operaba 
una sala de lectura, con 
un piano), desmontaron la 
estructura del salón para 
refuncionalizarlo sin que 
dejara de ser una biblio-
teca, haciéndole lugar a 
la nueva platea, y se lan-
zaron a la aventura en la 
que persisten, ahora con 
otra espalda e instalados 

como una opción más del 
hoy nutrido mosaico de 
realizadores y de reduc-
tos culturales/artísticos 
locales. “Fue una movida 
grande”, afirmó Teijón, 
que desde hace unas 
semanas y por un año 
también es presidente de 
la Biblioteca María Alcira 
Cabrera.
Ahora la sala ya cuenta 
con los elementos básicos 
que garantizan su funcio-
namiento en condiciones 
correctas, pero el grupo 
que la regentea va por 
más, cuales son la am-
pliación de los canales de 
luces, que invitará a pues-
tas más ambiciosas en lo 
relativo a la iluminación, 
y reciclar como camarín 
una sala que hoy hace 
las veces de depósito, y 
que incluye un baño ac-
tualmente fuera de servi-
cio. La otra necesidad es 
construir un baño para el 

público. Para eso nego-
cian con el club La Rural 
la cesión de una porción 
de su patio (el sanitario 
quedaría montado en el 
sector de ingreso a la bi-
blioteca), en la que tam-
bién se haría lugar a un 
sitio para guardar elemen-
tos, habida cuenta que 
hoy la Cabrera no dispone 
de un cuarto para archivo.        
Además de las realiza-
ciones propias que han 
ofrecido en la sala, en 
estos casi tres años y 
medio el grupo se ha 
mostrado muy activo 
como productor de es-
pectáculos de músicos 
y grupos teatrales de 
Bolívar y la zona. ¿Lo 
pensaron de tal modo, 
ese era el propósito, o 
se fue dando?
- A varios artistas locales, 
sobre todo a músicos, en 
conversaciones informa-
les y en intercambios por 
redes sociales les decía 
que el espacio era para 
ellos, los invitaba a que 
lo hicieran propio. Esas 
invitaciones quedaron, y 

una vez que se dio a co-
nocer Vamos de Nuevo 
empezaron a fructificar. 
No es que yo gestiono 
puntualmente la llegada 
de tal obra o de tal pro-
puesta musical, sino que 
los propios hacedores se 
contactan para venir aquí. 
No sé si gustó el espacio, 
si no hay otros disponi-
bles, sí, por ser nuestra 
sala más chica, la ven con 
condiciones de factibilidad 
para hacer lo suyo, pero 
se comenzó a gestar una 
movida muy linda. El lugar 
fue conociéndose, no sólo 
la sala sino la biblioteca, 
que creció en cantidad de 
socios y de actividad.  

Sembrar y multiplicar
Era un lugar frío, desde 
la perspectiva de la reali-
zación de espectáculos, 
un sitio no explotado 
para eso. Lo que encara-
ban ha salido bien pero 
tranquilamente podría 
no haber sido así. 
- Sí, más que la actividad 
de la biblioteca no había 
en ese momento ninguna 

otra cosa. Creo que fun-
cionó el boca a boca. Des-
de que llegó el primer gru-
po de la región tratamos 
de ser buenos anfitriones, 
de estar a disposición, no 
es que les dejamos la lla-
ve y volvemos después 
sino que acompañamos, 
les ofrecemos una cena 
tras la función. Eso ha pro-
vocado que los grupos vi-
sitantes se hayan ido muy 
conformes y contentos, y 
lo agradecen, personal-
mente pero también por 
las redes sociales. Y se 
va multiplicando. Además, 
eso propicia intercambios, 
nos brinda como grupo la 
posibilidad de viajar con 
nuestros espectáculos y 
conocer otras salas y lu-
gares.
En el medio hubo una 
pandemia, que corres-
pondería no olvidar: a 
un año del surgimiento 
del grupo, fue interrum-
pida por tiempo indeter-
minado la labor de los 
trabajadores del arte, y 
el regreso ha resultado 
arduo para todos pero 
supongo que especial-
mente para empren-
dimientos como el de 
ustedes, que no tenían 
casi ‘espalda’ y podrían 
haber quedado fuera de 
juego.
- En ese tiempo no nos 
quedamos quietos, de 
hecho el espacio creció 
un montón, con el dine-
ro obtenido con las dos 
funciones que habíamos 
podido hacer de Espe-

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DEL GRUPO, CARLOS TEIJÓN

Vamos de Nuevo, una catarata
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Llámase a Licitación Pública N° 11/2022, autorizada por Decreto N° 1823/2022 - 
(Expediente N° 4013-627/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Pedido Público de Ofertas tendiente a la búsqueda de inmuebles para su 
permuta en la ciudad de Bolívar”.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a $ 1.000 (pesos un mil con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 05/08/2022 al 12/08/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el 
horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 19/08/2022 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 19/08/2022 a las 10:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 05/08/2022 hasta el 12/08/2022 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y AMBIENTE

LICITACION PUBLICA N° 11/2022

rando la carroza (en el 
Coliseo) y un subsidio del 
CPTI, Consejo Provincial 

de Teatro Independien-
te. Y con mucha gestión: 
buscando quién puede 

hacer esto, quién podría 
aportarnos esto otro. Un 
día surgió la posibilidad 

que no fue caída sino crecimiento
de instalar butacas, y así 
continuamos (fueron do-
nadas por el Círculo Mé-
dico, y Teijón evalúa que 
ese aporte también es hijo 
del boca a boca alrededor 
del grupo, que irrumpió 
en la escena cultural local 
con muy buen volumen de 
actividad: “Nos eligieron 
a nosotros, pero podrían 
haber donado esas bu-
tacas a otra institución”, 
reconoció el director tea-
tral). Se fue dando una 
seguidilla de cosas que 
aún nos sorprende; más, 
cuando en el medio hubo 
una pandemia de dos 
años, período en el que 
deberíamos haber estado 
quietos. 
A propósito de esta etapa 
de salida de la megacrisis 
sanitaria global, el líder 
del grupo admite que, tras 
el regreso a la actividad 
artística con presenciali-
dad plena, VdN “dejó de 
funcionar como funciona-
ba”, y que esto es algo 
que advierte en emprendi-
mientos colegas, por caso 
Artecon. “Cuesta volver a 
juntarse, que el compañe-
ro esté en el ensayo del 
otro, esas cosas. Creo 
que van a pasar unos dos 
años más hasta que las 
cabezas vuelvan a ali-
nearse y recuperemos la 
libertad que había, en fun-
ción de lo grupal”.

Planes son combusti-

ble, pero sin enloquecer 
(ni enloquecerse)
¿Qué proyectan?
- La sala va a seguir en 
actividad, tenemos mu-
chos pedidos y si quisiéra-
mos programaríamos una 
función  por fin de semana 
y a veces más. Pero como 
programador he resuelto 
poner un tope a todo ese 
flujo, para no abrumar al 
público ni cansarnos no-
sotros también. Por eso la 
idea es montar dos o tres 
actividades por mes. Y 
desde lo grupal, también 
me he propuesto levan-
tar el pie del acelerador y 
pensar más los proyectos, 
decidir con más tiempo. 
Ya no tengo esa necesi-
dad tan característica en 
mí, de estar pensando 
en el proyecto que viene 
mientras termina algo. 
Estoy tratando, porque mi 
cabeza siempre ha fun-
cionado así… pero intento 
relajar. 
La proyección anual indi-
ca un regreso a escena 
con La empresa perdona 
un momento de locura, 
dirigida por Teijón y con 
protagónicos suyo y de 
Verónica Badoza. Ade-
más, a partir de septiem-
bre la obra saldría a girar 
por la región, en base a 
las invitaciones recibidas 
de elencos colegas.
La otra propuesta que 
VdN pondría en vigor an-
tes de fin de año es una 

nueva edición de Poesías 
y canciones, con un reper-
torio renovado pero con 
las mismas intérpretes 
que en su anterior repre-
sentación, es decir Cami-
la Teijón, Lorena Palacio, 
Verónica Badoza y Julieta 
Martínez. 
Por otra parte, en estos 
días Carlos Teijón reci-
bió el okey de Claudio 
Tolcachir para comenzar 
a ensayar con VdN una 
pieza suya. “En eso es-
toy, armando el elenco, 
que es posible que inclu-
ya a algún actor invitado”, 
adelantó, que cabría infe-
rir que sería de Artecon, 
dado que ambos grupos 
están llevando adelante 
una política de intercam-
bio cultural (en ese mar-
co, el propio Teijón actuó 
como actor invitado en El 
fusil de madera, la obra de 
Duilio Lanzoni que tam-
bién realizó una función 
en la sala de VdN).
En relación a alternativas 
no propias, el 6 de agosto 
se presentarán en Falu-
cho 780 José María Ala-
bart, Raúl Chillón y Diego 
Abel Peris, con un espec-
táculo a total beneficio de 
la actriz Ana Laura Ma-
ringer, que debe afrontar 
a fin de agosto una inter-
vención quirúrgica ocular 
en una clínica porteña, 
sobre lo que se hablará 
en estas páginas próxi-
mamente    Chino Castro 

Ante la circulación del vi-
rus en el mundo, las auto-
ridades sanitarias buscan 
fortalecer las medidas de 
prevención para la comu-
nidad, viajeros y equipos 
de salud.
Frente al riesgo de rein-
troducción de enferme-
dades eliminadas o de 
reemergencia de aquellas 
en control, la Secretaria 
de Salud recomienda a la 
población verificar y com-
pletar esquemas de va-
cunación y consultar ante 
la presencia de fiebre y 
exantema.
El sarampión se propaga 
fácilmente cuando la per-
sona infectada elimina se-
creciones respiratorias al 
hablar, toser o estornudar, 
o por estar en contacto 
con cualquier objeto con-
taminado.
El sarampión, una enfer-

medad viral muy contagio-
sa que afecta sobre todo a 
los niños y puede causar 
severos problemas de sa-
lud, sigue siendo una de 
las principales causas de 
muerte en niños peque-
ños a nivel mundial, pese 
a que existe una vacuna 
segura y eficaz para pre-
venirla. No existe ningún 
tratamiento antiviral espe-

SALUD

Se recomienda la vacunación 
ante el alerta de sarampión

cífico contra el virus que la 
provoca.
En Argentina la enferme-
dad se encuentra elimi-
nada desde el año 2000, 
por lo que se mantiene la 
condición de país libre de 
sarampión. Considerando 
que el virus continúa cir-
culando en otros países 
de la Región y el resto del 
mundo, y ante la disminu-
ción de las coberturas de 
vacunación, existe alto 
riesgo de importación de 
casos y desarrollo de bro-
tes.
La vacunación es la única 
manera efectiva de pre-
venir el sarampión, para 
completar el esquema 
vacunatorio, acércate al 
Centro de Atención Pri-
maria de la Salud (CAPS) 
más cercano a tu domici-
lio.
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BUSQUEDA
LABORAL

PARA OLAVARRIA

O.396
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Requisitos:
MECANICOS

Experiencia comprobable en
mecánica de vehículos pesados.

Ser mayor de 30 años.

Enviar CV a:
rrhholavarria@masterbus.net

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

HISTORIA DEL CRIMEN - POR FERNANDO DELAITI

Rogelio Gordillo fue el jefe de una banda que asoló la Argentina en la década del 30. Junto con 
sus secuaces cometieron diferentes tipos de delitos y crímenes. Fue abatido en 1937.

“El Pibe Cabeza”, el gánster criollo que

Humo, disfraces colo-
ridos, caretas, mucha 
música. Era un martes 
de Carnaval de 1937 y 
Mataderos sabía ponerle 
condimento festivo a la 
jornada. Entre música y 
cánticos, las sonrisas pin-
taban un escenario distin-
to a lo habitual. Por la ve-
reda caminaba un joven 
gambeteando la alegría 
del corso. Hasta el barrio 
porteño había llegadoen 
busca de una mujer. En 
un momento, notó que un 
Ford lo seguía. De él baja-
ron cuatro policías y supo, 
en ese instante, que esca-

par no era una solución. 
Los más de cincuenta 
fogonazos se confundie-
ron con los ruidos de la 
festivanoche, y muchos ni 
notaron la gresca. Herido, 
el muchacho que seguía 
pensando en el perfume 
de esa mujer, disparó su 
arma hasta quedarse sin 
fuerzas. Fueron segun-
dos. Y allí quedó, tirado 
en la calle, como una ma-
rioneta abandonada. Fue 
el final de Rogelio Gordi-
llo, “el Pibe Cabeza”, y el 
inicio del mitode uno de 
los pistoleros más famoso 
de la historia argentina, y 

a quien hasta Leopoldo 
Torre Nilsson le dedicó 
una película. 

Gordillo, uno de los siete 
hijos de un matrimonio de 
chacareros, había nacido 
en la localidad bonaeren-
se de Colón, el 9 de junio 
de 1910.Nada hacía pen-
sar que ese muchacho, 
que supo enamorarse 
de una chica menor en 
el pueblo, se convertiría 
en el delincuente más 
buscado de la década 
del ‘30.Según su madre, 
Gregoria, la persecución 
que sufrió el papá por ser 
dirigente socialista y va-
rias detenciones violentas 
en los calabozos locales 
marcaron el carácter de 
este aprendiz de peluque-
ría que solía vestirse de 
negro y se peinaba a la 
gomina. Vaya a saber si 

fue así, pero lo cierto es 
que desde pequeño se ro-
deó de “malas juntas”.
El padre falleció y la vida 
familiar siguió en Gene-
ral Pico, La Pampa. Tenía 
18 años cuandoterminó 
tras las rejas. Fue por 
amor que perdió la ca-
beza. Cuenta la historia 
que baleó a la madre de 
su novia adolescente, con 
la que se fugó a una cha-
cra, donde lo atraparon y 
lo mandaron a la cárcel 
de Santa Rosa, donde 
descubrió los secretos del 
mundo del hampa. 
Ya en Rosario, rodea-
do de personajes como 
Antonio “El Vivo” Caprio-
li, Felipe “el Francesito” 
Cherouvriery Florián “El 

Nene” Martínez, comen-
zó su carrera delictiva. 
Primero robos menores, 
después atracos legenda-
rios que aún se recuerdan 
en algunos pueblos. Con 
dos autos comprados, 
ametralladoras Thomp-
sony pistolas, dieron sus 
golpes en Rosario, Casil-
da, Venado Tuerto, entre 
otras ciudades de Santa 
Fe. Pero también hubo 
asaltos, muchos con bo-
tines millonarios y extre-
madamente violentosen 
Córdoba, La Pampa y en 
localidades de la provin-
cia de Buenos Aires.
En diciembre de 1932, la 
Policía rosarina lo detuvo 
por una especie de “sali-
dera” al administrador de 
un depósito de aceite. 
Sus siguientes tres años 
fueron en la prisión de 
Santa Fe. Desde agosto 
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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

azotó varias provincias y cayó por amor
de 1935, ya en libertad 
condicional, recuperó el 
camino del hampa y los 
robos se sucedieron uno 
tras otro, escapando de 
la Policía que lo buscaba 
en las diferentes provin-
cias en las que se movía. 
Mientras, su leyenda cre-
cía.
Violencia y caída 
“El Pibe Cabeza” siempre 
volvía a Colón, donde se 
oxigenaba en medio de 
las operaciones con su 
banda. También usaba 
Lincoln como un pareje 
obligado, ya que allí te-
nía encubridores encar-
gados de recibir y vender 
las mercaderías roba-
das. Desde esa ciudad, 
también se movía para 
cometer muchos de sus 
sangrientos golpes. Siem-
pre, eso sí, robaban autos 
para ir cambiando y evitar 
ser descubiertos. 
En noviembre de 1936, 
Gordillo y sus cómplices 

asaltaron al hacendado 
Antonio Pereyra Iraola, 
al que abordaron en un 
camino cerca de Trenque 
Lauquen, y poco después, 
en diciembre reapare-
cieron en un almacén de 
ramos generales en zona 
rural de Pehuajó y per-
petraron otro golpe para 
volver a la primera plana 
de los diarios. Allí estuvie-
ron en el ya desaparecido 
boliche de Pianca, pro-
piedad de Felipe Couto, 
un lugar donde saciaban 
la sed los gauchos de la 
época.Cuenta la historia 
que consumieron cerve-
zas, cargaron nafta y an-
tes de irse dispararon ba-
lazos contra el surtidor de 
combustible, provocando 
un incendio que destrozó 
gran parte del boliche.
Tras esos atracos y las 
semanas que la banda 
pasaba escondida, en 
enero de 1937 volvieron 
a atacar en Rosario, en 

un hecho que quedó mar-
cado en la sociedad, no 
solo por el botín de lingo-
tes de oro que se llevaron 
de una famosa joyería. 
Mientras escapaban en 
un auto, atropellaron a un 
canillita de 12 años, quien 
sólo sufrió lesiones leves.
De acuerdo a las versio-
nes policiales y periodísti-
cas, “el Pibe Cabeza” se 
detuvo y le dio unos pe-
sos al niño, momento en 
el que se acercó el cabo 
Santo Contreras para lle-
varlo detenido. Pero una 
vez en el auto, los cómpli-
ces lo redujeron. La ban-
da secuestró al canillita, 
al policía y más adelante, 
tras cambiar de vehículo, 
a un matrimonio. El dueño 
de ese vehículo y el cani-
llita fueron abandonados 
en la huida, el cabo Con-
treras fue asesinado y la 

mujer liberada un par de 
días después. 
Algunos dicen que se 
escondieron en Lincoln, 
otros que volvió a Colón, 
donde reparó los vehícu-
los que utilizaba la banda. 
Lo cierto es que luego fue-
ron hasta Junín, donde no 
se pusieron de acuerdo 
en la hoja de ruta criminal. 
La banda se dividió y Gor-
dillocon su lugarteniente 
“El Vivo” Caprioli viajaron 
a Buenos Aires, pese a 
que sabían los riesgos de 
tentar a la Policía Federal, 
que los buscaba intensa-
mente. 
El amor de María Esther, 
una joven morocha de 19 
años y embarazada de 
siete meses, fue la causa 
por la que Gordillo llegó 
al barrio de Mataderos. 
Un informante avisó a los 
efectivos, quienes tras ha-

cer guardia en la casa de 
la mujer, siguieron al pis-
tolero mientras caminaba 
por la calle, esquivan-
do los corazones felices 
del corso de ese verano 
de 1937. Pero lo que no 

pudo esquivar fue la bala-
cera. Uno de los disparos 
le perforó el corazón, ese 
que había sufrido ya mu-
chas veces por el amor de 
las mujeres. 
(DIB) FD
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ayer por las 21ª fecha 
del campeonato, Bolívar 
igualó 0 a 0 con Cipolletti 
en condición de visitante. 
Un encuentro muy lucha-
do, en una cancha difícil 
ante un rival que sabía 
se medía con un equipo 
que buscaba sumar para 
volver a la zona de clasi-
ficación.
A lo largo del cotejo, sobre 
todo en el primer tiempo 
Bolívar tuvo las dos chan-
ces más claras por inter-
medio de Aguerre, que 
casi pusieron en ventaja 
a los del “Indio” Ortiz. Sa-
cando esas situaciones, 
el resto de los 45 minutos 
se debatieron en mucha 
lucha y poca precisión, en 
un campo de juego que vi-
siblemente atentaba con-
tra la buena circulación 
del balón
En la segunda mitad, la 
tónica siguió similar, con 

La noticia se conoció la 
semana pasada tras la 
derrota del equipo marpla-
tense ante Gimnasia de 
Jujuy en la “Tacita del Pla-
ta” por 3 a 2. El bolivaren-
se tenía una bala más tras 
la derrota 2 a 0 como local 
ante Almirante Brown. La 
desvinculación se dio el 
lunes en Mar del Plata. 
El club anunció la deci-
sión con estas palabras: 
“El Club Alvarado infor-
ma que, después de una 
reunión realizada por la 
tarde, Manuel Fernández 
dejó de ser el entrenador 
del equipo profesional que 

compite en la Primera Na-
cional. Le agradecemos a 
él y a todo su cuerpo téc-
nico el profesionalismo y 
la dedicación en el trabajo 

realizado, a pesar de no 
haber podido alcanzar los 
objetivos propuestos”.
Osvaldo Nartallo tomó 
las riendas del equipo y 
estuvo en el banco en el 
empate 2 a 2 del viernes 
pasado ante Flandria. El 
miércoles, el equipo mar-
platense visitará a Tem-
perley por la 26ª fecha del 
Torneo Nacional.
“Manu” había firmado 
su vínculo con el “Torito” 
hasta fines de 2022. Tras 
su salida se espera sa-
ber dónde continuará la 
carrera del bolivarense 
ex jugador de Barracas 
Bolívar y Empleados de 
Comercio.
El ciclo de 15 partidos de 
“Manu” en Alvarado arrojó 
4 victorias, 3 empate y 8 
derrotas. 

Ayer se disputaron dos encuentros válidos por la 13ª 
fecha del campeonato de Primera de la Liga Deportiva 
de Bolívar. Para destacar la goleada de Balonpié ante 
Casariego, en una victoria que lo deja en lo más alto 
de la tabla de colocaciones con 31 puntos. También el 
“Paisa” derrotó 4 a 0 a Independiente para seguir en 
la tercera colocación. Hoy se completa la fecha en el 
Estadio Municipal. 

Resultados
El sábado
Bull Dog 3 (Juan Sena, Lautaro Barros y Emanuel Oli-
veri) – El Fortín 1 (Lautaro Martínez).
Ayer
Casariego 2 (Ramiro Bazar y Víctor Bazar) – Balon-
pié 5 (Luciano Molina, Agustín Panaro, Lucas Andrada, 
Cristian Pierrou y Joaquín Jaremko).
Atlético Urdampilleta 4 (Cristian Britez, Matías Novelli, 
Franco Navarro y Claudio Salazar) – Independiente 0.
hoy
20 horas: Club Ciudad de Bolívar vs. Bancario. 
Libre: Empleados de Comercio.
Posiciones
1º Balonpié, con 31 puntos.
2º Club Ciudad de Bolívar, con 26.
3º Atlético Urdampilleta, con 23.
4º Bull Dog, con 18
5º Empleados de Comercio, con 14.
6º Casariego, con 12.
7º Independiente, con 10.
8º Bancario, con 6.
9º El Fortín, con 4.

FUTBOL – LIGA DE BOLIVAR

Balonpié goleó 
y se corta en la punta 
del campeonato

FUTBOL  - PRIMERA NACIONAL

Manuel Fernández 
dejó de ser el DT de Alvarado

dos cuadros que lucha-
ban, achicaban espacios 
y defendían con uñas y 
dientes. Bolívar sería tam-
bién el equipo que tendría 
las dos situaciones más 
claras, las cuales habrían 
cambiado la historia. Pro-
mediando los 20 cuando 
Guerra exigió Molini que 
sacó una pelota de gol. 
Al final Vázquez tuvo una 
muy clara que pudo dar-

le la ventaja a Bolívar al 
final.
Nada pudo mover la 
igualdad y se repartieron 
puntos en la Patagonia. 
Bolívar sumó en un te-
rreno difícil, por más que 
mereció un poco más. 
Ahora deberá pensar en 
el próximo compromiso 
ante Desamparados en 
el Estadio Municipal Eva 
Perón.

Bolívar formó: Cavallotti, 
Quiroga, Vitale, Guerra, 
Palisi, Lucero, Paz, Se-
queyra, Vázquez, Colzera 
y Aguerre.
Ingresaron: Tirao, Suá-
rez y Duarte.
Cipolletti formó: Molini, 
Magnago, Hernández, 
Berra, Roselló; Ávila, 
Meza, Chacana, Pettine-
roli; Rikemberg y Romero. 
Ingresaron: Sosa, Tabor-
da y Amarfil.

Las posiciones
1º Olimpo, de Bahía Blan-
ca, con 43 puntos.
2º Villa Mitre, de Bahía-
Blanca, con 34.
3º Estudiantes, de San-
Luis, con 32.
4º Juventud Unida, de 
San Luis, con 29.
5º Sol de Mayo, de Vied-
ma, con 29.
6º Sansinena, de Gral.
Cerri, con 27.
7º Argentino, de Monte 
Maíz, con 27.
8º Cipolletti, de Río Ne-
gro, con 26.
9º Ferro, de Gral. Pico, 
con 25.
10º Sp. Peñarol, de San 
Juan, con 23.
11º Camioneros, de Este-
ban Echeverría, con 22.
12º Ciudad de Bolívar, 
con 23.
13º Huracán Las Heras, 
de Mendoza, con 22.
14º Independiente, de 
Chivilcoy, con 21.
15º Círculo Deportivo, de 
N. Otamendi, con 20.
16º Liniers, de Bahía 
Blanca, con 19.
17º Desamparados, de 
San Juan, con 18.

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

El Ciudad mereció un poquito más

Foto: Giuliana Ruiz Díaz
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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

AVISOS FÚNEBRES

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

Consultas al  15613287

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

Se ofrece señora para cui-
dado de adultos, abuelos, 
con referencias. Ana, telé-
fono 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

Q.E.P.D

SANTOS ADRIÁN 
INFANTAS. Falleció 
en Bolívar, el 24 de 
Julio de 2022, a los 
64 años.

Sus hijos Noelia, Sebas-
tián y Andrea; hijos po-
líticos, nietos, amigos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar.

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

Q.E.P.D

ELSA ESTHER 
OCHOA Vda. de 
BARBIERI. Falleció 
en Bolívar, el 23 de 
Julio de 2022, a los 
93 años.

Sus hijos, hijos políticos, 
nietos, bisnietos amigos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar.

Q.E.P.D

LÍA ILDA TINELLI 
de DELORENZI. 
Falleció en Bolívar, el 
24 de Julio de 2022, a 
los 87 años.

Su esposo Héctor, sus  
hijas Analía y María Eli-
na; su hijo político Pa-
blo, nietos, bisnietos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos serán 
inhumados hoy a las 15 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Bastante nublado. Viento del ENE, con ráfagas 
de 41 km/h. Posible tormenta por la tarde y noche. 
Mínima: 15ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Posibilidad de una fuerte tormenta en la tarde; nubo-
sidad variable y cálido. Posible lluvia al anochecer. 
Mínima: 17ºC. Máxima: 22ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Séneca

“Peores son los odios ocultos
que los descubiertos”.

Julio

EFEmERIDES

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1553 - en Argentina, el 
conquistador español 
Francisco de Aguirre fun-
da la aldea de Santiago 
del Estero.
1567 – Diego de Losada 
funda la ciudad de San-
tiago de León de Cara-
cas, actual capital de Ve-
nezuela.
1593 – Enrique IV abra-
za el catolicismo y se le 
adjudica la famosa frase 
de “París bien vale una 
misa”.
1794 – Muere en la gui-
llotina el poeta francés 
Andre Chénier.
1797 – Fuerzas tinerfe-
ñas rechazan victorio-
samente el ataque de 
una potente flota inglesa 
mandada por Nelson, 
que pretendía apoderar-
se de Santa Cruz.
1816 – el Congreso Ge-
neral reunido en Tucu-
mán sanciona el uso 
de la bandera celeste y 
blanca como bandera 
nacional argentina.
1821 – nace Guillermo 
Rawson, médico, higie-
nista y legislador argen-
tino, fundador de la Cruz 
Roja Argentina.
1823 – Comienza a cir-
cular en Buenos Aires 
la primera moneda de 
cobre que tuvo esta pro-
vincia.
1835 – muere el Cnel. de 
Marina Tomás Espora, 
patriota argentino.
1849 – el Gral. Justo 
José de Urquiza funda 
el Colegio Nacional de 
Concepción del Uruguay.
1878 – nace en Buenos 
Aires el payador, José 
Betinoti (fallecido en 
1915).
1880 – nace Benito 
Lynch, novelista de te-
mas de la llanura pam-
peana (fallecido en 
1951).

1903 – se inaugura el tran-
vía eléctrico a La Boca.
1909 - en Barcelona (Ca-
taluña) comienza la Se-
mana Trágica.
1909 – Louis Bleriot cru-
za el Canal de la Mancha 
en aeroplano, por primera 
vez en una máquina más 
pesada que el aire.
1918 – muere el poeta 
argentino Carlos Guido 
Spano.
1920 - nace Carlos Alco-
nada Aramburú, político 
radical argentino, ministro 
de la dictadura (fallecido 
en 2003).
1922 - nace Elisa Chris-
tian Galvé, actriz argenti-
na (fallecida en 2000).
1929 - nace Alba Castillo, 
actriz argentina (fallecida 
en 2013).
1943 - en Italia ―tras el 
desembarco aliado en 
Sicilia―, Benito Musso-
lini es derrocado por su 
propio Gran Concilio y en-
carcelado junto a sus co-
laboradores. Lo remplaza 
Pietro Badoglio.
1945 - nace Juan Carlos 
Cárdenas, futbolista ar-
gentino.
1946 - en la laguna de 
atolón Bikini (en medio del 
océano Pacífico), Estados 
Unidos hace detonar bajo 
el agua la bomba atómica 
Baker (la quinta detona-
ción nuclear de la histo-
ria humana, y la segunda 
después de los bombar-
deos atómicos sobre Hi-
roshima y Nagasaki en 
agosto de 1945). Debido 
a la cantidad de conta-
minación involuntaria, se 
considera el primer de-
sastre nuclear. En 1968, 
Estados Unidos reinstala-
rá en el atolón a 4000 na-
tivos que habían vivido allí 
hasta 1946, pero debido a 
las enfermedades tendrá 
que volver a expulsarlos 

a otras islas más lejanas.
1947 - nace Adolfo Rodrí-
guez Saá, político argen-
tino, presidente en 2001.
1957 – Muere Ricardo 
Rojas, escritor argentino.
1970 - nace Ernesto Alte-
rio, actor argentino.
1972 – Muere Américo 
Castro, historiador espa-
ñol.
1978 – nace Louise 
Brown, el primer bebé de 
probeta.
1979 – el Gobierno de Ni-
caragua comienza a na-
cionalizar la banca y las 
empresas financieras.
1979 - nace Juan Pablo 
Di Pace, actor argentino.
1984 – la cosmonauta 
soviética Svetlana Sa-
vitskaya se convierte en 
la primera mujer que “ca-
mina por el espacio”.
1990 – la FIFA declara 
obligatorio el uso de las 
canilleras.
1993 - el ciclista Miguel 
Indurain gana el Tour de 
Francia por tercer año 
consecutivo.
1995 – muere Osvaldo 
Pugliese, director de or-
questa, pianista y com-
positor de tangos. 
2003: el presidente Nés-
tor Kirchner deroga el 
decreto que impedía la 
extradición de los tortu-
radores de la dictadura 
militar.
2007 - muere Aldo Mayo, 
actor (nacido en 1933).
2010 - WikiLeaks publica 
los documentos secretos 
sobre la Guerra de Afga-
nistán, una de las filtra-
ciones más grandes en 
la historia militar de Esta-
dos Unidos.
2013 - muere León Fe-
rrari, artista plástico ar-
gentino (nacido en 1920).
2013 - muere Duilio 
Marzio, actor (nacido en 
1923).

Día de Santiago Apóstol.

Actúe con cuidado y man-
téngase en alerta, ya que 
deberá estar prevenido 
frente a su pasado durante 
la jornada. Alguien apare-
cerá y podrá desorientarlo. 
N°49.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado.
Nº 67.

TAURO
21/04 - 21/05

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día dife-
rentes críticas sobre sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°85.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sea responsable con sus 
decisiones y no acuse a 
los demás de sus propios 
errores. Comience a traba-
jar para solucionarlos y no 
recaer en ellos. N°25.

CáNCER
22/06 - 23/07

En este día, sus poderes 
perceptivos estarán muy 
afinados. Aproveche y utilí-
celos para ayudar a alguien 
que atraviesa un mal mo-
mento y necesita ayuda.
N°83.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza porque estaría 
revelando su inseguridad. 
N°47.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante esta jornada, su 
vida social tomará otro 
rumbo ya que contará con 
la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. N°10.

LIBRA
24/09 - 23/10

Respete los deseos en 
cada momento y en las 
circunstancias que vive. 
Hacer siempre lo que los 
demás esperan de usted 
podría agotarlo. N°71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que su inconsciente 
podría llegar a jugarle una 
mala pasada. Tenga cui-
dado con las palabras que 
elige para expresar lo que 
siente, ya que podría salir 
lastimado. N°64.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si usted pretende cumplir 
con todas los objetivos, 
tenga en cuenta que los 
mismos deben estar rela-
cionados con sus emocio-
nes. Déjese guiar por su 
instinto. Nº86.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determi-
nación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para 
mañana lo que desea ha-
cer. Nº37.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Su lucidez mental le permi-
tirá encontrar las solucio-
nes. Tendrá que comuni-
carse con varias personas 
para resolver esos temas 
difíciles e insólitos. N°95.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



La FED 
vuelve a 
subir la tasa

Fórmula 1 

Verstappen 
más lejos
El neerlandés de Red Bull, 
líder y actual campeón, ganó 
ayer el Gran Premio de Fran-
cia, escoltado por los dos 
pilotos de Mercedes. - Pág. 8 -

La ministra en Washington

Batakis tiene su primer
cara a cara con Georgieva
La titular de Hacienda desarrollará hoy y mañana una intensa 
agenda de actividades en la capital estadounidense que inclu-
yen reuniones con la directora gerente del Fondo Monetario 
Internacional, autoridades del Departamento del Tesoro de Esta-
dos Unidos, del Banco Mundial e inversores. - Pág. 3 -

Brasil

Bolsonaro 
en campaña: 
Argentina, un 
mal ejemplo

Estados Unidos

CAME: cierre 
con “crecimiento 
sostenido”

- Télam -

Italia  

Un triunfo para Girolami en el fi n                          
de semana del World Touring Car Racing

River confi rmó la levantada 
con una ráfaga de goles
Le ganó 3-0 a Aldosivi en Mar del Plata con 3 tantos en 4 minutos del               
complemento. Fue clave el ingreso de Borja, que hizo el tercero. Boca supe-
ró a Estudiantes (3-1). Atlético derrotó a Independiente y manda. Hoy juega        
Argentinos, que lo puede alcanzar. - Pág. 6 y 7 -

Estados Unidos

Lanzó su candidatura a la 
reelección en un acto en 
Río de Janeiro marcado por 
ataques a la Corte y críticas 
a Lula. Incluyó una referen-
cia a la situación actual de 
Argentina, a la que puso 
en el lugar del mal ejemplo 
que debería evitarse. - Pág. 5 -

La industria manufacturera 
pyme subió un 6% anual en 
junio (a precios constantes) 
y el primer semestre cerró 
con “un crecimiento soste-
nido”. - Pág. 4 -

Deportes

La Reserva Federal se 
reúne en Washington. 
Busca dar un fuerte freno 
a la tasa de infl ación que 
se disparó por encima 
del 9%. - Pág. 5 -
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134° EXPOSICIÓN RURAL

La raza equina Ardenés es no-
vedad en la 134ª Exposición de 
Ganadería, Agricultura e Industria 
Internacional -Expo Rural 2022-. Su 
nombre proviene del gentilicio de 
la región de los Ardennes, Bélgica, 
y se ha instalado en la historia de 
la humanidad porque, entre otras 
cosas, fueron usados y elogiados 
por Julio César, y son los caballos 
que transportaban los cañones y 
la artillería pesada del ejército de 
Napoleón en la campaña de Rusia. 

Ardenés está en Argentina (Es-

tando que pretende promover la cría 
y el uso de la raza. Les insumió doce 
años la inscripción de ejemplares 
nacidos en Argentina, “con un apoyo 
de excelencia de parte del laborato-
rio de genética de la Sociedad Rural”, 
dijo, agradecida, la señora Chantal. 

Entre las características de la 
raza resalta la docilidad, inteligen-
cia y fortaleza. Su uso se asocia 
con tareas de agricultura, viñedos 
y explotaciones forestales donde no 
puede acceder el vehículo tradicio-
nal. La pisada del caballo de raza 

La raza equina Ardenés es 
novedad en la Rural 2022

tablecimiento Chanty SA, Villa-
guay, Entre Ríos) desde fi nales de 
la primera década de este siglo. 
Los primeros ejemplares fueron 
ingresados vía aérea en 2009 por 
gestión de la señora Chantal Badin, 
quien este sábado en la Pista Cen-
tral de la Exposición Rural recibió 
los máximos premios. La raza fue 
recientemente reconocida ofi cial-
mente, luego de un largo proceso de 
registración genealógica en la SRA.

“Somos los únicos criadores en 
Argentina, por ahora”, citó, comen-

Propuestas en la “Jornada de las Carnes”

En el marco de la “Jornada de 
las Carnes”, el viernes, uno de 
los paneles estuvo dedicado al 
análisis de la “Proteína animal y 
las políticas de Estado”. Para este 
fueron convocados la presidenta 
del PRO, Patricia Bullrich; el dipu-
tado nacional José Luis Espert, y el 

ministro de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, Jorge Macri.
Espert ofreció algunos datos ge-
nerales, diciendo que el stock ga-
nadero del mundo “hace 20 años 
que está prácticamente estancado 
en alrededor de 1.000 millones 
de cabezas”. Por su parte, Jorge 

Macri consideró que “hay que 
terminar con esta lógica del control 
de precios, terminar con esto de 
impedir importaciones, hay que fo-
mentar la investigación, hay que ir 
corriendo la frontera y acompañar 
al privado en las investigaciones 
porque Argentina tiene mucho 

para dar en eso”. Al mismo tiempo, 
planteó que “deberíamos trabajar 
fuertemente en el concepto de 
marca y calidad. Hay dos caminos 
que deben ir en paralelo de ma-
nera sostenida en la producción y 
exportación de carnes, que tiene 
que ver con la cantidad y las opor-
tunidades que se plantean en el 
mundo, y después la calidad”.
A su turno, Bullrich argumentó, 

con medidas específicas, cómo 
cambiar el rumbo del sector con 
políticas públicas: “Hay que desan-
dar inmediatamente el sistema de 
restricciones que tienen hoy las ex-
portaciones de carnes, el segundo 
objetivo debe ser la eliminación de 
las declaraciones juradas de ope-
raciones de exportación de carnes, 
que son un mecanismo de control 
burocrático y discrecional”.

Ardenés impacta diez veces menos 
sobre el suelo. “Nosotros los usamos 
como hobby, y también para tirar 
carruajes”, contó. 

“Es un caballo que resiste tem-
peraturas extremadamente bajas. 

No es un animal que se doma, sino 
que ‘entra’ en la vida del hombre”, 
resumió Chantal, añadiendo que 
“por la simbiosis que se genera es 
muy requerido en la práctica de la 
equino-terapia”.
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La ministra de Economía, Silvina 
Batakis, desarrollará hoy y mañana 
una intensa agenda de activida-
des en Washington que incluyen 
reuniones con la directora gerente 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, auto-
ridades del Departamento del Te-
soro de Estados Unidos, del Banco 
Mundial e inversores. Batakis, junto 
con la viceministra de Economía, 
Karina Angeletti, arribó al mediodía 
a la capital estadounidense y en las 
primeras horas de la tarde mantu-
vo su primera reunión de trabajo 
con el embajador Jorge Argüello. El 
encuentro con Georgieva se con-
cretará hoy desde las 12.45 (hora de 
Washington, 13.45 en Argentina) en 
la sede del organismo multilateral 

de crédito, en lo que será la primera 
reunión presencial que ambas man-
tendrán tras el contacto virtual que 
tuvieron el 6 de julio, luego de que 
la funcionaria jurara como nueva 
titular del Palacio de Hacienda.

Batakis buscará hoy que Geor-
gieva se muestre fl exible en cues-
tiones clave como la disparada del 
dólar, la caída de reservas, la emisión 
monetaria y el desequilibrio fi scal. 
Llevará números para explicar que, 
si bien el objetivo del Gobierno es 
cumplir las metas comprometidas, 
podría haber algunas desviaciones, 
confi aron fuentes cercanas al equipo 
económico. Entre otras cuestiones, 
la titular de Hacienda planea ex-
plicar que el Gobierno piensa que 
habrá una recuperación de reservas 
a partir de septiembre, cuando se 
reduzca la importación de energía. 
En medio de las fuertes compras al 
exterior de gas licuado, las reservas 
brutas cayeron por debajo de los US$ 
40.000 millones.

La meta más ambiciosa de Bata-
kis es lograr señales de respaldo del 
Fondo y del Tesoro. Pero también 
buscará el apoyo de inversores para 
sectores clave como el yacimiento 

no convencional de Vaca Muerta.
El dólar blue, que cerró la sema-

na en $ 338, le hace ruido a un FMI, 
partidario de tener tipos de cambio 
transparentes, un objetivo que Ar-
gentina no cumple. Batakis tratará 
de convencer a Georgieva de que el 
Gobierno tiene la decisión fi rme de 
avanzar con un ajuste fi scal, que ya 
comenzó con el congelamiento de 
nombramientos en el Estado y el 
inicio del proceso de quita de subsi-
dios a las tarifas de electricidad y gas.

La ministra en Washington

Dólar, reservas, 
emisión y défi cit: la 
agenda de la titular 
de Hacienda para la 
reunión con la líder 
del Fondo.

Batakis, primer mano a mano con Georgieva
Parte de la exposición de asun-

tos que hará Batakis ante Geor-
gieva fueron analizadas el viernes 
por la noche en el encuentro que 
tuvieron el presidente Alberto Fer-
nández, el titular del BCRA, Miguel 
Pesce, y la propia Batakis. En esa 
reunión Pesce fue el más optimista 
en estimar una recuperación de 
reservas a partir de septiembre.

Los dólares
El Gobierno podría anunciar 

más medidas destinadas a alentar 
el ingreso de divisas pendientes del 
sector agropecuario. El Presidente 
habló de US$ 20.000 millones sin 
liquidar, pero desde el campo ne-
garon que sea un monto tan alto. 
En el mundo de las fi nanzas de 
Wall Street son muy críticos sobre 
la situación argentina, pero consi-
deran que el FMI no le puede soltar 
la mano al país, en primer lugar 
porque tiene comprometidos US$ 
45.000 millones en deuda. - DIB -



“Matan a una joven de 20 años en una 
fi esta y detienen a un policía por el crimen”

Bahía Blanca

Una joven de 20 años fue asesi-
nada de dos disparos en el pecho 
durante una fi esta en la ciudad 
bonaerense de Bahía Blanca y por 
el crimen fue detenido un efectivo 
de la policía local.
El hecho ocurrió en la mañana 
del domingo en una vivienda del 
barrio Thompson ubicada en la 
calle Darregueira al 2500, cuando 
varias personas participaban de un 
cumpleaños. La víctima fue identi-
fi cada como Agustina Galarza. 
La chica recibió dos balazos en 

el tórax y, según detalló el diario 
bahiense La Nueva, llegó a ser tras-
ladada en un auto particular hasta 
el Hospital Penna de la ciudad.
La agencia de noticias estatal 
Télam señaló, de acuerdo a fuen-
tes policiales, que los disparos 
fueron efectuados desde un auto 
hacia el frente de la vivienda y 
que los agresores escaparon de la 
escena del crimen. A partir de las 
tareas de investigación, fueron 
detenidos un policía de 32 años y 
su hermano. - DIB -

Turismo: gran movimiento

El Ministerio de Turismo informó 
que más de 2.5 millones turistas 
nacionales y 300 mil del extran-
jero ya se movilizaron durante el 
receso invernal en el país.
Los datos son estimaciones del 
Observatorio Argentino de Tu-
rismo (OAT), que actúa bajo la 
órbita de la Cámara Argentina de 

Turismo (CAT). El reporte señala 
que Jujuy, Salta y Mendoza enca-
bezan los niveles de ocupación, 
que ya superan en un 15% en 
promedio a la prepandemia. “Es-
tamos viviendo una temporada 
récord”, aseguró el ministro de 
Turismo y Deportes de la Nación, 
Matías Lammens. - DIB -

La industria manufacturera 
pyme creció un 6% anual en junio 
(a precios constantes), aunque tuvo 
una caída del 0,5% en la compara-
ción mensual (contra mayo pasa-
do), y el primer semestre cerró con 
“un crecimiento sostenido”.

Los datos se desprenden de 
un informe de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) publicado en su página 
web ayer.

Según la organización, también 
creció el uso de la capacidad insta-
lada de las empresas. “Se ubicó en 
72,7%, son 2,5 puntos porcentuales 
por encima de mayo”, detalló.

Por otro lado, CAME evaluó que 
“la incertidumbre en los merca-
dos, los rumores de devaluación, 
el encarecimiento de los precios, 
las demoras en las entregas y los 
faltantes de stock de algunos insu-
mos, complicó la producción para 
las empresas”.

“No hubo problemas de deman-
da, el consumo se mantuvo fi rme 
durante todo el mes, sino que las 
complicaciones de la industria pyme 
fueron fundamentalmente para pro-
ducir”, aseguró la Confederación.

En este marco, detalló que “el 
primer semestre cierra con un 
crecimiento sostenido, ralentiza-
do el último mes”, pero que “las 
difi cultades en materia de costos, 
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La industria pyme cerró 
el semestre  con “un 
crecimiento sostenido”
En junio mejoró 
un 6% anual (a 
precios constantes), 
pero cayó un 0,5% 
en la comparación 
mensual.

Mendoza, uno de los destinos más elegidos. - Archivo -

Según CAME

Trabajadores Estatales (ATE) in-
dicaron que “por ahora no hay 
ninguna convocatoria” para la ne-
gociación en la que se encuentran 
enmarcados los trabajadores de la 
ley 10.430. Asimismo, voceros de 
la Unión Del Personal Civil De La 
Nación (UPCN) confi rmaron esa 
información, aunque se mostraron 
esperanzados en que el llamado se 
concrete próximamente.

La Asociación Judicial Bonae-
rense, por su parte, mantuvo la 
semana pasada un Congreso Or-
dinario en el que defi nió realizar 
consultas internas para defi nir los 
“pasos a seguir” en caso de que 
no haya reapertura. En diálogo 
con esta agencia, los judiciales 
consideraron que podría haber 
“alguna novedad” después del re-
ceso invernal.

Con una infl ación acumulada 
de 36,2%, tanto Cicop como ATE, 
UPCN y la AJB realizaron pedidos 
formales de convocatoria. Además, 
desde el Frente de Unidad Docente 
Bonaerense (que componen Sute-
ba, FEB, Udocba, Sadop y AMET) le 
manifestaron a DIB su “preocupa-
ción” y la idea solicitar una reunión 
con el Gobierno. Tampoco hay 
novedades de convocatoria para 
este último sector. - DIB -

Los gremios que represen-
tan a los distintos sectores de 
los estatales bonaerenses siguen 
esperando por respuestas del Go-
bierno provincial tras realizar 
en las últimas semanas pedidos 
de convocatoria para renegociar 
aumentos, y desde una de las 
organizaciones hablaron de un 
“silencio de radio absoluto” por 
parte del Ejecutivo.

Ante consultas de DIB, tanto 
desde el Gobierno como desde los 
sindicatos señalaron que aún no ha 
novedades sobre los encuentros 
solicitados por las organizaciones 
que representan a los distintos sec-
tores de estatales.

Fuentes de la Asociación Sin-
dical de Profesionales de la Salud 
(Cicop), que la semana pasada se 
declaró en “estado de alerta” y 
pidió por una convocatoria “con 
urgencia”, señalaron en diálogo 
con DIB que hay “silencio de 
radio absoluto sobre el pedido 
de reapertura”.

En tanto, desde la Asociación 

“Silencio absoluto”: 
los gremios esperan 
por reaperturas
Los sindicatos 
bonaerenses aguardan 
por convocatorias para 
renegociar salarios.

vincia de Buenos Aires registró 
11.093 contagios. Córdoba, 6695; 
la CABA, 6.315; Tucumán, 3.380, y 
Jujuy, 2.489.

Los casos fatales corresponden 
a Buenos Aires (34), Entre Ríos (7), 
CABA (6), Córdoba (5), Salta (5), 
Chaco (3), Santa Fe (3), Tierra del 
Fuego (3), Formosa (2), Río Negro 
(2), Santiago del Estero (2), Men-
doza (1), Neuquén (1), San Juan (1) 
y Santa Cruz (1). - DIB -

el total de contagios asciende a 
9.507.562 en Argentina desde el 
inicio de la pandemia, mientras 
que las víctimas fatales ya son 
129.278.

Salud también informó que 
unas 456 personas se encuentran 
internadas en terapia intensiva por 
patología Covid-19, y que la ocupa-
ción de camas críticas de adultos 
llega al 43.4%.

En la última semana, la pro-

 El Ministerio de Salud de la 
Nación informó que durante la 
semana anterior se confi rmaron 
41.735 nuevos casos de coronavi-
rus en el país y otras 76 muertes a 
causa de la enfermedad.

Con los números actualizados, 

Coronavirus: reportaron 41.735 casos
El Ministerio de Salud 
también confi rmó otras 
76 muertes.

gasoil, insumos, logística y las res-
tricciones de divisas para importar 
insumos abren un interrogante res-
pecto al potencial de crecimiento 
de la producción en el segundo 
semestre del año”.

Mejores y peores
El sector que mostró mayores 

mejoras en junio fue “Productos 
químicos y plásticos”, con un in-
crementó 9,5% anual y un 5,6% 
mensual. También tuvieron un 
buen desempeño “Metálicos, ma-

quinarias, equipos y material de 
transporte”, con una suba del 5,1% 
anual en junio (aunque una baja del 
1,7% en la comparación mensual); y 
“Alimentos y bebidas”, con mejoras 
del 2,5% anual y 2,4% mensual.

El peor desempeño lo tuvo el 
rubro de “Indumentaria y textil”: 
la producción bajó 6,9% anual en 
junio y un 8,5% en la medición 
mensual. Y tampoco fue buena 
para “Papel, cartón, edición e im-
presión”, con una caída del 3,7% 
anual y del 5,6% mensual. - DIB -

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | PROPIETARIO: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones 
de: Ecos Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: 
Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - 

Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: 
Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 
de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: publicidad@dib.com.ar | vpignaton@dib.com.ar | (0221) 422-
0054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.
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Tuvo un romance con la esposa de Sergey Brin

Elon Musk tuvo un breve 
romance el pasado otoño con 
la esposa de Sergey Brin, lo que 
llevó al cofundador de Google a 
solicitar el divorcio a principios 
de este año y puso  n a la larga 
amistad de los multimillonarios 
de la tecnología, según personas 
familiarizadas con el asunto.
Su pelea es uno de los proble-
mas personales a los que se ha 
enfrentado Musk mientras hace 
malabares con los desafíos em-
presariales, como las interrup-
ciones de fabricación en Tesla 
Inc. y una lucha judicial sobre 
su deseo de retirar su oferta de 
44.000 millones de dólares por 
Twitter Inc. 
Musk es la persona más rica del 
mundo, con una fortuna estima-
da en 240.000 millones de dóla-
res, y Brin ocupa el octavo lugar 
mundial, con 95.000 millones 
de dólares, según el Índice de 
Multimillonarios de Bloomberg.

La in delidad de Musk que rompió su 
amistad con uno de los creadores de google

Brin y Musk, que se encuentran 
entre los empresarios más fa-
mosos del país, han sido amigos 
desde hace mucho tiempo. Musk 
ha dicho que durante años se 
reunían regularmente en la casa 
de Brin en Silicon Valley.
Brin proporcionó al Musk unos 
500.000 dólares para Tesla 
durante la crisis  nanciera 
de 2008, cuando la empresa 
estaba luchando por aumentar 
la producción. En 2015, Musk le 
dio a Brin uno de los primeros 
vehículos deportivos utilitarios 
totalmente eléctricos de Tesla.
En los últimos meses, ha habido 
una tensión creciente entre los 
dos hombres y sus equipos, se-
gún las personas familiarizadas 
con el asunto. Brin ha ordena-
do a sus asesores  nancieros 
que vendan sus inversiones 
personales en las empresas de 
Musk, dijeron algunas de esas 
personas. - DIB -
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El presidente brasileño, Jair Bol-
sonaro, lanzó ayer su candidatura 
a la reelección en un acto en Río 
de Janeiro marcado por ataques 
a la Corte, críticas a su principal 
adversario, Luiz Inacio Lula da Sil-
va, y un tono belicoso que pareció 
ignorar los consejos de su equipo de 
campaña e incluyó una referencia 
a la situación actual de Argenti-
na, a la que puso en el lugar del 
mal ejemplo que debería evitarse.
Bolsonaro usó el evento como pla-
taforma para convocar a sus segui-
dores a “salir a las calles por última 
vez” el 7 de septiembre, fecha en 
que el año pasado hubo manifes-
taciones a su favor.

La ofi cialización de Bolsonaro 
como candidato a las elecciones del 
2 de octubre ocurrió en la conven-
ción del Partido Liberal (PL) en Río, 
cuna política del presidente. Según 
los organizadores, 12.000 personas 
siguieron el discurso, aunque había 
huecos entre el público.

“Convoco a todos ustedes para 
que el 7 de septiembre vayamos a 
las calles por última vez”, dijo en 
tono encendido, para atacar como 
hace habitualmente al Supremo 
Tribunal Federal (STF). “Esos po-
cos sordos de capa negra tienen 

Convocó a “jóve-
nes de izquierda” 
a que vean “la ver-
dad”. “Argentina 
tiene un 50% de 
pobres”, disparó.

Bolsorano se lanzó a 
la reelección y puso a 
Argentina de mal ejemplo

El 2 de octubre competirá contra Lula, que es favorito

La Reserva Federal de los Esta-
dos Unidos (FED) se reunirá mañana 
y el miércoles en Washington, con el 
objetivo de subir su tasa de interés 
de referencia en 100 puntos básicos, 
para intentar dar un fuerte freno a la 
tasa de infl ación que se disparó por 
encima del 9% en el país del Norte.

La semana pasara, el Banco 
Central Europeo incrementó en 50 
puntos básicos la tasa, la primera 
suba en 11 años, por encima de la 
previsión inicial que daba cuenta 
un aumento de 25 puntos básicos.

La FED ya ajustó la tasa de interés 
en tres oportunidades durante este 
año y no logró neutralizar la suba de 
precios, motorizada por el alza del 
precio de la energía y los alimentos. 
La medida podría impactar en un 
encarecimiento del fi nanciamiento 
para países como Argentina.

Mientras la mayoría de los ope-
radores se pronuncia por un ajuste 
de 75 puntos básicos, los grandes 

El incremento sería de 
cien puntos básicos. Es 
negativo para econo-
mías como la argentina.

La reserva Federal sube 
otra vez la tasa de interés

bancos de inversión estiman que la 
FED irá por 100 puntos básicos, para 
dar una señal fuerte de que busca 
controlar la suba de precios de una 
manera frontal, aun cuando esto 
afecte la liquidez del mercado y la 
capacidad prestable de los bancos.

El CEO del J.P.Morgan, Jamie 
Dimon, alertó que “los riesgos de 
que los Estados Unidos entren en 
recesión están “más cerca de lo que 
estaban antes. El destino de la eco-
nomía dependerá en gran medida 
de la rapidez con la que la FED suba 
los tipos de interés, que se comen 
los ingresos de las empresas, para 
combatir la creciente infl ación”.

La última vez que la Fed au-
mentó su tasa en un punto fue en 
1981. - Télam -

Dimon, de JP Morgan. - Archivo -

Ok ruso al acuerdo por cereales

Rusia reconoció ayer que un ata-
que que lanzó contra un puerto 
ucraniano destruyó un galpón 
con misiles enviados a Ucrania 
por Estados Unidos y a la vez 
ratificó que respetará un acuer-
do que acaba de firmar para 
permitir exportaciones de granos 
desde ese puerto, tras acusa-
ciones de Washington y Kiev de 

que Moscú parecía no querer 
cumplir el pacto.
El acuerdo firmado en Turquía 
contempla desbloquear la exporta-
ción a través del mar Negro de 22 
millones de toneladas de cereales 
ucranianos que están retenidos en 
puertos ucranianos, lo que haría 
bajar los precios internacionales 
de los granos. - Télam -

que entender lo que es la voz del 
pueblo”, dijo sobre el STF. “¡Supre-
mo es el pueblo!”, respondieron 
sus seguidores.

A no imitar
Bolsonaro dijo que pide a Dios 

“que Brasil nunca experimente los 
dolores del comunismo”, en una 
referencia a Lula, a quien, sin nom-
brarlo, acusó de querer cercenar 
libertades si regresa al poder en las 
elecciones de octubre, en la que es 
claro favorito.

“No necesitamos otra ideología 
que no haya funcionado en ningún 
otro lugar del mundo. Necesitamos 
mejorar lo que tenemos’’, dijo Bol-
sonaro en el escenario, rodeado de 
ministros, exministros, familiares y 
otros aliados.

El mandatario apeló directa-
mente a los jóvenes brasileños, que 
en su mayoría, según los sondeos, 

prefi eren al líder del Partido de los 
Trabajadores (PT). “Tenemos que 
atraer al joven de izquierda para 
nuestro lado, mostrarle la verdad (...) 
donde su candidato apoyó a otros 
por América del Sur, miren la mise-
ria en que están esos países, miren 
a Venezuela (...) miren para dónde 
está yendo nuestra Argentina, con 
50% próximo de la línea de pobre-
za”, aseguró el mandatario. “¡Lula, 
ladrón, tu lugar es en la prisión!”, 
bramó la multitud.

Entre el público, lucían consig-
nas como “Dios, patria y familia” 
y también se vio una bandera del 
expresidente estadounidense Do-
nald Trump.

El último sondeo de Datafolha 
de junio mostró a Lula con 47% de 
intención de voto, seguido por 28% 
de Bolsonaro. Desde el entorno de 
Bolsonaro afi rman que solo está 
siete puntos abajo. - Télam -

En llamas. Bolsonaro optó por un discurso duro en San Pablo. - Télam -

El papa Francisco llegó ayer 
Canadá para iniciar una visita de 
seis días que estará marcada por 
el pedido de perdón a los pueblos 
indígenas por los abusos cometi-
dos en internados manejados por 
la Iglesia entre fi nes del siglo XIX 
y la década de 1990, durante la 
que se encontrará con familiares y 
sobrevivientes de las denominadas 
escuelas residenciales.

Con el lema “Caminando jun-
tos”, el pontífi ce inició en el país 
norteamericano una “peregrina-

Francisco arranca en Canadá una de 
las visitas más difíciles de su papado
Pedirá perdón por los 
abusos padecidos por 
unos 150 mil niños indíge-
nas en escuelas católicas.

ción penitencial”, como la defi nió 
durante el vuelo de 10 horas desde 
Roma hasta Edmonton.

Desde hoy y hasta el viernes, 
el Papa mantendrá encuentros 
con representantes de los pueblos 
Métis, First Nations e Inuit, que 
sufrieron todo tipo de abusos en 
las escuelas residenciales fi nan-
ciadas por el Estado canadiense y 
gestionadas en algunos casos por 
instituciones de la Iglesia católica 
y de otros grupos cristianos.

En su primera actividad en sue-
lo canadiense, el Papa fue recibido 
por el premier Justin Trudeau y 
por representantes de los grupos 
indígenas, que le dedicaron can-
ciones típicas en la ceremonia de 
bienvenida en el hangar principal 

del aeropuerto.
La presencia del Papa en suelo 

canadiense es uno de los 94 pe-
didos explícitos que reclamó en 
2015 la Comisión para la Verdad y 
la Reconciliación (TRC, en Inglés) 
que, con participación de repre-
sentantes indígenas, instituyó el 
Gobierno canadiense para docu-
mentar la historia de sufrimientos 
en los internados.

Desde 1883 y hasta el cierre de 
la última escuela residencial en 
1996, unos 150.000 nativos me-
nores de edad fueron separados de 
su familia en un plan sistemático 
de asimilación forzosa para occi-
dentalizar sus costumbres que el 
informe ofi cial describió incluso 
como “genocidio cultural”. - Télam -



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

Boca

M. Andújar; L. Godoy, J. Morel, L. Lollo 
y E. Mas; F. Zuqui, J. Rodríguez y M. 
Castro; P. Piatti; B. Rollheiser y L. Díaz. 
DT: R. Zielinski.

Estudiantes

Árbitro: H. Mastrángelo.
Estadio: A. J. Armando.

Goles: PT 9’ Fernández (B), ST 13’ 
Rojo (B), 23’ Villa (B) y 30’ Morel (E).
Cambios: ST 15’ F. Noguera por 
Rollheiser (E), 33’ M. Payero por 
Romero (B), 35’ E. Zeballos por Villa 
(B), A. Molinas por Ramírez (B) y F. 
Zapiola por Castro (E), 41’ N. Orsini 
por Vázquez (B).
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El seleccionado argentino femenino de fútbol irá hoy por 
su clasificación directa al Mundial de Nueva Zelanda-Australia 
2023 cuando enfrente a Colombia por una de las semifina-
les de la Copa América Femenina. El partido se jugará en el 
Estadio Alfonso López de Bucaramanga, desde las 21 hora 
argentina, y será transmitido a través de la TV Pública. En 
el caso de ganarles a las colombianas, que vienen mostran-
do una gran producción, Argentina sacará pasaje al Mundial 
2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024. - Télam -

Por la clasifi cación mundialista

R. Rey; G. Enrique, L. Morales, G. Guif-
frey y N. Colazo; T. Muro, A. Cardozo, 
B. Alemán y R. Sosa; F. Soldano y E. 
Ramírez. DT: N. Gorosito.

Gimnasia

F. Monetti; B. Aguirre, M. Pérez, F. 
Ortellado y J. Aude; M. González, R. 
Loaiza y M. Vera, M. Pérez, F. Ortellado 
y J. Aude; L. Acosta, M. González, R. 
Loaiza y S. Careaga; L. Varaldo y F. 
Orozco. DT: R. Acosta.

Lanús

Árbitro: N. Lamolina.
Estadio: Juan C. Zerillo.

Gol: PT 29’ Alemán (G), de penal. Cam-
bios: ST N. Pasquini por Orozco (L); 7’ 
B. Blando por Careaga (L); 23’ L. Chávez 
por Muro (G); 24’ L. Boggio por Varaldo 
(L); 38’ L. Di Placido por González (L); y 
B. Domínguez por Sosa (G); 45’ M. Miran-
da por Soldano (G) y A. Domínguez por 
Ramírez (G). Expulsado: PT Aude (L).

   1

   0

0: S. Sosa; A. Vigo, S. Barreto, J. Laso 
y E. Elizalde; I. Marcone y L. González; 
R. Márquez, T. Pozzo, G. Hachen; y S. 
Ayala. DT: C. Graf.

Independiente

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

A. Tucumán

Árbitro: F. Echenique.
Estadio: Ciudad de V. López.

Gol: PT 1’ A. Lotti (AT). Cambios: PT 
23’ G. Gil Romero por Di Franco (AT), A. 
Soñora por Hachen (I) y E. Franco por 
Barreto (I); 30’ I. Maestro Puch por Ruiz 
Rodríguez (AT), C. Menéndez por Lotti 
(AT) y J. C. por Márquez (I); 39’ N. Valle-
jo por Pozzo (I) y D. Batallini por Ayala 
(I); 42’ A. Balanta por Acosta (AT).

   0

   1

Boca enhebró anoche su mejor 
actuación de la temporada con un 
buen triunfo por 3 a 1 sobre Estu-
diantes en La Bombonera, para 
cerrar el segmento dominical de 
la décima fecha del campeonato 
de la Liga Profesional. Dentro del 
ciclo tan breve como irregular de 
Hugo Ibarra al frente del conjunto 
boquense, en el que arrancó per-
diendo con San Lorenzo, le ganó a 
Talleres y luego volvió a caer frente 
a Argentinos Juniors, la de ayer fue 
la mejor presentación del equipo, 
incluyendo lo hecho este año cuan-
do lo dirigía Sebastián Battaglia.

Es que el equipo hizo todo lo 

Sin festejar. Marcos Rojo, con pasado “pincha”, autor del 2-0 parcial. - Télam -

Boca mostró su mejor versión
Fue la mejor presentación del equipo, 
incluyendo lo hecho este año cuando lo 
dirigía Sebastián Battaglia.
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Despedida
El presidente de Independiente, Hugo Moyano, se despidió de los 
empleados del club, a los que les agradeció “por toda su colabo-
ración” en sus ocho años de gestión, como un preanuncio de las 
elecciones que podrían llegar a concretarse en septiembre y en 
la que no se presentaría para un tercer mandato. “Les agradezco 
mucho a todos por la colaboración brindada en todo este tiempo”, 
se observa decirle Moyano a un grupo de empleados y empleadas 
de la institución de Avellaneda, y una de ellas le responde: “Este 
fue el mejor tiempo”. - Télam -

Le ganó 3-1 a Estudiantes

volver, clavó de zurda el balón en 
el ángulo superior izquierdo de su 
excompañero, Mariano Andújar, 
tras un rechazo de un tiro libre 
ejecutado por Sebastián Villa. Y 
fue justamente el colombiano, diez 
minutos después, el autor del tercer 
golazo de la noche.

Parecía historia sentenciada 
aunque recién estaba prome-
diando el complemento. Y sobre 
la media hora Zuqui hizo gala de 
su pegada y Estudiantes de su juego 
aéreo, ya que su centro fue cabe-

Gimnasia volvió a entremezclarse 
con los de arriba en la LPF al su-
perar anoche a Lanús por 1 a 0, en 
La Plata, en partido de la décima 
fecha. Es así que el equipo de La 
Plata, después de dos derrotas y 
un empate, se reencontró con tres 
puntos vitales para ubicarse en la 
tercera posición, junto con Racing 
y 18 unidades, cuatro menos que 
el líder Atlético Tucumán. Todo 
lo contrario de lo que padece 
el “Granate”, que acumula ocho 
partidos sin ganar (dos empates y 
seis derrotas, incluidos los cotejos 
de octavos de fi nal de la Copa 
Sudamericana, de la que fue elimi-
nado por Independiente del Valle 
de Ecuador) y que se mantiene 
penúltimo en las posiciones del 
certamen con 6 puntos, uno más 
que el último, Aldosivi. - Télam -

Gimnasia volvió a la 
victoria y está ahí

1-0 a Lanús

que le reclamaban desde distintos 
ámbitos, hinchas, prensa y el siem-
pre incidente Consejo de Fútbol 
manejado por Juan Román Riquel-
me, esto es esencialmente un jue-
go que cuente con protagonismo 
esencial de sus volantes. Y anoche 
Alan Varela, la fi gura del partido, 
ovacionado por los hinchas en cada 
intervención, tuvo en su derredor 
al dúctil Guillermo “Pol” Fernán-
dez junto al verticalismo de Juan 
Ramírez y el manejo atinado de 
Óscar Romero.

Claro que también esta dis-
posición tuvo un correlato rápido 
con el marcador y esto le dio más 
aire al “xeneize” para imponer 
las reglas, porque antes de los 
10’ ya logró ponerse en ventaja 
con el primer golazo de la noche, 
en este caso convertido por “Pol” 
Fernández con una tijera de zurda. 
De allí en más Boca se mostró más 
confi ado y seguro en lo que propo-
nía, y solamente perdió un tanto el 
rumbo en los diez minutos fi nales 
de esa etapa inicial, cuando Estu-
diantes lo incomodó. Inclusive por 
ese entonces Estudiantes hasta 
pudo lograr al empate con un gol 
convertido por Pablo Piatti con 
un preciso zurdazo desde fuera 
del área, pero el árbitro Hernán 
Mastrángelo lo anuló a instancias 
del juez de línea.

Ya con el comienzo de la se-
gunda etapa Boca volvió a ser el del 
principio y otra vez rápidamente, 
antes del cuarto de hora, Marcos 
Rojo, en un partido muy especial 
para él por enfrentar al club en 
el que se formó y ahora no quiso 

El equipo de Tucumán le 
ganó 1-0 a Independien-
te en Platense, encuentro 
reprogramado por los 
incidentes del viernes.

A río revuelto, Atlético prolongó su invicto y sigue primero

Atlético Tucumán derrotó ayer 
1-0 a Independiente, inmerso en 
una grave crisis futbolística e insti-
tucional, prolongó su invicto y man-
tuvo el primer puesto de la Liga Pro-
fesional de Fútbol. En la continuidad 
de la décima fecha, el “Decano” 
pegó desde el arranque con el gol 
del ex Racing Augusto Lotti a los 52 
segundos y se llevó una gran victoria 
de Vicente López. El partido se dis-
putó a puertas cerradas en el estadio 
de Platense por los incidentes que 

se produjeron el viernes durante la 
Asamblea de Socios en la sede del 
club entre los hinchas de Indepen-
diente y la policía.

Un día después de la progra-
mación original, sin público y a 
poco más de 20 kilómetros de 
Avellaneda, lo que no cambió fue 
el presente del “Rojo”, que sigue 
siendo desalentador ya que lleva 
seis partidos sin ganar con cinco 
derrotas y un empate. Atlético es la 
contracara, pues terminará la fecha 
una vez más como puntero con 
22 unidades, sin derrotas hasta el 
momento. El sorprendente equipo 
de Lucas Pusineri, héroe del último 
título local de Independiente hace 
veinte años, muestra una fórmula 
definida que luego de diez fechas 
le sigue dando resultados.

Seis victorias, cuatro empates, 
diez goles a favor y apenas tres en 
contra son los números del “De-
cano” que hasta hoy será el único 
líder del campeonato a la espera 
de lo que suceda con Argentinos 
Juniors en su visita a Banfield. El 
conjunto tucumano es efectivo en 

ataque y después se hace fuerte en 
defensa, ya que ganó los últimos 
cinco partidos con la valla invicta. 
Su última derrota fue el 23 de junio 
contra Independiente (1-0) pero 
por la Copa Argentina y en el torneo 
local cayó ante el “Bicho” por 4-2, 
como local, el 21 de abril. - Télam -

ceado sucesivamente por sus tres 
marcadores centrales, primero el 
ingresado Fabián Noguera (se retiró 
de la cancha con una preocupante 
lesión en la rodilla derecha), luego 
Luciano Lollo y fi nalmente Jorge 
Morel, que la mandó a la red.

A partir de ese cuarto de hora 
fi nal los intentos de Estudiantes 
provocaron el mayor sufrimiento 
de Agustín Rossi y sus compañe-
ros de defensa, pero estos respon-
dieron bien y el marcador resultó 
entonces inamovible. - Télam -



M. Roffo; L. Blondel, V. Cabrera, A. 
Luciatti y S. Prieto; E. Fernández, S. Pre-
diger, L. Menossi, F. Colidio, A. Castro; 
M. Retegui. DT: D. Martínez.

M. Ledesma; N. Morgantini, J. P. Pignani, 
G. Suso y A. Costa; C. Villalba, F. Gino, I. 
Schor, V. Taborda y A. Sabella; R. Contre-
ras. DT: O. De Felippe.

Tigre

Árbitro: M. Vigliano.
Estadio: José Dellagiovanna.

Goles: PT 13’ V. Cabrera (T) y 22’ L. 
Menossi (T) y ST 2’ F. Colidio (T).
Cambios: ST I. Gómez por Sabella (P), 8’ 
H. Tijanovich por Gino (P), J. C. Esquivel 
por Contreras (P); 16’ P. Magnin por Re-
tegui (T); 25’ M. Ortega por Menossi (T), I. 
Protti por Colidio (T); 33’ F. Baldassarra por 
Taborda (P); 36’ R. González Hernández 
por Pignani (P), A. Baldi por Prediger (T).

    3

Platense    0

Unión: S. Mele; F. Gerometta, F. Calderón, 
D. Polenta y L. Esquivel; B. Castrillón, J. 
Nardoni, J. Portillo y K. Zenón; M. Peralta 
Bauer y M. Luna Diale. DT: G. Munúa.

Godoy Cruz: D. Rodríguez; N. Brei-
tenbruch, G. Ortiz, P. Barrios y F. Negri; 
M. Ojeda, G. Abrego, N. Acevedo y T. 
Allende; E. Bullaude y S. Rodríguez. DT: 
Orsi-Gómez.

Árbitro: N. Arasa.
Estadio: 15 de Abril.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

Banfi eld: F. Cambeses; E. Coronel, D. 
Gissi, A. Maciel y J. Eseiza o L. Del Pino 
Mago; A. Cabrera y N. Domingo; M. Gon-
zález o J. Palacios, J. Dátolo y A. Urzi; R. 
Enrique. DT: C. Vivas.

Argentinos: F. Lanzilotta; P. Minissale, 
M. Torren y L. Villalba; J. Cabrera, F. Re-
dondo, F. Moyano y L. Sánchez; G. Verón, 
N. Reniero y G. Carabajal. DT: G. Milito.

Árbitro: N. Ramírez.
Estadio: Florencio Sola.
Hora: 19.00 (TNT Sports).

J. Devecchi; R. Lucero, T. Lecanda, S. 
Laquidaín, N. Valentini e I. Escobar; L. 
Maciel, B. Kociubinski y T. Martínez; S. 
Silva y M. Cauteruccio. DT: L. Somoza.

F. Armani; M. Casco, E. Mammana, D. 
Martínez y E. Gómez; R. Aliendro, B. 
Zuculini y A. Palavecino; S. Simón, L. 
Beltrán y E. Barco. DT: M. Gallardo.

Aldosivi

Árbitro: P. Echavarría.
Estadio: José M. Minella.

Goles: ST 26’ Palavecino (R), 28’ Beltrán 
(R) y 30’ Borja (R).
Cambios: ST 16’ M. Borja por Barco, 
P. Solari por Simón y N. de la Cruz por 
Aliendo (R), 17’ M. Meli por T. Martínez 
(A), 25’ J. Cuesta por Cauteruccio (A), 
32’ J. Quintero por Palavecino y E. Pérez 
por Zuculini (R).

    0

River    3

San Lorenzo: S. Torrico; F. Gattoni, 
G. Hernández y C. Zapata; A. Giay, J. I. 
Méndez, J. Elías y T. Silva; E. Cerutti, A. 
Bareiro y N. Barrios. DT: R. Insúa.

Talleres: G. Herrera; G. Benavídez, M. 
Catalán, R. Pérez y E. Díaz; M. Godoy, C. 
Oliva, R. Villagra y A. Franco; D. Valoyes 
y F. Girotti. DT: P. Caixinha.

Árbitro: Patricio Loustau.
Estadio: Pedro Bidegain.
Hora: 16.30 (ESPN Premium).

Newell’s: F. Herrera; A. Méndez, G. Ve-
lázquez, C. Lema, W. Ditta y Luciano o 
Campagnaro; J. Sforza y J. Fernández; 
F. González, García o Pérez y R. Sordo. 
DT: J. Sanguinetti.

D. y Justicia: E. Unsain; N. Tripicchio, A. 
Frías, N. Colombo y A. Soto; F. Domínguez, 
T. Galván, Cardona o Alanis, M. Duarte y G. 
Togni; L. Albertengo. DT: S. Beccacece.

Árbitro: F. Tello.
Estadio: Coloso M. Bielsa.
Hora: 19.00 (TV Pública).

Vélez: L. Hoyos; L. Jara, D. Godín, M. 
De los Santos y F. Ortega; S. Cáseres y 
N. Garayalde; J. Fernández, W. Bou, L. 
Janson; y A. Osorio. DT: A. Medina.

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

Árbitro: Silvio Trucco.
Estadio: José Amalfi tani
Hora: 21.30 (TNT Sports).

River lo buscó desde el arran-
que y batalló durante más de una 
hora. Pero recién tras el ingreso 
del colombiano Miguel Borja para 
el tramo fi nal consiguió romper el 
partido con tres goles en cuatro 
minutos que sellaron el 3 a 0 sobre 
Aldosivi en Mar del Plata, por la 
décima fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol. Los tantos fueron con-
vertidos por Agustín Palavecino, a 
los 26’; Lucas Beltrán, a los 28’, y 
Borja, a los 30’, que marcó por pri-
mera vez con la casaca del equipo 
de Núñez. Con este resultado, River 
logró afi anzar su recuperación y 
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Todo cambió cuando a los 16’ del 
complemento entró Borja. Tres tantos en 
cuatro minutos noquearon al “Tiburón”.

River y una ráfaga de goles
para confi rmar la recuperación

Le ganó 3-0 a Aldosivi en Mar del Plata

“Muchas variantes”
Agustín Palavecino, mediocampista de River, destacó que tienen 
“muchas variantes” en un buen nivel en el plantel y que se notó en 
el triunfo ante Aldosivi. “Tenemos muchas variantes. Los chicos que 
vinieron están aportando lo mejor de ellos y nos aportan mucho y 
se notó”, señaló Palavecino a ESPN una vez  nalizado el encuentro. 
“Tenemos una competencia muy sana, el que está afuera lo hace 
pendiente de jugar”, agregó el exvolante de Platense. - Télam -

Letal. River liquidó a Aldosivi en cuatro minutos para deleite de los 
hinchas “neutrales”. - Télam -

alcanzó los 15 puntos, mientras 
que Aldosivi continúa último, con 
5 unidades.

Tras un arranque trabado, y 
luego de no conseguir vencer el 
arco de José Devecchi por más de 
una hora, la entrada de Borja a los 
16’ de la segunda mitad rompió el 
partido y allanó el camino a la go-
leada. River intentó adueñarse del 
balón desde el arranque, con bue-
nos movimientos de Palavecino 
como conductor y Esequiel Barco 
tirando diagonales hacia adentro, 
pero Aldosivi se animó a disputar 
la iniciativa, con el regreso de su 
goleador Martín Cauteruccio como 
referencia de ataque.

El local logró rodear e inco-
modar con tres hombres en el 
fondo a Beltrán, única referencia 
de punta del “Millonario”, que no 
pudo hacer daño en la primera 
mitad, más allá de aguantar la 
marca y abrir la cancha con San-
tiago Simón por derecha. Aldosivi 
también explotó la banda derecha 
de su ataque, con trepadas del la-
teral Rufino Lucero, quien arras-
tró hacia atrás a Barco, y gra-

El clásico del norte 
fue para el “Matador”

Goleada de Tigre

Tigre goleó a Platense por 3 a 0 
en el “clásico de zona norte” ju-
gado en el estadio José Dellagio-
vanna, de Victoria, y válido por 
la décima jornada. Los goles del 
local fueron anotados por Víctor 
Cabrera y Lucas Menossi, a los 13 
y 22 minutos de la primera etapa, 
respectivamente, mientras que 
en el segundo tiempo aumentó la 
diferencia Facundo Colidio, a los 
2 minutos. A raíz del triunfo Tigre 
llegó a los 12 puntos y quedó en 
el 16º lugar, mientras que Platen-
se se mantiene con 17 unidades y 
en la quinta posición. - Télam -

cias a la presión de Cauteruccio 
y Santiago Silva como hombres 
de punta dejó a la vista algunas 
dudas en el fondo de River.

En el complemento, River se 
plantó más adelante desde los 15’ 
y el DT Gallardo envió a la cancha a 
Borja. La presencia del colombiano 
desacomodó a la defensa local y 
permitió destrabar el partido, que 
continuó sin goles unos minutos 
más solamente por dos grandes 
intervenciones de Devecchi.

Argentinos va a Banfi eld con el objetivo de recuperar la punta
El equipo La Paternal 
cayó al segundo puesto 
después de la victoria de 
Atlético Tucumán sobre 
Independiente.

Argentinos Juniors visitará hoy 

a Banfi eld con el objetivo de volver 
a la punta de la Liga Profesional 
(LPF), una posición que ocupaba 
hasta la victoria de Atlético Tucu-
mán frente a Independiente, en la 
mañana de ayer. El partido de la 
décima fecha se jugará desde las 

19 en el estadio Florencio Sola, con 
arbitraje de Nicolás Ramírez y será 
transmitido por TNT Sports. En el 
VAR estarán Nicolás Lamolina y 
Fabricio Llobet.

El “Bicho” está en un gran 
momento ya que le ganó a Boca 

A los 26’, Borja habilitó con 
el pecho dentro del área a Pala-
vecino, que punteó con derecha 
y abrió finalmente el marcador. 
Apenas dos minutos más tarde, 
una nueva asistencia del colom-
biano dejó solo a Beltrán con el 
arco libre para marcar el 2-0, 
mientas Devecchi se arrastraba 
para tratar de evitarlo. Y el propio 
Borja encaró a los 30’ el área en 
una jugada individual luego de 
que Aldosivi sacara del medio, y 
definió con pie abierto para poner 
el 3 a 0 final y su primer tanto con 
River como en una ráfaga.

Ya sin Cauteruccio en cancha, 
el equipo de Somoza quedó no-
queado, aunque buscó el descuen-
to con el ingresó del colombiano 
Juan Cuesta, que armó una buena 
combinación con Marcelo Meli a 
los 34’, pero entre ambos no pu-
dieron superar otro buen cierre de 
Mammana. - Télam -

(2-0) en La Paternal y terminó la 
novena en la cima junto a Atlético 
Tucumán, ambos con 19 puntos. 
Sin embargo, el “Decano” lo re-
legó luego de vencer al “Rojo” en 
Vicente López.

Por su parte, San Lorenzo reci-

birá hoy a Talleres con el desafío de 
volver a ganar en el Nuevo Gasóme-
tro, un objetivo que se le escapó en la 
última jugada del partido ante Unión. 
El encuentro en el Bajo Flores se 
jugará desde las 16.30 con arbitraje 
de Patricio Loustau y transmisión de 
ESPN Premium. - DIB -

Colidio, goleada consumada. - Télam -



CLICK       Victoria danesa

El danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) ganó el Tour de Francia al tér-
mino de la 21ª y última etapa disputada con salida y llegada en París, con un 
recorrido festivo y monumental de 115,6 kilómetros, en el que se impuso al 
esprint el belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix). A la fiesta que cerró la 109ª 
edición del Tour, la más rápida de la historia con una media superior a los 42 
kilómetros horarios, se sumó Philipsen para llevarse la gloria de ganar en un 
lugar tan emblemático como los Campos Elíseos de París. - DIB -

El líder y actual campeón de 
la Fórmula 1, el neerlandés Max 
Verstappen (Red Bull), ganó ayer el 
Gran Premio de Francia, escoltado 
por los dos pilotos de la escudería 
Mercedes: los británicos Lewis Ha-
milton, segundo, y George Russel, 
tercero. Verstappen amplió en 25 
puntos su distancia en la clasifi ca-
ción anual porque el monegasco 
Charles Leclerc (Ferrari), segundo 
y dueño de la pole position en el 
circuito Paul Ricard, abandonó en 
la vuelta 18 por un fuera de pista.

Con esta nueva victoria, sépti-
ma de la temporada, el neerlandés 
sumó 233 unidades y le sacó 63 a 
Leclerc, que llegaba de vencer en 
la anterior carrera en Austria. El 
campeón, quien partió desde el 
segundo puesto en Le Castellet, 
aprovechó el incidente de su rival al 
promediar el GP, se hizo de la punta 
y condujo con seguridad hacia la 
victoria, consumada tras 53 giros.

En su prueba número 300 den-
tro de la categoría reina, Hamilton 
alcanzó su mejor resultado en el 
año con un segundo puesto. El 
séptuple campeón registraba tres 
terceros puestos consecutivos en 
Canadá, Reino Unido y Austria, los 
que se sumaron al de la primera 
fecha en Bahréin. El británico se 
convirtió en el sexto piloto de la 

Verstappen ganó en Francia 
y estiró la diferencia al 
frente de la clasifi cación
El piloto de Red 
Bull fue escoltado 
por los Mercedes de 
Hamilton y Russel. 
Leclerc abandonó 
en la vuelta 18.

Séptima victoria de la temporada

A la cabeza. El líder y actual campeón, Max Verstappen. - Red Bull -
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historia en alcanzar esa cifra de 
competencias después del fin-
landés Kimi Raikkonen (350), el 
español Fernando Alonso (346), el 
brasileño Ruben Barrichello (323), 
el alemán Michael Schumacher 
(307) y el británico Jenson Button 
(306). Su compañero de equipo, 
Russell, superó a Sergio “Checo 
Pérez (Red Bull) en el anteúltimo 
giro y logró subirse al podio por 
cuarta vez en esta campaña, en la 
misma posición lograda en Austra-
lia, España y Azerbaiyán.

El Gran Premio de Francia, dis-
putado bajo un intenso calor que 
por momentos marcó los 60 grados 
centígrados en la pista, comple-
tó sus puestos de marcación con 
“Checo” Pérez en el cuarto lugar, 
los españoles Carlos Sainz (Ferrari) 
y Fernando Alonso (Alpine), el bri-
tánico Lando Norris (McLaren), el 

francés Esteban Ocon (Alpine), el 
australiano Daniel Ricciardo (Mc 
Laren) y el canadiense Lance Stroll 
(Aston Martin) entre el quinto y 
décimo lugar. Entre el undécimo y 
decimosexto se ubicaron el alemán 
Sebastian Vettel (Aston Martin), el 
francés Pierre Gasly (AlphaTauri), 
el tailandés Alexander Albon (Wi-
lliams), el fi nlandés Valtteri Bottas 
(Alfa Romeo), el alemán Mick 
Schumacher (Haas) y el chino Zhou 
Guanyu (Alfa Romeo). Los otros 
abandonos de la carrera fueron 
protagonizados por el canadiense 
Nicholas Latifi  (Williams), el da-
nés Kevin Magnussen (Haas) y el 
japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

La próxima fecha, 13ª de la 
temporada, será el próximo do-
mingo con el Gran Premio de 
Hungría, a correrse en el circuito 
de Hungaroring. - Télam -

El piloto argentino Néstor Gi-
rolami (Honda) se impuso ayer 
en la primera carrera del World 
Touring Car Racing (WTCR) de 
automovilismo, cuya sexta fecha 
del calendario anual de la espe-
cialidad se llevó a cabo ayer en el 
circuito de Vallelunga, Italia.
El cordobés, que había largado 
desde la pole position, se adjudi-
có la competencia inaugural, a 22 
vueltas, con un tiempo acumu-
lado de 31:21,344, a un promedio 
de 151,9 kilómetros por hora. El 
oriundo de Isla Verde, de 33 años, 
aventajó por apenas 248 milési-
mas al escolta, el español Mikel 
Azcona (Hyundai), quien sigue 
como líder del certamen. En la 
tercera posición llegó el belga 
Gilles Magnus (Audi), a 1,788 se-
gundos. En tanto, el porteño Es-
teban Guerrieri (Honda) fi nalizó 
en la séptima colocación, con un 
registro total de 32:20,348.
En la segunda carrera, disputada 
a 21 vueltas, Girolami debió con-
formarse con la quinta ubicación, 
a 12,768 del ganador, el belga 
Magnus, quien fue seguido por el 
francés Nathanael Berton (Audi) 
y el español Azcona (Hyundai), 
los ocupantes del podio. Guerrieri 
arribó décimo, con el total de vuel-
tas, pero a 1:12,993. - DIB/ Télam -

Un triunfo para 
Girolami en Italia

WTCR

El santafesino Facundo Ardusso, 
con Honda Civic, fue profeta en 
su tierra al ganar ayer la fi nal del 
TC 2000, en una emotiva com-
petencia que por la séptima fecha 
del campeonato se disputó en el 
llamado “Templo de la Velocidad” 
de Rafaela. El oriundo de Las 
Parejas ganó al cabo de la media 
hora de carrera más una vuelta, 
tras girar en el trazado de 4.662 
metros de cuerda. Fue escoltado 
por el mendocino de Guaymallén, 
Julián Santero (Toyota Corolla), y 
el chubutense Ignacio Montenegro 
(Renault Fluence), de solo 17 años. 
Detrás fi nalizaron el tandilense 
Leonel Pernía, el campanense 
Matías Milla, los dos con Fluence; 
el mendocino de San Martín, Ber-
nardo Llaver (Chevrolet Cruze), el 
porteño Franco Vivian (Citroën), el 
cordobés Matías Cravero (Honda), 
el entrerriano Exequiel Bastidas 
y el uruguayo Gonzalo Reilly, los 
dos con Fiat.
Disputadas siete fechas, encabeza 
las posiciones Pernía, 160, seguido 
por Llaver, 159; Santero, 144; y el 
arrecifeño Agustín Canapino (Cru-
ze), 138. La octava fecha se dispu-
tará el 14 de agosto en La Pampa.
En la fi nal del TC 2000 Series, a 25 
minutos más una vuelta, se impu-
so el cordobés Facundo Marques, 
y detrás culminaron el chileno 
Felipe Barrios Bustos, ambos con 
Fluence, el uruguayo Rodrigo 
Aramendía (Citroen), el chaqueño 
Lucas Bohdanowicz (Toyota), el 
chileno Javier Scuncio Moro (Ci-
troen), y el porteño Figgo Bessone 
(Ford Focus).
La fi nal de la Fórmula Nacional, 
a 14 giros, tuvo como ganador al 
nacido en Dallas, Estados Unidos, 
Tiago Pernía, seguido por el entre-
rriano Emiliano Stang, el rosarino 
Thomas Pozner, al bonaerense 
Leandro González, el pampeano 
Nicolás Suárez, y el nicoleño Juan 
Pablo Traverso. - DIB/Télam -

Ardusso, profeta 
en su tierra

TC 2000

Néstor Girolami. - WTCR -

TENIS I.- Nadia Podoroska 
iniciará hoy su participación 
en el Abierto WTA 250 de 
Varsovia, en Polonia, en cer-
tamen que se disputará sobre 
polvo de ladrillo y repartirá 
premios por 251.000 dólares. 
La rosarina, de 25 años y 213 
en el escalafón, se medirá con 
la rumana Alexandra Cadantu 
Ignatik (172), desde las 6. Po-
doroska, quien estuvo inactiva 
durante casi ocho meses a 
causa de una molestia lesión 
en la cadera, retornó a la 
competencia oficial la semana 
pasada. - Télam -

TENIS II.- Hernán Casanova 
ganó ayer su último encuentro 
de la clasificación y debutará 

BOXEO.- Evelin Bermúdez 
venció el sábado a la vene-
zolana Yairineth Altuve por 
puntos, en fallo unánime, y 
conservó sus títulos minimos-
ca de la Federación (FIB) y 
el Consejo (CMB) de boxeo. 
“La Princesita” Bermúdez, 
de 26 años, nacida en Villa 
Gobernador Gálvez y residen-
te en Rosario, había defendido 
el 26 de marzo el título FIB y 
obtenido el OMB tras noquear 
técnicamente en cinco rounds 
a la venezolana Débora Rengi-
fo, en el Luna Park. La her-
mana menor de Daniela “La 
Bonita” Bermúdez quedó con 
un palmarés de 17 victorias (6 
nocauts), un empate y ningu-
na derrota. - Télam -

Polideportivas

en certámenes ATP al ingresar 
al cuadro principal de Kitzbu-
hel, Austria, sobre polvo de 
ladrillo y con 597.900 euros 
en premios. El porteño, de 28 
años, se dio el gusto de entrar 
a la nómina de 32 que pelea-
rán por el título al doblegar en 
el segundo encuentro de la 
qualy al brasileño Daniel Dutra 
da Silva (220 en el ranking 
mundial), con parciales de 1-6, 
7-6 y 6-1, luego de dos horas y 
7 minutos. Casanova, ubicado 
en el puesto número 319 de la 
clasificación y habitual con-
cursante en torneos del tipo 
Challenger, disputará su primer 
campeonato ATP 250 en su 
carrera. Su rival será hoy el lo-
cal Jurij Rodionov (148). - Télam -


