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“Massa es el hombre
ideal para este 
momento del país”

FRANCO CANEPARE

En diálogo con este medio, el juez de Faltas 
municipal y referente principal del Frente Re-
novador en Bolívar, dijo estar muy confiado en 
que el “súper ministro” recientemente desgi-
nado sea capaz de recuperar un crecimiento 
equilibrado de la economía argentina. 
Páginas 4 y 5

FIESTA POPULAR

Hale celebró su 124º aniversario
Con desfile tradicionalista, música, bailes, almuerzo y acto protocolar se vivió el cumpleaños 
de la localidad. Página 3

Pirovano se conmovió ante una nueva 
matanza de perros por envenenamiento

SE ABRIÓ UNA INVESTIGACIÓN ANTE LA UFI 15 LOCAL

Vecinos pirovanenses mostraron ayer su indignación ante la aparición de cinco perros muertos 
por envenenamiento. El propio intendente municipal, Marcos Pisano, suspendió su participa-
ción en el acto por el aniversario de Hale y se hizo presente en la localidad en compañia del 
director de Zoonosis, Dr. Enzo Solondueta. El jefe comunal radicó una denuncia ante la Fisca-
lía de la Dra. Julia María Sebastián y efectivos policiales de la Sub DDI y de Policía Científica 
actuaron rápidamente dando inicio a las investigaciones. Página 7

EN OLAVARRÍA

Grave accidente de 
un motociclista de Bolívar

Página 6



PAGINA 2 - Lunes 1 de Agosto de 2022

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.431

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Borges y yo, uniperso-
nal creado y protago-
nizado por José maría 
Alabart, volverá a tablas 
el sábado próximo, en 
la biblioteca maría Al-
cira Cabrera, para una 
función a beneficio de 
la actriz Ana Laura ma-
ringer, que, como fue 
informado, debe some-
terse a una intervención 
quirúrgica ocular en una 
clínica porteña.  Por pri-
mera vez la música será 
en vivo, en manos de 
Diego Peris.

Borges y los compadritos. 
Borges y el tango. Borges 
y los espejos. El humor de 
Borges, son algunos de 
los segmentos del espec-
táculo creado por el actor 
y director José María Ala-
bart durante sus años en 
México. En tierra azteca lo 
presentó en bares y tam-
bién, acotado y a la ‘go-
rra’, en colectivos, y ya de 
regreso a Bolívar a fines 
de 2002 fue lo primero 
que ofreció artísticamen-
te, en marzo de 2003, en 
la ex librería La Maga, de 
avenida Venezuela casi 
esquina Brown.

El esquema radica en una 
visita a la obra de Bor-
ges, que el actor desarro-
lla mediante el recitado 
de una selección de sus 
poemas y relatos y la in-
terpretación de algunos 
de los personajes de esos 
textos. Todo, mechado 
con referencias biográfi-
cas sobre el escritor, que 
aportan contexto acerca 
de la época en que esas 
obras fueron elaboradas.
Desde su estreno, durante 
estas casi dos décadas la 
pieza ha recorrido diver-
sos escenarios locales, 
casi siempre bibliotecas, 

pero curiosamente nun-
ca ha sido presentada en 
una sala teatral (en Mé-
xico tampoco), cosa que 
ocurrirá por primera vez el 
sábado que viene, desde 
las nueve de la noche, en 
el escenario de Falucho 
780, cedido gentil y gratui-
tamente por la gente de la 
biblioteca y del grupo tea-
tral Vamos de Nuevo, que 
tiene base allí, con entra-
das a 500 pesos y otra 
novedad: la música será 
en vivo, a cargo de Diego 
Abel Peris en loopera, vio-
lín, guitarra, set de percu y 
todos los ‘chiches’ que le 

conocemos. Tocará cosas 
propias, que ha ido im-
provisando y establecien-
do en estas juntadas de 
ensayos, según lo que le 
han inspirado estos escri-
tos de Jorge Luis pasados 
por el tamiz interpretativo 
del ‘Mono’.

La última función de 
Borges y yo fue en junio 
de 2019, a beneficio del 
Profesorado de Teatro, 
que requería urgentes 
recursos económicos 
para plasmar su proyec-
to. ¿habrá cambios con 
respecto a esa vez?
Alabart: -Sí. Uno es que 
estaré con ‘Looperis’. Ya 
estamos ensayando. Y 
agregaré el texto El ame-
nazado. La idea es no 
ir más allá de la hora y 
quince de duración. Creo 
que no quitaré ninguno de 
los textos de la función de 
2019 que citás. Pero qui-
zá sí acorte las introduc-
ciones a cada segmento, 
las partes relativas al en-
torno, cuando hablo de 
esa Buenos Aires, del tan-
go, de los compadritos. 

Entusiasmo con su 
nuevo socio: “Tiene un 
costado creativo muy 
agudo, y mucho apego 
al trabajo”
¿Cuánto y en qué trans-
forma a Borges y yo la 
presencia de Diego Pe-
ris? El espectáculo ori-
ginal incluía música gra-
bada, que preparabas 
vos mismo.
-A algunos recitados los 
modificó bastante. Uno en 

particular cambió bastan-
te. En general, creo que 
no va a haber una modi-
ficación sustancial, pero 
si algunas variaciones. En 
un poema puntual, utiliza-
ba una música en la que 
el recitado entraba justo, 
con un ritmo que, al in-
troducir otra cosa Diego, 
va a cambiar, además 
con un instrumento muy 
particular, como el violín 
(la banda de sonido del 
espectáculo original, creo 
recordar, se sustentaba 
en el bandoneón).

¿Cómo es la labor con 
él? has trabajado bas-
tante con músicos: con 
Vital hernán Caraballo, 
Nicolás holgado y Cla-
ra Tiani, pero nunca con 
Peris, de momento un 
nuevo socio tuyo en un 
vínculo que eventual-
mente podría continuar.
-Ojalá siguiera, sí. Creo 
que Diego tiene un cos-
tado creativo muy agudo, 
que me subyuga. Y, fun-
damentalmente, mucho 
apego al trabajo. Por otra 
parte, la tecnología ha 
evolucionado mucho des-
de que trabajaba con Her-
nán y con Nico y Clara. 
Con ellos teníamos que 
juntarnos a ensayar, en 
cambio acá él grabó todo 
y sigue trabajando por su 
lado y yo por el mío, no 
necesariamente tenemos 
que estar cara a cara, ni 
siquiera vamos poniendo 
fecha de juntada.

Y es como si se juntaran 
todos los días.

-De alguna forma sí. Pero 
sería interesante poder 
hacer algo con él, porque 
encima con todas esas 
cosas y elementos que lo 
convierten en una suerte 
de hombre-orquesta, todo 
se torna muy interesante.

Será la primera vez para 
Borges y yo en una sala 
teatral. ¿Qué implica 
eso?
-No lo sé porque no lo 
he presentado aún en un 
teatro, pero creo que pue-
de ganar el espectáculo. 
Esta sala es pequeña, 
acogedora, cálida, favo-
rece lo íntimo, a eso me 
refiero. Es un lugar pre-
cioso, me parece que lo 
que ha hecho ahí la gente 
de Vamos de Nuevo es 
muy interesante, porque 
incluso el escenario se 
ha agrandado; es cada 
vez más cómodo ir a ese 
lugar, y eso es lo que nos 
llevó a visualizarlo como 
óptimo para esta función, 
porque quizá por ejemplo 
El Mangrullo es muy ex-
tenso para una cosa tan 
íntima.

¿Qué representa hacer 
esta obra con el propó-
sito de tender una mano 
a maringer?
-Por cuestiones opera-
tivas no se podía hacer 
Pequeños demonios azu-
les, que fue la primera in-
tención, entonces surgió 
esta idea. Alguien tam-
bién propuso convocar a 
Diego y a Raúl (Chillón, 
que tocará un compilado 
de sus canciones luego 
de la función de Alabart y 
Peris), para que hicieran 
lo suyo aparte de Borges 
y yo. Pero Diego decidió 
sumarse a esto. No sé, yo 
la tomo como una función 
más, que encararé con la 
misma seriedad y el mis-
mo respeto con los que la 
haría cobrando una entra-
da para mí o gratuitamen-
te porque me pagaran un 
cachet. 
Chino Castro

LA OBRA DE ALABART, A TABLAS TRAS TRES AÑOS PARA UNA FUNCIÓN-COLABORACIÓN CON ANA MARINGER

Borges y yo, por primera vez en un teatro y con Peris en el bondi
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El intendente municipal 
Marcos Pisano encabezó, 
este domingo, la celebra-
ción por el 124° aniver-
sario de la localidad de 
Hale. El delegado Hernán 
Urrutia junto al equipo, fue 
anfitrión de las diferentes 
actividades organizadas 
por la Delegación.
A las 9.30 Hs. comenzó 
la jornada de actividades 
tradicionalistas, coordina-
das por el Paisano Mireya 
y Guillermo Ferro. Ade-
más, contaron con la ani-
mación de Oscar Cardozo 
y Osvaldo Santilli.
Hubo también exhibición 

y paseo en carruajes de 
época, y un concurso foto-
gráfico organizado por la 
Dirección de Turismo con 
fotografías de la localidad.
A las 13 Hs. tuvo lugar el 
acto protocolar encabe-
zado por el jefe comunal 
Marcos Pisano, y luego 
del izamiento de la ban-
dera los presentes pudie-
ron vivir las actividades 
previstas, entre ellas la 
muestra fotográfica de 
Javier Costa, el fotógrafo 
municipal fallecido como 
consecuencia del pande-
mia de COVID 19.
El jefe comunal entregó 

un utilitario que será uti-
lizado por la delegación 
ante cualquier emergen-
cia que se presente en la 
localidad. 
Posteriormente, vecinos/
as compartieron un al-
muerzo en el salón del 
ferrocarril con música en 
vivo a cargo de Romina 
Videla, Marcos Parera, 
el dúo compuesto por Ni-
canor Pagola y Rubén 
Exertier; Camila Barbu-
ti, danzas a cargo de la 
Agrupación Folklórica Ur-
dampilleta, y el gran cierre 
musical a cargo de Toto 
Hidalgo.

Fiesta tradicionalista, música y alegría 
para celebrar el 124º aniversario de Hale
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LUNES 22 DE AGOSTOFECHA

FRANCO CANEPARE

“Sergio Massa es la persona indicada
En una larga entrevista 
concedida a este medio, 
el juez de Faltas muni-
cipal, hombre de larga 
militancia dentro del 
peronismo y referen-
te principal del Frente 
Renovador en Bolívar, 
dijo estar esperanzado 
por la llegada de mas-
sa a funciones estra-
tégicas. “Será nuestro 
candidato a Presidente 
si gestiona el momento 
exitosamente”, dijo, y 
no ocultó su deseo de 
ser intendente munici-
pal cuando llegue su 
tiempo.

La llegada de Sergio 
Massa al Ejecutivo nacio-
nal, ocupando específica-
mente el súper ministerio 
de Economía y Produc-
ción y desde allí transfor-
mándose en una suerte 
de nuevo conductor de 
la política oficial, ha ge-
nerado diversos tipos de 
reacciones que van des-
de la esperanza hasta el 
escepticismo.
Actores de la política del 
país se han expresado 
en esos diferentes senti-
dos y el ciudadano de a 
pie, al fin de cuentas en 
la sumatoria constitutivo 
de lo que se da en llamar 
“el mercado”, también 
puso en claro su primera 
reacción con un derrum-
be del precio del dólar 
marginal, una importante 
caída del riesgo país y el 
crecimiento en valor de 

los títulos públicos. 
Todo esto al aguardo de 
las primeras medidas que 
se esperan para el próximo 
miércoles, a caballo de las 
cuales se podrá interpretar 
cuál es el rumbo que el lí-
der del Frente Renovador, 
integrante principal de la 
coalición de gobierno, im-
primirá a su gestión. 
A nivel local, el Dr. Franco 
Canepare, actual juez de 
Faltas municipal y ex se-
cretario de Gobierno del 
Municipio durante la in-
tendencia de Eduardo Bali 
Bucca, es sin dudas el re-
ferente principal de Frente 
Renovador. Hombre de 
larga militancia en el pero-
nismo, abrazó los ideales 
de Segio Massa hace ya 
más de dos años y desde 
allí se siente parte indiso-
luble del Frente de Todos. 
Nunca renunció a la mili-
tancia y tampoco “saca los 
pies del plato” al reconocer 
que el “massismo” es una 
de las tres patas principa-
les del frente que hoy con-
duce los destinos del país, 
de la provincia y del propio 
municipio local.
Por todo ello, su palabra 
frente a los sucesos de 
los últimos días y puntual-
mente en relación al arribo 
de Massa con sus equipos 
técnicos al centro del es-
cenario político y económi-
co nacional tiene un valor 
especial.
Franco reconoció que la 
noticia le causó “alegría y 
esperanza”, ya que de al-

guna manera es algo que 
“quienes participamos ac-
tivamente dentro del Fren-
te Renovador lo estába-
mos esperando. Sergio es 
la persona indicada para 
este momento. En primer 
lugar porque ha habido un 
acompañamiento perma-
nente al gobierno como 
parte integrante del Fren-
te de Todos, acompañan-
do la toma de decisiones, 
poniendo el hombro en 
momentos difíciles. Este 
es un momento muy di-
fícil y la expectativa está 
puesta en tres cuestio-
nes principales: bajar la 
inflación, dinamizar la 
economía y buscar un 
crecimiento ordenado. El 
país está activo pero hay 
ciertas variables que no 
están ordenadas para que 
el crecimiento beneficie a 
todos los sectores. Sergio 
sintetiza las necesidades 
de la Argentina y por eso 
están puestas las expec-
tativas en él. No es un téc-

nico, no es un economista 
ya que su profesión en la 
abogacía, pero tiene lide-
razgo político y ahí radica 
su fortaleza. El gobierno 
recupera la iniciativa con 
él, aportando energía, 
consenso, dinamismo a la 
gestión. Así lo ha demos-
trado en cada una de las 
gestiones que ha llevado 
adelante y su presencia 
va a ayudar a resolver 
cuestiones con algunos 
sectores de la sociedad”.
En ese sentido, ¿cree 
Ud. que podrá ser pie-
za de consenso con el 
sector del campo, con el 
cual este gobierno man-
tiene un desencuentro 
crítico?
“Lo veo como un hombre 
con mucha experiencia en 
la arena política y es un 
hombre de estado, porque 
lo conoce profundamente. 
Eso le permite abordar los 
problemas sectoriales de 
otra manera. El dijo que 
no es un momento senci-

llo, que no viene a ser un 
salvador y que las cosas 
que hay que hacer deben 
ser hechas en equipo. 
Creo que los distintos sec-
tores de la economía, y 
dentro ellos el campo, han 
tenido una buena recep-
ción en relación a su nom-
bramiento. Los mercados 
reaccionaron en ese sen-
tido con la baja del dólar y 
otros indicadores porque 
le reconocen capacidad 
de diálogo y adaptación 
frente a los problemas. El 
Frente Renovador ha sido 
siempre así. Es una fuer-
za política cercana a la 
clase media, a  las fuerzas 
productivas. Eso genera 
ciertos incentivos para re-
solver puntos en los que 
no hay acuerdo”.
¿Esta designación sig-
nificará un fortaleci-
miento del Frente Re-
novador a nivel local? 
Recordemos que es un 
movimiento que ha teni-
do concejales en Bolívar 

y hoy aparece sin tanta 
presencia, subsumido 
dentro del Frente de To-
dos…
“Yo hace más de dos años 
que me sumé al Frente 
Renovador. Lo hice por-
que descubrí en Sergio 
a una persona atractiva 
desde el punto de vista 
político y así tomé contac-
to con la diputada Luciana 
Padulo y otros referentes 
de la Séptima Sección. 
Muchos dirigentes están 
muy activos, sobre todo 
en distritos cercanos al 
nuestro donde han man-
tenido concejales y refe-
rentes con participación. 
En Bolívar, como fuerza 
política independiente, el 
partido ha tenido conce-
jales y es un desafío que 
tiene pendiente. Creo que 
es un buen momento para 
volver a convocar a mu-
cha gente que participó y 
que por diferentes moti-
vos no lo están haciendo.
“El fallecimiento de Rodo 
Romero impactó, él fue 
uno de los que mantuvo 
viva la llama del Frente 
Renovador en Bolívar, 
más allá de las disgrega-
ciones que fue sufriendo 
a lo largo del tiempo. Pero 
el hecho de estar hoy Ser-
gio más involucrado en el 
gobierno da un margen 
para convocar al diálogo. 
Es cierto que tenemos 
una fortaleza mayor”.
Y un poder de negocia-
ción interna también 
mayor, llegado el mo-
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para este momento del país”
mento…
“Por supuesto. El Frente 
de Todos es un espacio 
muy amplio dentro del 
cual el Frente Renovador 
es una de las 13 corrien-
tes integrantes. Es muy 
prematuro, por supuesto, 
pero en su momento ha-
brá lugar a esas negocia-
ciones internas que son 
muy saludables. El Frente 
Renovador aporta dentro 
del Frente de Todos la 
idea de acercamiento a la 
clase media, a los secto-
res productivos, bregando 
porque los sectores más 
humildes de la sociedad 
puedan ascender a ser 
parte de una clase me-
dia trabajadora y pujante. 
Compartiendo y apoyan-
do las políticas que se 
han llevado adelante por 
el gobierno, no se ha per-
dido la identidad. Sergio 
siempre habla de la di-
versidad en la unidad. El 
Frente Renovador repre-
senta eso y no reniega”.
Sergio massa tenía pre-
visto venir a Bolívar en 
la fecha cuando renun-
ció el ministro Guzmán. 
¿ha estado en contacto 
con él en estos días?
“Por supuesto que lo es-
perábamos; pero a último 
momento tuvo que pos-
tergar su visita. Vinieron 
funcionarios del ENA-
COM, vino Luciana Pa-
dulo, Lizalde y otros com-
pañeros de la Sección. 
Fue en oportunidad de la 
entrega de la tablets. He 
dialogado con Sergio en 
dos oportunidades. Una 
fue en forma personal y 
la otra cuando manifestó 
su gran acompañamiento 
al proyecto de ley de for-
talecimiento de Bomberos 
Voluntarios, una iniciativa 
de Bali Bucca.  Ahí pude 
confirmar que es una per-
sona muy comprometida y 
esa es la línea que baja a 
todos los funcionarios que 
le responden. Se trata de 
estar en la búsqueda de 
soluciones. Sus funcio-
narios tienen su mismo 

perfil”.
¿Cuál es el papel que les 
cabe hoy al intenden-
te Pisano y al senador 
Bucca y cuáles cree que 
serán sus respectivas 
actitudes en este arribo 
de massa a este nuevo 
escenario?
“Cada uno de ellos tiene 
sus respectivas responsa-
bilidades institucionales. 
Ambos integran el Frente 
de Todos. Han sido can-
didatos por este Frente 
y deben articular con to-
dos los espacios dentro 
del mismo. Después, la 
mayor o menor cercanía 
que ellos puedan tener 
con cada uno de los in-
tegrantes de la coalición 
es una cuestión personal. 
No sé qué postura toma-
rán, pero la verdad es que 
cada uno de los que parti-
cipamos dentro del Frente 
tenemos nuestra libertad 
para hacerlo desde cual-
quier movimiento interno”.
El viernes a la noche 
hubo un encuentro en 
la sede del Partido Jus-
ticialista para evocar la 
figura de Eva Perón a 70 
años de su fallecimien-
to. ¿hubo espacio para 
dialogar sobre lo que 
está sucediendo a nivel 
gobierno, incluyendo 
los cambios en el gabi-
nete?
“No, no se tocó el tema. 
Fue un lindo momento de 
recordación, junto a un 
grupo de compañeros. Es 

necesario desde el Con-
sejo de Partido fortalecer 
estos espacios de diálo-
go político y militancia. 
Es muy importante poder 
hablar de política; pero no 
tocamos ese tema más 
allá de que hay un deno-
minador común que es el 
de conservar la unidad. 
En el marco de una gran 
discusión interna, que es 
innegable, estamos no-
tando  una mayor cohe-
sión puertas adentro que 
se traduce no solamente 
en nombres sino también 
en ideas. Comprendemos 
que el Frente de Todos 
tiene que mantenerse y 
estar cada vez más unido 
intentando ser la fuerza 
que vuelva a ser elegida 
para gobernar en 2023 en 
todos los niveles”.
Es Ud. un hombre jo-
ven que abrazó desde 
muy chico la causa del 
peronismo. ha ocupado 
diversas funciones pero 
nunca se postuló a un 
cargo electivo. ¿Está en 
su espíritu el deseo de 
ser intendente de Bolí-
var en algún momento?
“Ante todo soy un militan-
te. Me ha tocado asumir 
diversas responsabilida-
des institucionales pero 
nunca me postulé a un 
cargo electivo. Mi papel 
siempre ha sido el acom-
pañamiento desde lo téc-
nico. En 2011 acompañé 
a Bali como secretario de 
Gobierno y también como 

secretario Legal y Técnico 
y nunca he dejado de par-
ticipar de la gestión desde 
el acompañamiento. Si 
bien no integro actual-
mente el Ejecutivo sigo 
estando cerca de la ges-
tión y mi deseo es que sea 
exitosa, estoy siempre en 
las mesas de decisiones 
aportando mi criterio. A 
veces chocando, por-
que creo en la sinceridad 
como valor imprescindi-
ble si queremos sostener 
nuestras ideas hacia el fu-
turo. Pretendo que el pe-
ronismo siga siendo actor 
de la gestión en Bolívar. 
He acumulado mucha ex-
periencia y conocimiento 
de todos los sectores del 
Estado Municipal. Y creo 
que todos los militantes 
tenemos la expectativa de 
ocupar posiciones. Uno 
debe ser responsable y 
consciente de sus propias 
limitaciones y capacida-

des. Creo que hoy no soy 
el mismo Canepare del 
2011, he acumulado mu-
cha experiencia y cono-
cimiento de las distintas 
áreas. Y sí, como a cual-

quier otro militante, me 
gustaría”.
En el cierre de la charla, 
Canepare reiteró el deseo 
de que Sergio Massa pue-
da ser capaz de ordenar 

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

la economía y las fuerzas 
productivas del país. “Si lo 
logra, seguramente será 
nuestro candidato a Presi-
dente de cara a 2023”. 
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Motociclista bolivarense gravemente herido en
un accidente en Olavarría

EL SABADO

Un motociclista de 38 
años oriundo de Bolívar 
resultó con graves lesio-
nes este sábado en el au-
tódromo Hermanos Emi-
liozzi. Sufrió un accidente 
con la caída del vehículo.
El caso se registró en el 
marco de la competencia 
de Superbike Bonaeren-
se, “Campeonato bonae-
rense de velocidad en 
pista”. El sábado se lle-
varon adelante los entre-
namientos y clasificación 
por categoría. Quien pro-
tagonizó el accidente fue 

identificado como Martín 
Villarreal, de 38 años.
Sufrió un fuerte golpe al 
caer de un rodado de 250 
cc sobre la pista. Según la 
información a la que pudo 
acceder Central de Noti-
cias, la moto se dio vuelta 
y se clavó lo que originó la 
caída del conductor quien 
sufrió varias lesiones de 
carácter grave, entre ellas 
un golpe en la cabeza. 
Quienes estaban en el au-
tódromo en ese momento 
aseguraron que lo retira-
ron inconsciente del lugar 

hacia el Hospital Munici-
pal “Héctor Cura”.
De manera oficial, se in-
formó que Villarreal sufrió 
fractura expuesta y trau-
ma encéfalocraneano con 
pérdida de conocimiento. 
Tras la realización de un 
estudio se estableció que 
presentó una fractura de 
cráneo y del maxilar su-
perior, y un hematoma 
cerebral pequeño. Quedó 
alojado en Clínica Qui-
rúrgica del Hospital tras 
diversas curaciones. Se 
dejó saber que se dispuso su derivación a un centro de salud de la localidad de La Plata.

Un auto se despistó, volcó y se prendió fuego
EL SABADO

Ocurrió ayer a la maña-
na entre Pirovano y Dai-
reaux. El conductor del 
vehículo, fue trasladado 
en la ambulancia del Hos-
pital de Pirovano al Hospi-
tal Sub Zonal Bolívar “Dr. 
Miguel L. Capredoni”.
Cerca de las 08 horas de 
ayer domingo, los servi-
cios de emergencias to-
maron conocimiento de 
un siniestro vial ocurrido 
en el camino de tierra que 
une la localidad de Piro-
vano con Daireaux. Cuan-
do el personal de emer-
gencias llegó al lugar, 
constató que a unos cinco  

kilómetros de la ciudad de 
Daireaux,  se había regis-
trado un vuelco protagoni-
zado por un vehículo Che-
vrolet Onix, dominio NQK 
307, color blanco.
El vehículo se despistó y 
comenzaron los tumbos 
sobre la cinta asfáltica, 
finalizando su recorrido 
sobre  la cuneta.
El único ocupante del ve-
hículo, Juan Becerra, de 
29 años de edad y oriun-
do de Daireaux, logró salir 
del habitáculo por sus pro-
pios medios y fue asistido 
por el médico y  una en-
fermera del Hospital  “Ro-

dolfo Pirovano”. El joven, 
fue  trasladado al Hospital 
Miguel L. Capredoniy per-
manece internado en la 
Unidad de Terapia Intensi-
va (UTI).
Incendio total
Momentos después del 
vuelco se inicio el incen-
dio del automóvil, que fue 
consumido completamen-
te por las llamas. 
En el lugar del accidente 
además trabajó una do-
tación de Bomberos Vo-
luntarios de Pirovano y 
personal policial del Des-
tacamento  policial de Pi-
rovano. 
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMEs 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Depto a estrenar de una habitacion en planta urbana U$S 27.000
►Depto a estrenar una habitacion con cochera, Barrio Banco Provincia 27.000

►Casa de dos habitaciones sobre terreno de 10x40 U$S55.000
►Duplex de dos dormitorios

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Casa sobre avenida , 4 dormitorios, cocina comedor 

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 500.000 a $ 950.000

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

*Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
*Casa, en buen estado. 2 dorm., amplio terreno, Sgto. Cabral 645.-
*20 lotes, de 2.000 mts2. c/uno, sobre ruta 226. Gran oportunidad de inversión.
*30 has., a metros planta urbana, subdivididas en lotes de 2 has. y media c/una.
*Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
*Propiedad en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.
*Local comercial, garage, casa interna, 2 dorm. necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
*Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina. Terreno libre 100 mts2.
*CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -225 
Corbertt- 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande -
*CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411 - Paso 83 - Juan M. de Rosas 396 - Departamento Ameghino 552.
*CHACRAS: 16, 17, 20, 21, 22, 26, 30, 40, 43 y 68, cercanas a planta urbana.
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
*TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
*QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 34

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

*CASA PLANTA URBANA, PARA REFACCIONAR 
2 DORMITORIOS, LIVING, COCINA - COMEDOR, 

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

La localidad de Pirova-
no vuelve a ser noticia 
por el ataque a las mas-
cotas. Al menos cinco 
animales fueron enve-
nenados este fin de se-
mana.

Los vecinos de Pirovano 
están otra vez en estado 
de alerta por la aparición 
de nuevos casos de pe-
rros muertos por envene-
namiento. Entre la jornada 
del sábado y el domingo 
fueron denunciadas las 
muertes de cinco anima-
les, no se descarta que 
sean más con el correr de 
las horas. 
El episodio se conoció en 
las últimas horas, luego 
de que cinco vecinos de 
Pirovano se acercaran a 
la Sub Comisaria de la lo-
calidad para denunciar el 
hallazgo de sus mascotas 
muertas con signos de en-
venenamiento. 
Personal policial de Pi-

EL FIN DE SEMANA

Envenenaron a varios perros en Pirovano

rovano constató el enve-
nenamiento  y promovió 
la realización de pericias 
para determinar las cau-
sales de muerte de los 
canes, que pertenecían a 

vecinos de la localidad. 
Durante la tarde de ayer 
personal de la Sub Dele-
gación de Investigaciones 

de Bolívar, del Coman-
do de Patrulla Rural, del 
área de policía científica 
y agentes municipales de 

Protección Ciudadana.
estuvieron trabajando y 
recolectando prubas en 
los distintos puntos en 
donde fueron hallados los 
animales sin vida.
Según relató afligido el 
propietario de una de las 
mascotas  “al animal le 
salía espuma por la boca 
cuando lo encontré  ya 
muerto”. Lo más grave es 
que los vecinos del sector 
encontraron sospechosas 
bolsas que contenían ali-
mento con algún tipo de 
veneno que fue lo que 
ocasionó la muerte de los 

canes.
Fuentes cercanas del 
caso comentaron a este 
diario que sobre el cuerpo 
de los animales fallecidos 
se realizarán autopsias 
para determinar los cau-
sales de muerte. Por lo 
sucedido se iniciaron ac-
tuaciones judiciales por 
infracción a la Ley 14.346 
sobre “Actos de crueldad 
y maltrato animal”, que 
son instruidas por la UFID 
Nº 15 de Bolívar que se 
encuentra a cargo de la 
agente fiscal, Dra. Julia 
María Sebastián. 

Durante la jornada de ayer personal policial de las diferentes fuerzas estuvieron 
recolectando pruebas en los lugares donde fueron hallados los animales sin vida.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 12/08
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

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

Con referencias.
Tel: 2314-414905

V
.4

/8

Alan Lescano no fue al banco de Primera y formó 
parte del equipo de Reserva.

El viernes en Estancia 
Chica el equipo de “Chi-
rola” Romero perdió 3 a 
2 con Huracán por la 11ª 
fecha del torneo de Re-
serva de la Liga Profesio-
nal. Un partido que contó 
con la presencia de los 
bolivarenses Alan Les-
cano e Ignacio Miramón. 
Matías Gómez, Santia-
go Luján Rodrigo Cabral 
anotaron los tantos del 
“Globo”. Agustín Riggio y 
Diego Mastrángelo mar-

Ayer se completó la 14ª 
fecha del torneo de Pri-
mera división de la Liga 
Deportiva de Bolívar. Una 
jornada que contó con co-
tejos interesantes y mu-
chos goles en distintos 
escenarios. Balonpié hizo 
los deberes y gano para 
recuperar la punta, que 
había obtenido momentá-
neamente el Ciudad. 
El equipo de Maxwell ven-
ció 4 a 3 a Empleados de 
Comercio y sigue como 
puntero absoluto. Santia-
go Hernández , Luciano 
Molina y Facundo Iriarte 
(x2) marcaron para el lo-
cal. Mientras que para el 
gallego convirtieron Agus-
tín Alvarez, Fernando Vi-
llanueva y Joaquín Galván 
e/c.
En tanto, en el estadio de 
avenida Mariano Unzué, 
Independiente y Bull Dog 
igualaron 1 a 1. Alexis 
Cortez convirtió para los 
de Irastorza y Emanuel 
Oliveri señaló para el 
equipo de Daireaux. 
Por su parte, Bancario 
volvió a sumar de a tres al 
derrotar 2 a 1 a Casarie-
go. Cristian Echenique y 

Franco trimigliozzi los go-
les de Bancario. Elio Bran-
dan para Casariego. 
El sábado en el adelan-
to de la fecha, Ciudad de 
Bolívar derrotó como visi-
tante a El Fortín 2 a 0 con 
goles de Gabriel Thea y 
Elías Gutiérrez. Quedó li-
bre en esta jornada Atléti-
co Urdampilleta 

Posiciones
1º Balonpié, con  34 pun-
tos.
2º Club Ciudad de Bolívar, 
con 32.
3º Atlético Urdampilleta, 

con 23.
4º Bull Dog, con 19.
5º Empleados de Comer-
cio, con 14.
6º Casariego, con 12.
7º Independiente, con 11.
8º Bancario, con 7.
9º El Fortín, con 4.

Próxima fecha
Empleados de Comercio 
vs. Bancario.
Casariego vs. El Fortín.
Club Ciudad de Bolívar vs. 
Independiente.
Bull Dog vs. Atlético Ur-
dampilleta.

FUTBOL – LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

Balonpié derrotó a Empleados para seguir 
en lo más alto de la tabla de Primera masculina

Además todos los detalles de la jornada en Reserva y fútbol femenino.
Libre Balonpié.
El próximo fin de semana 
se disputará una nueva 
fecha del Interligas, por lo 
que estos cotejos se de-
sarrollarán dentro de 15 
días.

En Reserva, Balonpié 
derrotó a Empleados y 
se mantiene puntero 
Balonpié venció 2 a 0 a 
Empleados de Comercio. 
Lucas Andrada y Valenti-
no Valentin los goleado-
res.Goleada de Bull Dog 
a Independiente como vi-
sitante. Fue 5 a 1. Pedro 
Roppel (x2), Alejo Fernán-
dez, Tomás Videla e Igna-
cio Gaitan los tantos para 
el perro deroense. Pedro 
Pérez el gol del Indio. En 
Daireaux, Bancario y Ca-
sariego igualaron 0 a 0. 

Posiciones 
1º Balonpié, con 24 pun-
tos.
2º Bull Dog, con  19.
3º Bancario, con 17.
4º Casariego, con 14.
5º Empleados de Comer-
cio, con 12.
6º Independiente, con 10.
7º Atlético Urdampilleta, 
sin puntos.

Bull Dog ganó en Bolívar 
y clasificó a semifinales 
en el torne femenino
Bull Dog no detiene su 
marcha. Venció 2 a 1 a 
Independiente como visi-
tante y continúa liderando 
el torneo. Manuela Bornie-
go convirtió por duplicado. 
Rocio Real anotó el tanto 
de las “indias”. 
En tanto, el escolta Balon-
pié se quedó con el duelo 
ante Empleados. Fue 2 a 
0. Emilia Borio y Melany 
Pedernera las goleadoras 
del conjunto de Cainzos. 
Por otra parte, Casariego 
goleó a Bancario en Dai-
reaux por 4 a 0. Valeria 

Partidazo. Balonpié doblegó a Empleados. Fue 4 a 3.

Pasos, Daniela Navone y 
dos de Fátima Lujan. 

Posiciones 
1º Bull Dog, con 26 pun-
tos.
2º Balonpié, con 23.

El representativo femenino de Bull Dog clasificó a se-
mifinales.

3º Casariego, con 17.
4º Independiente, con 13.
5º Atlético Urdampilleta, 
con 4.
6º Bancario, con 4.
7º Empleados de Comer-
cio, con 2.

Triunfo de Balonpié en Reserva.

caron para el local.
Un partido en donde los 
dos jugadores bolivaren-
ses completaron los 90 
minutos, siendo piezas 
claves de su equipo. 
Final caliente
Faltaban menos de 15 mi-
nutos y Gimnasia lo gana-
ba 2 a 1. Una ráfaga del 
“Globito” hizo que el re-
sultado cambiara y fuera 
victoria para la visita. En 
el pitazo final del encuen-
tro y con las pulsaciones a 
mil, se registraron algunos 
forcejeos entre los jugado-
res, en un epílogo picante. 
Con este resultado, el 
equipo de Romero se en-
cuentra en la décima co-
locación del campeonato 
y espera lo que será la 
próxima fecha cuando se 
mida con Godoy Cruz. 

FUTBOL – TORNEO DE RESERVA

El “Lobo” lo perdió 
en la última jugada
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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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2
Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 19-07-22 N° 1909 VACANTE $ 7.200
SORTEO 20-07-22 N° 7373 SOSA MARIA E. $ 8.400

SORTEO 21-07-22 N° 0441 TURRION JULIAN $ 1.200
SORTEO 22-07-22 N° 1998 VACANTE $ 1.200
SORTEO 23-07-22 N° 7454 VACANTE $ 2.400

SORTEO 25-07-22 N° 3561 PAULET ADRINA $ 3.600
SORTEO 26-07-22 N° 5520 BERRETERREIX GEORGINA $ 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 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.-
   SORTEO 16-07-2022 N° 876 SERRA HECTOR OSCAR $ 15.000.-

   SORTEO 23-07-2022 N° 454 GARCIA PAOLETTI CARLOS H. $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISO FUNEBRE

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

Consultas al  15613287

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Q.E.P.D

NORBERTO AR-
MANDO CUEVAS 
(Toti). Falleció en 
Bolívar, el 31 de Julio 
de 2022, a los 67 años 
de edad.

Su esposa, Rosa isabel 
Navarro; sus herma-
nas Laura, Silvia y Vicky 
Cuevas; Gabriel y Mar-
cela Pensa; sobrinos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer en el 
cementerio local. Servi-
cio: Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar.

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250



Lunes 1 de Agosto de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con cantidad variable de nubes y sol. 
Viento del NE, con ráfagas de 17 km/h. Por la noche, 
parcialmente nublado. Mínima: 5ºC. Máxima: 19ºC.
mañana: Parcialmente soleado. Viento del ENE, con ráfagas 
de 22 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 8ºC. Máxima: 17ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Buda

“Lo que piensas, es en lo que te conviertes; 
la mente lo es todo”.

Agosto

EFEmERIDES

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

126 – nace Publius Hel-
vius Pertinax, futuro em-
perador de Roma.
1291 – se forma la Con-
federación Suiza.
1498 – En su tercer viaje 
al nuevo continente Co-
lón arriba a la desembo-
cadura del río Orinoco y 
divisa las costas de Sud-
américa.
1464 – muere Cosimo de 
Medici.
1595 - muere en la horca 
Gabriel Espinosa, el pas-
telero de Madrigal, que 
fingió ser el rey Sebas-
tián de Portugal.
1605 – el Cabildo de 
Buenos Aires autoriza al 
primer maestro a ejercer 
la enseñanza.
1774 – Joseph Priestley 
descubre el oxígeno.
1776 - el rey Carlos III 
crea el Virreinato del Río 
de la Plata.
1790 – se realiza el pri-
mer censo de los Esta-
dos Unidos.
1794 – Comienza la lla-
mada Whisky Rebellion.
1798 – Batalla de Abukir: 
Nelson derrota a Napo-
león y lo obliga a huir de 
Egipto.
1819 – nace Herman 
Melville, escritor, autor de 
“Moby Dick”.
1831 – se abre al paso el 
Puente de Londres.
1834 – la esclavitud es 
abolida en el Imperio bri-
tánico.
1852 – negros metodis-
tas establecen la prime-
ra iglesia negra, Zion 
Methodist.
1867 - Rusia vende Alas-
ka a los Estados Unidos 
por 7,2 millones de dóla-
res.
1873 – se inaugura el 
tranvía en San Francisco, 
EE.UU.
1873 - nace Elpidio Gon-

zález, político ar-
gentino.
1894 – empieza 
la guerra chino-
japonesa.
1907 – aparece 
en Buenos Aires 
el primer número 
de la revista lite-
raria “Nosotros”.
1914 – Primera 
Guerra Mundial: Alemania 
declara la guerra a Rusia.
1925 - nace Alicia Ber-
daxágar, actriz argentina.
1936 – nace Yves Saint 
Laurent, diseñador de mo-
das francés.
1943 - nace Carlos Roffé, 
actor argentino (fallecido 
en 2005).
1944 – Segunda Guerra 
Mundial: comienza el le-
vantamiento de Varsovia.
1948 – nace Jorge Maron-
na, integrante de los Les 
Luthiers.
1960 – Independencia del 
Dahomey, hoy Benín.
1960 – Chubby Checker 
estrena “The Twist”.
1962 - nace María Belén 
Aramburu, periodista y 
conductora de televisión 
argentina.
1963 - nace María Ga-
briela Epumer, guitarrista, 
cantante y compositora 
argentina (fallecida en 
2003).
1965 - en el Hospital Clíni-
co de Barcelona concluye 
con éxito la intervención 
quirúrgica de trasplante 
de riñón.
1966 - nace Horacio de la 
Peña, tenista argentino.
1967 - nace Daniel “La 
Tota” Santillán, conductor 
de televisión argentino.
1969 - nace Ana Celenta-
no, actriz argentina.
1976 - nace Jorge Rodri-
go Barrios, boxeador ar-
gentino.
1978 - nace Juliana 

Gattas, cantante argen-
tina.
1978 – Boca Juniors 
vence al Borussia Mön-
chengladbach por 3 a 0 
en Karlsruhe, y conquista 
la Copa Intercontinental.
1981 – sale al aire la 
MTV.
1988 – El gobierno del 
presidente Alfonsín lanza 
el plan Primavera.
1990 - muere Bárbara 
Mujica, actriz argentina 
(nacida en 1944).
2003 – Muere la actriz 
francesa Marie Trintig-
nant como consecuencia 
de la feroz golpiza de su 
novio tras una discusión.
2008 - segundo eclipse 
solar del milenio, visible 
en China y otros países 
y, vía internet, en todo el 
mundo.
2011 - muere Florentina 
Gómez Miranda, aboga-
da y política argentina 
(nacida en 1912).
2011 - muere Ana María 
Zeno, médica argentina 
(nacida en 1922).
2014 – muere Carlos 
Galván, bandoneonista, 
director de orquesta y 
compositor argentino de 
tango.
2015 – muere Stephan 
Beckenbauer, futbolista 
alemán.
2016 - muere Raimundo 
Ongaro, dirigente sindi-
cal argentino (nacido en 
1924).

Día de la Pachamama.  Día Mundial de la Alegría.

Bárbara Mujica

En este día, evite dejarse 
inducir por la nostalgia. No 
se olvide que su impulso y 
alegría son sus principales 
aliados, confíe en su per-
cepción.
N°35.

ARIES
23/03 - 20/04

No deje de comunicarse 
con sus seres queridos. 
Aproveche esta jornada, 
ya que será un día positivo 
para fortalecer las amista-
des que están desgasta-
das. Nº03.

TAURO
21/04 - 21/05

No se deje engañar por las 
innumerables tareas que 
deba realizar durante este 
día. Sepa que logrará resol-
verlas en el momento ade-
cuado, no sea impaciente.
Nº76.

GEmINIS
22/05 - 21/06

En esta jornada se sentirá 
liberado por completo y 
estará en condiciones de 
dedicarse de lleno a los 
nuevos objetivos que se ha 
propuesto. Nº84.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tenga cuidado con los cam-
bios abruptos que tiene 
en su vida cotidiana. En 
esta jornada procure estar 
alerta, ya que usted es una 
persona muy impulsiva.
N°60.

LEO
24/07 - 23/08

Teniendo la Luna en su 
signo, trate de no buscar 
grandes emociones y aven-
turas. Dedíquese a disfrutar 
al máximo de los pequeños 
placeres diarios.
N°92.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente ser más claro a la 
hora de evaluar cada una 
de sus decisiones. Muchas 
de sus dudas y confusiones 
pueden llegar a dañar su 
inteligencia natural.
N°27.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que descubrirá una 
cantidad de recursos ini-
maginables que lo ayudará 
a concretar sus ambiciones 
y su proyecto comenzará a 
tener forma. Nº93.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Después de tanto, sepa 
que estará en condiciones 
de descubrir cuál es el mo-
tivo de su actual angustia 
siempre y cuando preste 
atención a sus verdaderos 
deseos. N°09.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que será un día com-
plicado, lo mejor será que 
se encierre en soledad. Evi-
te tomar decisiones apresu-
radas, ya que se encontrará 
demasiado irritable.
Nº14.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No se desespere si una 
decisión se sigue poster-
gando y obstaculiza sus 
planes futuros. Debe tener 
paciencia y en poco tiempo 
podrá ver que todo se va a 
encaminar. Nº88.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Recuerde no descuidar los 
asuntos laborales. Sepa 
que será importante que 
trate de mantenerse con 
perseverancia en el cumpli-
miento de su rutina. Nº38.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



5 millones de 
turistas en 
todo el país

Supercopa de Francia 

Título 41 
para Leo 
Messi abrió el camino de la 
goleada 4-0 de PSG sobre 
Nantes. Neymar convirtió 
un doblete y Sergio Ramos 
hizo el suyo. - Pág. 8 -

Su desembarco en el Ejecutivo

Massa deja su banca y asume una                   
nueva responsabilidad “con alma y vida”
Confi rmó que renunciará a la Cámara Baja para tomar el cargo de ministro de Economía, Produc-
ción y Agricultura. “Quiero ser muy claro, decidí asumir la responsabilidad que me toca con alma y 
vida”, sostuvo a través de las redes sociales. Y agregó: “El martes se trata mi renuncia a la Presiden-
cia de la HCDN y mi renuncia como Diputado Nacional”. - Pág.3-

Seis días de visita

Francisco volvió 
a pedir perdón       
en Canadá

Avellaneda

Nieto detenido: 
cadáver oculto             
en un patio

F1. El campeón demostró toda su categoría

Verstappen largó décimo, hizo un trompo    
e igual ganó por casi 8 segundos

Vacaciones de invierno

El Papa realizó un histórico 
pedido de perdón a los 
indígenas canadienses por 
el rol de algunos cristianos 
en el sistema de internados 
desplegado por el Estado 
del país norteamericano en 
los siglos XIX y XX. - Pág. 5 -

Un hombre de 35 años está 
acusado de asesinar a su 
abuelo y esconder el cuer-
po debajo de unos adoqui-
nes en una vivienda de la 
localidad bonaerense de 
Wilde. - Pág. 4 -

Deportes

Es la cantidad de movili-
zados durante el receso, 
lo que implica un creci-
miento de casi el 10% 
respecto de 2019, según 
el Observatorio Argentino 
de Turismo. - Pág. 4 -

Lunes 1° de agosto de 2022 Año XX / Número 7.452 www.dib.com.ar

Los “David” se agrandaron 
y tumbaron a los “Goliat” 
Patronato hizo un partidazo después del despojo ante Barracas y le ganó 3-0 a un 
Boca sin juego ni espíritu. Sarmiento dio el batacazo en el Monumental, se impuso 
2-1 y cortó la buena racha que traía River. Racing empató 3-3 con Tigre.  - Pág. 6 y 7 -

- Télam -



2 | INFORMACIÓN GANADERA Lunes 1° de agosto de 2022 |  EXTRA

El J6, el semillero de líderes 
empresarios de las seis cámaras 
más importantes del país, realizó 
el pasado viernes su encuentro 
anual en el predio de la Sociedad 
Rural Argentina, en el marco de 
la 134ª Exposición de Palermo, 
en el cual marcaron las bases de 
su visión de futuro para el país. 
El J6 nuclea a la dirigencia joven 
del Grupo de los 6 (G6), integrado 
por la Sociedad Rural Argentina 
(SRA), la Unión Industrial Argen-
tina (UIA), la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires (BCBA), Camarco 
(Cámara Argentina de la Cons-
trucción), la Cámara Argentina de 
Comercio y Servicios (CAC) y la 
Asociación de Bancos Argentinos 
(Adeba).

El semillero de líderes empresarios de 
las seis cámaras más importantes del país.

El J6 y su visión hacia 20 años, pensando              
un país productivo, federal y unifi cado

Encuentro anual en la Rural

“Durante este encuentro 
anual expusimos nuestra mira-
da desde la visión hacia 20 años 
en la acción, y en esta formación 
de dirigentes creemos que somos 
protagonistas de zanjar grietas, 
pensar un país productivo, fede-
ral y unificado”, señaló Marisol 
Rodríguez, referente de la UIA 
Joven.

Ante el incierto presente eco-
nómico-social del país, la diri-
gente planteó: “Nuestra mirada 
siempre está puesta en ser un 
actor protagonista para poder 
generar una matriz producti-
va federal y sólida en todos los 
aspectos. Hoy tenemos esta co-
yuntura, mañana será otra, pero 
nuestra mirada está puesta en el 

largo plazo, generando espacios 
de encuentro y disertación para 
poder lograr los objetivos”.

Es de destacar la importante 
participación de jóvenes diri-
gentes que tuvo la reunión anual 
del J6 que llevó por título “Más 
allá del diálogo y el consenso: la 
multisectorial joven en acción”. 
A modo de conclusión, Rodrí-
guez enfatizó que la postura 
del J6 es que “la formación de 
dirigentes es lo que el país ne-
cesita para consolidar la matriz 
productiva”.

Máximas autoridades
La apertura del evento con-

vocó a las máximas autoridades 
del “Grupo de los 6” (G6): Javier 
Bolzico (presidente de Adeba), 
Adelmo Gabbi (BCBA), Natalio 
Mario Grinman (CAC), Gustavo 
Weiss (Camarco), Nicolás Pino 

(SRA) y Daniel Funes de Rioja 
(UIA) y Martín Guevara; el presi-

dente de CAC Joven actuó como 
moderador.
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Sergio Massa confi rmó ayer que 
renunciará a su banca en la Cámara 
de Diputados para asumir su nueva 
responsabilidad (como ministro de 
Economía, Producción y Agricultu-
ra) con “con alma y vida”. “Escuché y 
leí preguntas, interrogantes y dudas 
respecto de la sesión del martes en 
la que cambiamos autoridades de 
la Honorable Cámara de Diputados. 
Quiero ser muy claro, decidí asumir 
la responsabilidad que me toca con 
alma y vida”, sostuvo Massa a través 
de las redes sociales. Y agregó: “El 
martes se trata mi renuncia a la Pre-
sidencia de la HCDN y mi renuncia 
como Diputado Nacional”.

El referente del Frente Renova-
dor señaló que dará este paso “con 
convicción y compromiso, sin dudas, 
ni especulaciones”. “Dedicaré toda 
mi energía a solucionar problemas, 
entendiendo que es el mejor servicio 
que puedo dar al país”, aseveró.

Massa había anunciado el sá-
bado que el miércoles el presidente 
Alberto Fernández le tomará jura-

“El martes se trata mi renuncia a la Pre-
sidencia de la HCDN y mi renuncia como 
Diputado Nacional”, ratifi có ayer.

Massa deja su banca y asume 
una nueva responsabilidad 
“con alma y vida”

Su desembarco en el Ejecutivo

o legisladora que asumirá la pre-
sidencia de la Cámara baja. Previo 
a esa deliberación, la bancada del 
Frente de Todos se reunirá entre hoy 
a la noche o mañana a la mañana 
para elegir al sucesor del designado 
ministro de Economía, Desarrollo 
Productivo y Agricultura.

Desde el ofi cialismo señalaron 
que la vicepresidenta del bloque del 
FdT, Cecilia Moreau, es la fi rme can-
didata a ocupar ese lugar estratégico y 
tercero en la sucesión presidencial. En 
caso de ser elegida, Moreau se con-
vertirá en la primera mujer en presi-
dir la Cámara de Diputados, ya que 
por lo menos desde la restauración 
democrática todos los presidentes 
fueron hombres, e incluso la actual 
conducción no cuenta con mujeres 
en su integración. - DIB / TÉLAM -

La Rural
La 134ª Exposición de 

Ganadería, Agricultura e 
Industria Internacional que 
ayer cerró sus puertas fue 
visitada por casi 1.300.000 
personas, tanto presenciales 
como virtuales, según infor-
mó la Sociedad Rural Ar-
gentina (SRA). El presidente 
de la SRA, Nicolás Pino, 
afirmó que “estos once días 
fueron una demostración del 
potencial que tiene el campo 
para aportar a la construc-
ción de una nueva Argentina. 
Tenemos las herramientas, 
el conocimiento, la tecno-
logía y el compromiso para 
contribuir al desarrollo. 
Solo necesitamos reglas 
claras y justas”. - TÉLAM -

Plazos fijos
Los depósitos a plazo 

fijo en pesos del sector 
privado crecieron 17,5% 
en los últimos dos meses, 
un porcentaje superior a la 
inflación que distintas con-
sultoras proyectan para el 
bimestre junio-julio, antes 
de la suba de tasas de esta 
última semana, según datos 
del Banco Central (BCRA). 
Los plazos fijos tradicio-
nales alcanzaron el 26 de 
julio -últimos datos disponi-
bles- los $ 5,211 billones, 
un 16,8% más que en igual 
fecha de mayo, mientras 
que los “UVA”, que ajustan 
por el índice de precios al 
consumidor, llegaron a los $ 
398.426 millones, un 28,8% 
más que a finales de mayo. 
El aumento de los depósitos 
en pesos se dio pese a la 
fuerte suba de los dólares 
financieros que, entre los 
primeros días de junio y prin-
cipios de la semana pasada 
pasaron de cerca de $ 210 
a más de $ 340. - TÉLAM -

Estatales
La Asociación Trabaja-

dores Estatales (ATE) bo-
naerense volvió a pedirle a 
la ministra de Trabajo, Mara 
Ruiz Malec, que aplique la 
cláusula de revisión salarial 
por inflación en la negocia-
ción con los trabajadores 
de la administración públi-
ca, un reclamo que vienen 
impulsando distintos sindi-
catos desde hace algunas 
semanas. ATE informó ayer 
que impulsó la solicitud 
mediante una nota, en el 
marco de su “plan de acción 
nacional de asambleas y 
movilizaciones” y al conside-
rar que los trabajadores del 
sector empiezan a perder 
contra la inflación. - DIB -

Breves

Los nuevos cuadros tarifarios 
para los servicios de distribución 
de energía eléctrica y gas natural 
rigen desde hoy, tras vencer en 
la medianoche del domingo el 
plazo del proceso de inscripción 
para acceder a la segmentación. 
Los incrementos solamente se-
rán aplicados a los usuarios del 
nivel 1, de mayores ingresos, y a 
aquellos que no hayan comple-
tado el formulario de inscrip-
ción al Registro de Accesos a los 
Subsidios a la Energía (RASE), en 
tanto los niveles 2 (menores in-
gresos) y 3 (ingresos medios) no 
tendrán ninguna modifi cación 
respecto de la tarifa que estaban 
abonando.
El vicepresidente de la Compa-
ñía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico (Cammesa), 
Santiago Yanotti, indicó que 
ya se registraron 8,5 millones 
de usuarios y sostuvo que la 
previsión es que se inscriban 11 
millones de usuarios residencia-
les en todo el país. Los usuarios 
del nivel 1 comenzarán a pagar 
la tarifa plena (sin subsidios) de 
manera gradual en un proceso 
que culminará a fi n de año y que 
se refl ejará en un incremento 
promedio de $ 1.200 mensua-
les a partir de septiembre hasta 
completar unos $ 3.500 desde 
enero de 2023. - Télam -

Entran en vigencia 
los nuevos 
cuadros tarifarios

Energía

mento y luego en conferencia de 
prensa va “a comunicar el plan de 
trabajo, objetivos y ejes a abordar, 
así como también la mecánica de 
los primeros diez días que van a 
darnos un camino a recorrer y los 
desafíos a encarar como país”. Al 
renunciar Massa como diputado 
nacional asumirá en su lugar el pre-
sidente del Partido Piquetero, Juan 
Marino, quien hoy es funcionario 
del ministerio de Desarrollo Social 
que conduce Andrés Larroque.

La sucesión
La sesión especial para tratar la 

renuncia de Massa se efectuará a 
las 14 y allí se elegirá al nuevo pre-
sidente o presidenta de la Cámara 
de Diputados a propuesta del Frente 
de Todos, por tratarse de la primera 
minoría del cuerpo legislativo. El 
plenario legislativo será presidido 
por el vicepresidente primero del 
cuerpo, Omar De Marchi, y tras la 
votación de la renuncia, el Frente 
de Todos propondrá al legislador 

“Dedicaré toda mi 
energía a solucionar 
problemas, enten-
diendo que es el mejor 
servicio que puedo 
dar al país”.
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Un hombre de 35 años fue dete-
nido acusado de asesinar a su abue-
lo y esconder su cuerpo debajo de 
unos adoquines en una vivienda de 
la localidad bonaerense de Wilde, 
partido de Avellaneda, informaron 
ayer fuentes policiales y judiciales. 
El hecho fue descubierto el sábado 
en una vivienda ubicada en la calle 
Caxarville al 5600, en la mencionada 
localidad del partido de Avellaneda, 
a pocas cuadras del límite con Lanús.

Según detallaron las fuentes, el 
viernes una mujer realizó una de-
nuncia en la cual aseguró que desde 
hacía varios días no tenía noticias de 
su padre, identifi cado como Antonio 
Nicolás Carrano (85). Personal de 

Ofi ciales ingresa-
ron al domicilio y 
observaron en el 
patio del fondo de 
la vivienda un mon-
tículo de adoquines.

Detienen a hombre acusado 
de asesinar y ocultar 
el cuerpo de su abuelo

Denuncia. La Policía llegó al lugar a partir de una llamada de la hija de la 
víctima, madre del detenido. - Archivo -

la comisaría 5ª de Wilde arribó al 
domicilio del jubilado, donde fueron 
recibidos por su nieto, Damián Rodri-
go Tello, hijo de la mujer denunciante.

Los ofi ciales ingresaron al do-
micilio y observaron en el patio del 
fondo de la vivienda un montícu-
lo de adoquines que les llamó la 
atención. Al acercarse vieron partes 
de un cuerpo humano, por lo que 
rápidamente aprehendieron a Tello 

Horror en Avellaneda

El empresario tucumano Juan Jesús Piero Pinna, conocido como 
“El faraón del pollo”, seguirá detenido como acusado de asesinar a 
balazos a Maximiliano Rihl durante una  esta de cumpleaños cele-
brada en junio en Mar del Plata, luego de que la justicia de Garantías 
de esa ciudad dictara su prisión preventiva por el caso. El fallo del 
juez de Garantías 2 marplatense, Saúl Errandonea, coincidió con el 
requerimiento formulado la semana pasada por la  scal de la causa, 
Florencia Salas, quien imputó a Piero Pinna (34) del delito de “homi-
cidio agravado por el uso de arma de fuego”. - Télam -

PREVENTIVA PARA “EL FARAÓN”

Locura al volante

Un automovilista que 
circulaba alcoholizado, sin 
licencia registrada y de 
contramano por la ave-
nida General Paz, chocó 
ayer por la madrugada a 
otro vehículo, en el barrio 
porteño de Mataderos, con 
un saldo de tres personas 
heridas, confirmó el direc-
tor ejecutivo de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV), Pablo Martínez 
Carignano. “Esta locura 
-que afortunadamente no 
mató a nadie- fue provoca-
da por un conductor de 25 
años, de Lomas, totalmen-
te borracho”, tuiteó Carig-
nano. - Télam -

Amigo atacado

Un hombre armado fue 
detenido ayer luego de 
dispararle a un amigo y 
atrincherarse cerca de 
tres horas en una casa de 
Merlo. El hecho ocurrió en 
un domicilio ubicado en la 
calle Rawson al 2600, entre 
Guayaquil y Paso de los 
Patos, en el oeste del Co-
nurbano, donde dos amigos 
ingerían unas bebidas. Por 
motivos que se investigan 
se produjo una discusión 
entre ambos hombres, uno 
de los cuales tomó una 
escopeta y le disparó al 
otro. Los pesquisas procu-
raban determinar si el otro 
hombre, que resultó herido 
en una pierna por el dis-
paro de escopeta, también 
respondió con un arma de 
fuego. - Télam -

Breves

El equipo de médicos forenses 
informó ayer que la muerte del tra-
bajador de la empresa Catedral Alta 
Patagonia (Capsa) se debió a una 
hemorragia externa grave, causada 
por la pérdida de una extremidad 
cuando descongelaba las sillas de 
elevación en el Cerro Catedral de 
Bariloche. El velatorio de Germán 
Cofi an, que murió el sábado mien-
tras trabajaba en el descongela-
miento de las sillas de elevación en 
el cerro Catedral, fue suspendido 
ayer, cuando la Justicia dispuso la 
autopsia para determinar las causas 
de su fallecimiento, así como el 
cierre de los medios de elevación 
Cóndor 1, 2 y 3 de ese centro turís-
tico invernal, agregaron las fuentes.

Tras la autopsia, el equipo de 
forenses informó que la muerte 
del trabajador de Catedral Alta Pa-
tagonia (Capsa) ocurrió como con-
secuencia de la grave hemorragia 
externa provocada por la pérdida 
de una extremidad. La lesión se 
produjo cuando el cable de acero de 
una polea de retorno en la telesilla 
Cóndor II, en el centro de esquí 
del cerro Catedral de Bariloche, 
seccionó una de las extremidades 
inferiores de la víctima. Esa hemo-
rragia externa ocasionó en pocos 
minutos el shock hipovolémico, 
indicó el equipo forense.

La autopsia se hizo ayer por 
la mañana, informó la fi scal Sil-
via Paolini. El equipo de fi scales 
de turno dispuso la realización de 
medidas probatorias en el marco 
de la investigación del fallecimiento 
de Cofi an, quien se desempeñaba 
desde hacía 18 años como operario 
de la telesilla denominada Cóndor 
2, de la empresa concesionaria del 
Cerro Catedral. - Télam -

Muerte en la 
aerosilla: 
hemorragia 
externa grave

Bariloche

y dieron aviso a la fi scal María Lau-
ra Carballal, a cargo de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 2 es-
pecializada en violencia de género y 
familia de Avellaneda.

La representante del Ministerio 
Público indicó que se realicen las 
pericias en el domicilio mientras que 
se espera que hoy indague a Tello 
por el delito de “homicidio agra-
vado por el vínculo”, que prevé una 
pena de prisión perpetua. También 
se aguarda el resultado de la ope-
ración de autopsia para establecer 
cómo fue asesinado Carrano y su 
data de muerte.

“Mi abuelo, mi héroe, estoy tan 
agradecido”, escribió Damián Tello el 
2 de junio en su perfi l de la red social 
Facebook, acompañado de una foto 
de Antonio Carrano en blanco y ne-
gro de cuando era joven. El hombre 
se presenta como tatuador y músico, 
y además expuso varios dibujos en 
su red social. - Télam -

Más de 5 millones de turistas 
viajaron por el país durante las 
vacaciones de invierno, lo que 
implica un crecimiento de casi el 
10% con respecto a la temporada 
de invierno de la prepandemia, 
según datos del Observatorio Ar-
gentino de Turismo. El informe 
del Observatorio que depende de 
la Cámara Argentina de Turismo 
muestra que los mejores nive-

Vacaciones de invierno: más de 5 millones de turistas en el país
Según el Observatorio Ar-
gentino de Turismo, impli-
ca un crecimiento de casi 
el 10% respecto de 2019.

les de ocupación se observaron 
en las provincias de Jujuy, Salta, 
Catamarca, Santiago del Estero y 
Mendoza, mientras que si el foco 
se desplaza a las ciudades, las 
más convocantes fueron Iguazú, 
Bariloche, San Martín de los An-
des, Carlos Paz y Tandil.

En tanto, los turistas extranje-
ros que ingresaron en lo que va de 
esta temporada de invierno fueron 
420.000 y llevan gastados más de 
344 millones de dólares. Se espera 
que el turismo receptivo alcance 
el millón de personas en toda la 
temporada de invierno.

“Como sucedió con la tempora-

da de verano, en los fi nes de sema-
na largos de Carnaval, de Semana 
Santa y el último de junio, volvimos 
a superar las cifras de movimien-
to turístico de la prepandemia”, 
destacó el ministro de Turismo y 
Deportes, Matías Lammens. Por 
eso, “esto ya no es recuperación, 
es crecimiento del turismo en 
todo el país”, tal como dan cuenta 
“los destinos consolidados llenos, 
muchos destinos emergentes en 
niveles de ocupación muy altos, 
una recuperación muy marcada 
del turismo receptivo y un aumento 
considerable del gasto promedio 
de los turistas”.
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Bariloche a la cabeza
Entre los centros turísticos con 

mayores niveles de ocupación se 
encuentra la ciudad rionegrina 
de Bariloche, que tuvo cubierta el 
95% de sus 31 mil camas hotele-
ras. En lo que va de la temporada 
invernal, el movimiento turístico 
estuvo allí un 15% arriba de la 
temporada de invierno de 2019.

El mismo nivel de ocupación 
promedio se registraba en los 
principales centros mendocinos, 
que ya recibió más de 250.000 
visitantes en lo que va de julio. 
La provincia experimentó lleno 
total en los circuitos clásicos como 

Malargüe, Potrerillos, Valle de Uco, 
Uspallata, la ciudad capital, la ruta 
82, San Rafael. Por otro lado, 
tanto a nivel ocupación y como 
“esquiador-día”, se ubicaban por 
un 25% por encima del del 2019. 
Muy cerca estuvo Iguazú con 93% 
de ocupación promedio con una 
fuerte recuperación del turismo 
brasileño, al punto de ubicarse 
un 12% arriba de los datos pre-
pandemia.

En la provincia de Buenos Ai-
res, se destacó Tandil con un 86% 
de ocupación promedio, habiendo 
recuperado los niveles prepande-
mia. - DIB -
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El papa Francisco realizó un 
histórico pedido de perdón a los 
indígenas canadienses por el rol 
de algunos cristianos en el sistema 
de internados desplegado por el 
Estado del país norteamericano en 
los siglos XIX y XX y no escatimó 
gestos de cercanía para los nativos 
locales en una gira de 20.000 kiló-
metros con la que cruzó dos veces 
el segundo país más grande del 
mundo en los seis días de su visita.

En sus nueve discursos en suelo 
canadiense, el pontífi ce de 85 años 
no ahorró adjetivos y califi có como 
“políticas nefastas” a las 139 escue-
las residenciales desplegadas por 
Canadá por el Estado, de las que 
unas 40 fueron gestionadas por 
instituciones cristianas, al tiempo 

Francisco y un nuevo 
pedido de perdón
Dirigido a los indígenas canadienses por 
el rol cristiano en el sistema de internados 
desplegado por el Estado.

El Papa cerró su gira en Canadá

La Unión Europea (UE) conde-
nó ayer el aumento de violencia 
por parte de Israel en el territorio 
palestino de Cisjordania, ocupado 
militarmente por el Ejército israe-
lí, y llamó a investigar el asesinato 
de un adolescente palestino. “La 
UE condena decididamente el 
aumento de la violencia por los 
colonos y el número creciente de 
víctimas, incluidos niños”, expre-
só el vocero del bloque europeo 
en Jerusalén, Shadi Othman.

Othman llamó a investigar 
las circunstancias de la muerte 
del adolescente palestino Amjad 
Nashat Abu Alia, de unos 15 años, 
asesinado el viernes en el pueblo 
de Al Mughayyir, en el norte de la 
región. Las cámaras detectaron 
en Al Mughayyir la presencia de 
muchos colonos, lo que resultó 
en sus enfrentamientos con los 
jóvenes palestinos, en los cua-
les murió el adolescente, agregó 
Othman.

En Cisjordania regularmente 
hay enfrentamientos entre los 
palestinos e israelíes, cuando los 
primeros se manifiestan para im-
pedir que se construyan asenta-
mientos israelíes en esta zona. 
Las tensiones entre israelíes y 
palestinos fueron en aumento 
desde mediados de marzo, luego 
de varios ataques terroristas en 
Israel y Cisjordania que dejaron 
un saldo de 19 muertos israelíes y 
decenas de palestinos detenidos 
en redadas israelíes y enfrenta-
mientos.

Israel ocupa Cisjordania des-
de 1967 e impone un bloqueo a 
la Franja de Gaza, bajo control 
del movimiento islamista Hamas, 
desde hace más de quince años. 
El proceso de paz entre israelíes 
y palestinos está bloqueado desde 
2014. - Télam -

La UE condenó 
la violencia por 
parte de Israel

Cisjordania

La exportación de cereales des-
de los puertos ucranianos podría 
comenzar hoy, afi rmó Ibrahim Ka-
lin, portavoz del presidente turco 
Recep Tayyip Erdogan, citado por la 
agencia de noticias rusa TASS. Tur-
quía desempeñó un papel de me-
diador entre la ONU, Rusia y Ucrania 
para desbloquear las exportaciones 
de trigo ucraniano hasta que se 
fi rmó el acuerdo hace poco más de 
una semana en Estambul.

Según el canal de televisión 
CNN Turk, la primera caravana 
de trigo ucraniana, que podría 
partir hoy por la mañana, estará 
compuesta por 16 barcos, según 
un detalle de TASS, consignó la 
agencia ANSA. – DIB -

Primer embarque

Ucrania 

Viaje centrado en la reparación a los indígenas
El viaje del Papa, totalmente 
centrado en la reparación a los 
indígenas, fue especialmente 
pensado para que el pontífice 
pudiera visitar una ciudad ca-
racterística de cada uno de los 
pueblos (Edmonton de los First 
Nations, Quebec de los Métis e 
Iqaluit de los Inuit), excluyendo 
de forma deliberada la capital del 
país, Ottawa, en una decisión 
poco habitual.
Además de la condena al régi-
men de internados que estuvo 
presente en cada uno de los dis-
cursos que dio, el Papa desplegó 

también una serie de gestos de 
acercamiento a los nativos que 
terminaron de completar una 
visita de empatía y cercanía a 
los nativos. Así, visitó un cemen-
terio indígena, participó de una 
ceremonia religiosa en un lago 
considerado milagroso por los 
pueblos originarios de Canadá y 
decidió cerrar la gira en Iqaluit, a 
solo 300 kilómetros del Polo Sur, 
para tener un encuentro casi fa-
miliar con los poco más de 7.000 
habitantes de la ciudad que se 
convirtió en una de las menos 
pobladas jamás visitadas por un 
Papa. - Télam -

Seis días. El Papa y una gira de 20.000 kilómetros con la que cruzó dos 
veces el segundo país más grande del mundo. - AFP -

por el Estado.
Francisco, que continúa con 

la recuperación de la lesión que 
arrastra en su rodilla derecha, leyó 
la importancia y la lectura universal 
de mostrar la cercanía a los pueblos 
locales y no solo pidió perdón por el 
rol de las instituciones católicas, sino 
que lo hizo también por el “mal” que 
pudieran haber causado los cristia-
nos en general durante el régimen 
que funcionó entre 1883 y 1996.

“Pido perdón humildemente por 
el mal que tantos cristianos come-
tieron contra los pueblos indígenas”, 
dijo Francisco en su primer discurso 
en Canadá a representantes de los 
pueblos First Nations, Métis e Inuit 
frente al sitio en el que se erigió una 
de las más grandes escuelas que 
sirvieron de internado a los niños 
de esas poblaciones, Ermineskin, 
que funcionó entre 1895 y 1975 en 
Maskwacis, 100 kilómetros al Sur 
de Edmonton. - Télam - 

¿Y Trudeau?
Los constantes pedidos de 
perdón del Papa, sin em-
bargo, no fueron correspon-
didos por el primer ministro 
Justin Trudeau, quien en su 
único discurso durante la 
visita de Francisco omitió 
cualquier mea culpa de 
parte del Estado por haber 
instituido y  nanciado 
el sistema de internados 
por el que pasaron unos 
150.000 niños que fueron 
separados de sus padres 
para una política de asimi-
lación forzada que buscaba 
“occidentalizar” sus cos-
tumbres. Trudeau se limitó 
a plantear que la reconcilia-
ción que tiene por delante el 
país es “responsabilidad de 
todos”. - Télam -

Estados Unidos

Biden: caso de “rebote” de coronavirus

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, dio positivo 
por Covid-19 el sábado en un 
caso de “rebote”, días des-
pués de finalizar el aislamien-
to y el tratamiento, según su 
médico. El facultativo de la 
Casa Blanca, el doctor Kevin 
O’Connor, escribió en un 
comunicado que Biden “no 
ha experimentado un resur-
gimiento de los síntomas y 
continúa sintiéndose bastan-
te bien”, pero reiniciaba los 
estrictos procedimientos de 
aislamiento. “Siendo este el 
caso, no hay razón para rei-
niciar el tratamiento en este 

momento”, agregó O’Connor, 
“pero obviamente continuare-
mos observando de cerca”.
Biden, de 79 años, dio positivo 
por coronavirus por primera vez 
el 21 de julio antes de registrar 
resultados negativos a princi-
pios de esta semana. Comple-
tamente vacunado y dos veces 
reforzado, Biden tomó Paxlovid, 
una terapia antiviral producida 
por Pfizer y administrada a 
pacientes con Covid-19. Según 
O’Connor, existe la posibilidad 
de que en un pequeño porcen-
taje de pacientes tratados con 
Paxlovid se observen casos de 
“rebote” de Covid-19. - Xinhua -

que consideró a la práctica una “ex-
periencia catastrófi ca” y un “error 
devastador” que llevó a una “des-
trucción cultural”.

En el vuelo de regreso a Roma 
planteó ante los periodistas que lo 
acompañaron que se trató sin lugar 
a duda de un “genocidio”, tal como 
había dispuesto la Comisión Nacio-
nal para la Verdad y la Reconcilia-
ción del Gobierno canadiense en 
su informe de 94 puntos de 2015. 
La visita del Papa respondió a uno 
de los puntos de ese informe, el 58, 
que exigía una disculpa pontifi cia 
en suelo canadiense por el rol de 
la Iglesia católica, que gestionó sin 
embargo algo menos de un tercio 
de las escuelas residenciales que 
fueron proyectadas y fi nanciadas 

CONGO.- Al menos dos 
civiles murieron y catorce 
quedaron heridos por dispa-
ros efectuados por miembros 
de las fuerzas de paz de 
la ONU, en la frontera con 
Uganda, informó el propio 
organismo internacional. “Mili-
tares de la Brigada de Inter-
vención de la fuerza Monusco 
abrieron fuego por razones 
no explicadas y forzaron la 
entrada del puesto fronteri-
zo”, explicó la propia misión 
en un comunicado. - Télam -

ITALIA.- Un barco de 
rescate de la ONG SOS 
Mediterranee recibió permi-
so para acercarse al puerto 
napolitano de Salerno, , con 

Por el mundo

el objetivo de que 380 migran-
tes rescatados en las ope-
raciones de los últimos días 
puedan desembarcar. - Télam -

SRI LANKA.- El nuevo pre-
sidente, Ranil Wickremesing-
he, instó a los legisladores de 
todos los partidos a unirse a 
un Gobierno de unidad para 
impulsar la economía, en 
bancarrota, mediante impor-
tantes reformas, informó la 
Presidencia. Wickremesinghe 
asumió el cargo a principios 
de julio después de que el 
malestar de la sociedad por 
la peor crisis económica de la 
isla obligara a su predecesor, 
Gotabaya Rajapaksa, a renun-
ciar y huir del país. - Télam -



Nueva recaída del “Xeneize” 

Boca tuvo una dura derrota 
ante Patronato por 3 a 0 en Pa-
raná y suma seis caídas en once 
partidos disputados en la Liga Pro-
fesional, en la que su rival sigue 
en zona de descenso pero logró 
recuperarse en gran forma des-
pués del escandaloso revés sufrido 
ante Barracas Central.

El “Patrón”, que venía de caer 
en cancha de All Boys en forma 
injusta por el mal arbitraje de Jor-
ge Baliño, revivió ante el último 
campeón y consiguió tres puntos 

Resurgir. Tras lo sufrido ante Barracas, el “Patrón” demostró que está 
entero. - Télam -

El último de los promedios le hizo 3 al 
equipo de Ibarra, que hace agua cuando 
sale de La Bombonera. 

Deportes Lunes 1° de agosto de 2022  |  EXTRA

Colón: I. Chicco; E. Meza; F. Garcés; P. 
Goltz; R. Delgado; S. Pierotti; J. Chicco; 
Bernardi o Sánchez Miño; J. P. Álvarez; L. 
Rodríguez; R. Ábila. DT: S. Rondina.

Independiente: M. Álvarez; A. Vigo; S. 
Barreto; J. M. Insaurralde; L. Rodríguez; 
D. Batallini; L. Romero; G. Hachen; T. 
Pozzo; L. Fernández; Ferreyra o Bene-
gas. DT: J. J. Serrizuela.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 21.30 (TNT Sports). 

Rosario Central: G. Servio; Martínez o Cor-
tez; J. Báez; F. Almada; L. Blanco; F. Buona-
notte; M. Tanlongo; I. Malcorra; G. Infantino; 
A. Marinelli; A. Véliz. DT: C. Tevez.

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

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 19.00 (TNT Sports). 

M. Ledesma; N. Morgantini; R. González; 
G. Suso; J. Infante; I. Schor; C. Villalba; F. 
Gino; V. Taborda; M. Zárate; R. Contreras. 
DT: O. De Felippe.

Platense

M. Gagliardo; B. Blasi; N. Ferreyra; G. 
Paz; B. Calderara; I. Tapia; F. Mater; C. 
Arce; N. Bandiera; C. Colmán; F. Valen-
zuela. DT: S. Ramos.

Barracas Central

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Ciudad de Vicente López. 

Goles: no hubo. Cambios: ST 20’ P. 
Mouche por Valenzuela (B), 23’ J. Benítez 
por Contreras (P), H. Tijanovich por Schor 
(P) y J. C. Esquivel por Taborda (P), 29’ S. 
Rincón por Mater (B) y B. Sepúlveda por 
Bandiera (B), 38’ B. Salvareschi por Paz (B) 
y D. Glaby por Colman (B).

   0

   0

F. Monetti; B. Aguirre; M. Pérez; D. 
Braghieri; N. Pasquini; M. González; R. 
Loaiza; L. Acosta; I. Cazal; J. Sand; F. 
Orozco. DT: F. D. Kudelka.

Lanús

J. Devecchi; R. Lucero; T. Lecanda; P. 
Boolsen; N. Valentini; I. Escobar; L. Ma-
ciel; B. Kociubinski; T. Martínez; S. Silva; 
M. Cauteruccio. DT: L. Somoza.

Aldosivi

Árbitro: Pablo Dóvalo. 
Cancha: Ciudad de Lanús. 

Gol: ST 46’ S. Silva (A). 
Cambios: ST 8’ S. Careaga por Cazal 
(L) y F. Román por Escobar (A), 19’ M. 
Pisano por Martínez (A) y J. M. Cuesta 
por Cauteruccio (A), 32’ M. Sanabria por 
Orozco (L), 47’ B. Blando por M. González 
(L), 53’ M. Morello por Maciel (A).

   0

   1

F. Altamirano; R. Lozano; J. Guasone; 
F. Álvarez; L. Kruspzky; J. Acevedo; S. 
Medina; F. Leys; J. Barinaga; J. Herrera; 
A. Rodríguez. DT: F. Sava.

Patronato

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

Boca

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Goles: PT 23’ A. Rodríguez (P), 40’ A. 
Sosa (P), ST 35’ J. Acevedo (P). 
Cambios: PT 15’ A. Sosa por Herrera (P), 
34’ J. Giani por Rodríguez (P), ST al inicio 
E. Zeballos por Villa (B), 15’ A. Molinas 
por Ramírez (B) y N. Orsini por Fernández 
(B), 30’ F. Cobos por Medina (P), S. Ojeda 
por Leys (P), T. Banega por Barinaga (P) y 
L. Langoni por Vázquez (B).

   3

   0

Platense y Barracas Central 
igualaron sin goles en un encuentro 
jugado ayer en el estadio Ciudad 
de Vicente López por la undécima 
jornada de la Liga Profesional.

A raíz del empate el “Calamar” 
quedó en el sexto lugar con 18 pun-
tos, mientras que el “Guapo” se 
ubica en la decimoctava posición 
con 13 unidades.

El partido fue intenso y entre-
tenido desde el comienzo con un 
nivel por parte de los equipos que 
fue de mayor a menor en cuanto a 
la generación de juego.

El local, de a poco, se hizo due-
ño de la pelota, fue más vertical y 
el que más intentó. - Télam -

No hubo goles entre 
Platense y Barracas 

Empate en Vicente López 

Boca fue goleado en Paraná 
por un Patronato perfecto 

Independiente 
visita a Colón 

Con Serrizuela de DT  

Independiente, con el debut 
de Juan José Serrizuela como DT 
interino, visitará hoy a Colón en el 
cierre de la undécima fecha de la 
Liga Profesional.

El partido comenzará a las 21.30 
en el Brigadier General Estanislao 
López, será arbitrado por Fernando 
Espinoza y se podrá ver por TNT 
Sports.

El árbitro Jorge Baliño, quien fue 
el protagonista de la polémica deri-
vada en escándalo en el encuentro 
Barracas Central-Patronato, estará 
en el VAR junto a Diego Verlotta. 

El “Rojo“ atraviesa un mal 
momento deportivo, económico 
e institucional, por lo que nece-
sita un triunfo como agua en el 
desierto. - Télam -

Central busca 
extender su 
buen momento

En el Gigante 

El entonado Rosario Central de 
Carlos Tevez recibirá hoy a Cen-
tral Córdoba, dirigido por el exju-
gador de Newell’s Abel Balbo, en 
un partido de la undécima fecha 
de la Liga Profesional.
La cita en el Gigante de Arroyito 
está pautada para las 19.00, con 
arbitraje de Darío Herrera y trans-
misión de TNT Sports. 
Central, que viene de vencer a 
Newell’s como local 1-0 en el 
clásico rosarino y a Arsenal 3-0 
como visitante, buscará extender 
la racha que sintoniza una notable 
mejoría en el juego con los resul-
tados obtenidos. - Télam -

a Zambrano y Axel Rodríguez ca-
pitalizó el error y defi nió por abajo 
ante la salida de Rossi.

La defensa de Boca le seguía 
facilitando las cosas al equipo 
entrerriano y una buena subida 
de Lozano habilitó a Sosa, que le 
ganó la posición a Zambrano y de 
cabeza puso el justo 2 a 0.

En el complemento, con más 
“vergüenza” que ideas y con el in-
greso de Exequiel Zeballos y Aaron 
Molinas, los visitantes tuvieron al-
gunas ocasiones para descontar, 
pero Patronato era el que seguía 
más entero y en un tiro libre de Ace-
vedo que se desvió en Frank Fabra 
puso el inapelable 3 a 0. - Télam -

de atención de lo que se venía.
El “Patrón” era el único de los 

dos que buscaba el arco adversa-
rio y que sabía que en las espaldas 
de la sorpresiva dupla visitante 
conformada por Carlos Zambrano 
y el debutante Facundo Roncaglia 
estaba la puerta de la victoria.

El peruano, lejos de su nivel, 
fue responsable en los dos goles de 
los locales y Roncaglia, que entró 
en los minutos previos por Marcos 
Rojo, que estuvo en el banco por 
tener una sobrecarga muscular, 
mostró su falta de fútbol.

Entonces no fue sorpresa que 
a los 24 minutos un pelotazo largo 
de Álvarez encontrara mal parado 

claves para su lucha por no des-
cender.

Como si todo lo vivido el mar-
tes pasado al haber sido despojado 
por fallos arbitrales de la victo-
ria no hubiese alcanzado, ayer el 
equipo demostró que sigue en pie 
y con la guardia alta.

Del otro lado, seguramente, 
estas serán horas de preocupa-
ción para Hugo Ibarra, después de 
cierta paz que habría encontrado 
luego de vencer el domingo pasa-
do a Estudiantes. Esta es su tercera 
derrota como técnico desde que 
asumió después de la salida de 
Sebastián Battaglia.

Los jugadores de Boca volvie-
ron a mostrar estar lejos de lo que 
pueden dar y en gran parte del 
encuentro deambularon sin ideas 
y, lo que más debe alarmar al en-
trenador, sin la voluntad necesaria 
para dar vuelta el resultado. 

En la primera etapa los locales 
fueron muy superiores y a través 
de saber plantarse mejor en la 
mitad de la cancha fueron domi-
nadores del juego con el simple 
argumento de tener más actitud 
e inteligencia.

Boca entró adormecido y mos-
tró la misma inercia que en los 
dos últimos partidos que perdió 
de visitante ante San Lorenzo y 
Argentinos Juniors.

A los 17 minutos, un remate de 
Jonás Acevedo contenido a medias 
por Agustín Rossi fue el llamado 

Festejó en cancha de Lanús

Aldosivi derrotó ayer 
a Lanús, en el debut de 
Frank Darío Kudelka como 
entrenador del “Granate”, 
por 1 a 0 como visitante, 
en el marco de un acciden-
tado partido por un duro 
choque de cabezas entre 
Iván Cazal e Ian Escobar.

El gol de la victoria fue 
convertido por Santiago Silva 
a los 46 minutos del segun-
do tiempo del encuentro 
jugado en el estadio Ciudad 
de Lanús por la undécima 
fecha de la Liga Profesional.

El cotejo estuvo demora-
do cerca de veinte minutos 
por un duro e impactante 
choque de cabezas entre 
Iván Cazal e Ian Escobar.

El defensor de Aldosi-
vi debió ser trasladado en 
ambulancia y el encuentro 
no se reanudó hasta el 

Aldosivi amargó el debut de Kudelka 

retorno de los paramédi-
cos al estadio. - Télam -
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Frenó a River 

River perdió ayer ante un for-
midable Sarmiento, por 2 a 1, en un 
resultado inesperado de la undé-
cima fecha que frenó su incipiente 
levantada en la Liga Profesional.

Guido Mainero, la fi gura de la 
cancha, y Federico Andueza, en el 
primer tiempo, marcaron los goles 
para la primera victoria del equi-

Sarmiento logró su primera 
victoria en el Monumental 
El “Verde” de Junín dio el batacazo en 
Núñez y superó 2-1 a los dirigidos por Ga-
llardo, que venían en levantada. 

Gigante. Sarmiento fue efectivo y defendió con uñas y dientes. - Télam -

po juninense en el Monumental, 
mientras que Emanuel Mammana 
descontó para el “Millonario”, que 
venía de dos triunfos en fi la.

La dura caída dejó a River con 
15 puntos, a 10 del líder Atlético 
Tucumán (25), mientras que Sar-
miento sumó el cuarto éxito en el 
torneo y alcanzó las 14 unidades.

La gran victoria del equipo de 
Israel Damonte se explica por una 
labor inteligente y concentrada de 
sus dirigidos, quienes no le dieron 
oportunidad, en todo el partido, al 
dueño de casa.

Si bien adoptó una postura de-
fensiva, y por momentos dispuso 
una línea de cinco defensores, cua-
tro volantes y un delantero (Lisan-
dro López), leyó con claridad los 
momentos del encuentro.

Sarmiento notó que River abu-
só del pase lateral, sin profundidad, 
y que con el correr de los minutos 
quedó preso de pases imprecisos 
en ataque. La única situación a 
favor del local fue un remate de 
media distancia de David Martínez 
que Meza sacó al córner.

El “Millonario” también evi-
denció un nivel discreto en Pa-
lavecino, Simón y Aliendo que 
conspiró contra sus intenciones 
en ataque.

La visita cerró las bandas, con 
Arismendi y Mainero, y obligó a Ri-

ver a jugar por el medio, en un em-
budo que no le permitió avanzar.

A eso le agregó oportunismo. 
Mainero recibió un pase milimé-
trico, le ganó la carrera a David 
Martínez y defi nió ante la salida 
de Armani.

Poco después, Mainero ejecutó 
un córner preciso para el gol de 
cabeza de Andueza, ante la duda 
gigante de Armani en la salida.

Sarmiento, con muchos pun-
tos altos, pudo haber ampliado la 
ventaja en el segundo tiempo con 
un remate fortísimo de Mainero 
que dio en el primer palo y cruzó 
la línea de gol. A esa altura, Marcelo 
Gallardo dispuso cambios en River, 
siendo Juan Fernando Quintero el 
más sobresaliente.

El volante colombiano, con su 
pie ajustado, abrió la defensa de 
Sarmiento para el centro que Mam-

G. Gómez; F. Mura; J. Galván; E. Insúa; 
E. Mena; L. Miranda; A. Moreno; C. Al-
caraz; G. Hauche; E. Copetti; M. Rojas. 
DT: F. Gago.

M. Roffo; L. Blondel; V. Cabrera; A. 
Luciatti; S. Prieto; E. Fernández; S. 
Prediger; L. Menossi; A. Castro; F. 
Colidio; M. Retegui. DT: D. Martínez.

Racing

Árbitro: Yael Falcón Pérez. 
Cancha: Presidente Perón. 

Goles: PT 9’ E. Copetti (R), 27’ L. 
Miranda (R), 32’ M. Retegui (T), 49’ M. 
Rojas (R), ST 16’ I. Protti (T), 43’ M. Re-
tegui (T). Cambios: ST 11’ A. Obando 
por Castro (T) e I. Protti por Menossi 
(T), 13’ T. Chancalay por Rojas (R), 27’ 
J. Gómez por Miranda (R) y E. Cardo-
na por Hauche (R), 38’ C. Zabala por 
Fernández (T) y B. Armoa por Colidio 
(T), 39’ M. Romero por Copetti (R) y L. 
Orban por Alcaraz (R), 46’ P. Magnin 
por Retegui (T).

    3

Tigre    3

F. Armani; M. Casco; E. Mammana; 
D. Martínez; E. Gómez; E. Pérez; S. 
Simón; R. Aliendro; A. Palavecino; M. 
Borja; L. Beltrán. DT: M. Gallardo.

S. Meza; G. Bettini; G. Sauro; F. 
Andueza; F. Rasmussen; G. Mainero; 
L. Castro; E. Méndez; F. Martínez; Y. 
Arismendi; L. López. DT: I. Damonte.

River

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 31’ G. Mainero (S), 44’ F. 
Andueza (S), ST 22’ E. Mammana (R). 
Cambios: ST al inicio J. Paradela 
por Gómez (R) y N. De la Cruz por 
Aliendro (R), 16’ P. Díaz por Casco (R) 
y J. Quintero por Palavecino (R), 24’ M. 
Suárez por Beltrán (R). J. Rosso por 
Mainero (S) y J. Torres por López (S), 
46’ F. Quinteros por Martínez (S). 

    1

Sarmiento    2

“La Academia” ganaba 
3-1 pero el “Matador” no 
tiró la toalla y llegó a la 
igualdad sobre el fi nal. 

Racing desperdició una ventaja de            
dos goles y empató con Tigre 

Racing y Tigre empataron 3-3 
en el Cilindro de Avellaneda en 
un partido válido por la undécima 
jornada de la Liga Profesional.

Para “La Academia” anotaron 
Enzo Copetti, Leonel Miranda y 

El equipo de Gago no termina de 
arrancar. - Télam -

Matías Rojas, mientras que para 
el “Matador” lo hicieron Mateo 
Retegui (en dos oportunidades) e 
Ijiel Protti.

A raíz del empate, el equipo 
de Fernando Gago llegó a los 19 
puntos y quedó en el cuarto lugar, 
mientras que el conjunto de Victo-
ria alcanzó las 13 unidades

A los 9 minutos, Insúa ensayó 
un cambio de frente que Rojas aco-
modó de pecho y sacó un centro 
para que defi na de primera Copetti, 
quien llegó a su sexto tanto en el 
actual torneo.

Racing se hizo fuerte sobre el 
lateral derecho del ataque con las 
subidas de Facundo Mura y una tar-
de destacada del paraguayo Rojas.

Sin embargo, por la otra banda 
también logró marcar diferencia 
con los avances del chileno Eu-
genio Mena, quien en una de las 
tantas subidas sacó un centro hacia 

mana desvió con la cabeza, ante la 
sorpresa de Meza, para anotar su 
primer tanto desde que regresó a 
Núñez.

Ese lapso fue el mejor mo-
mento de River, con un Quintero 
enchufado y de ojo clínico ante la 
férrea defensa del “Verde” de Junín.

La tónica del partido no cambió 
hasta el fi nal. El “Millonario” inten-
tó por todos los medios, con más 
ímpetu que ideas. El termómetro lo 
dictaminó el hincha de River, con 
notoria impaciencia en los minutos 
fi nales.

Sarmiento no se apartó de su 
libreto y con el ofi cio y la calidad 
“europea” del “Pata” Lucas Castro 
encontró algo de oxígeno cada vez 
que la pelota pasó por sus pies.

River redondeó un partido fl o-
jo, por errores propios y por mérito 
de su rival. - Télam -

atrás para que Miranda aumentase 
la diferencia a los 27 minutos.

Tigre, a pesar de la diferencia 
en contra, no se dio por vencido. 
El conjunto del DT Diego Martínez 
tuvo -de a ratos- la pelota en su 
poder y generó una jugada que 
terminó en penal para descontar 
por medio de un disparo potente 
de Retegui.

El trámite del encuentro conti-
nuó con dos equipos con ganas de 
más que permitió que la primera 
etapa terminase con un golazo de 
tiro libre de Rojas para aumentar 
la diferencia en favor del local (3-1)

El segundo tiempo fue más pa-
rejo, porque Racing no pudo tener 
tanto la pelota. Tras una falla del 
arquero “Chila” Gómez, Tigre des-
contó y se puso a un gol del empate. 
Algo que logró a los 43 minutos 
para dejar las cosas igualadas en 
Avellaneda. - Télam -

A. Tucumán 25 11 12 3
Gimnasia 21 11 11 6
Argentinos 20 11 15 10
Racing  19 11 19 11
Godoy Cruz 18 11 13 9
Platense 18 11 11 8
Unión 18 10 18 16
Patronato 17 11 16 13
Huracán 17 11 11 9
San Lorenzo 16 11 15 12
Newell’s 16 11 10 9
River 15 11 16 12
Boca  15 11 16 19
Banfi eld 14 11 12 10
Rosario Central 14 10 7 7
Sarmiento 14 11 11 12
Colón 13 10 10 9
Tigre 13 11 17 17
Def. y Justicia 13 10 11 12
Barracas Central 13 11 13 16
Arsenal 12 10 11 13
Estudiantes 12 11 13 16
Vélez 9 11 11 14
Talleres 9 10 6 10
Independiente 8 10 8 14
Central Córdoba 8 10 10 17
Aldosivi 8 11 7 18
Lanús 6 11 9 17

POSICIONES Y PROMEDIOS

A. Bareiro (San Lorenzo)     7

R. Ábila (Colón)                   5

E. Copetti (Racing)              5

GOLEADORES

EL DESTACADO

LO QUE VIENE. FECHA 12 

Gimnasia vs Godoy Cruz 
Banfi eld vs Patronato 
Sarmiento vs Lanús 
Arsenal vs Atlético Tucumán 
Barracas Central vs Racing
Talleres vs Argentinos
Unión vs Vélez
Boca vs Platense
Aldosivi vs Huracán
San Lorenzo vs Estudiantes 
Newell’s vs Colón
Independiente vs River 
Central Córdoba vs Defensa
Tigre vs Rosario Central

River  1.908 166 87
Boca  1.793 156 87
Racing  1.655 144 87
Argentinos 1.586 138 87
Def. y Justicia 1.581 136 86
Vélez 1.563 136 87
Estudiantes 1.505 131 87
Talleres 1.430 123 86
Gimnasia 1.379 120 87
San Lorenzo 1.356 118 87
Unión 1.348 116 86
Newell’s 1.333 116 87
Colón 1.325 114 86
Independiente 1.325 114 86
Rosario Central 1.325 114 86
Tigre 1.320 33 25
Lanús 1.298 113 87
Barracas Central 1.280 32 25
A. Tucumán 1.241 108 87
Huracán 1.241 108 87
Banfi eld 1.229 107 87
Platense 1.158 73 63
Arsenal 1.127 97 86
Godoy Cruz 1.126 98 87
Sarmiento 1.126 71 63
Aldosivi 1.080 94 87
Central Córdoba 1.069 92 86
Patronato 1.000 87 87

Pts.    PJ    GF   GCEquipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

Axel Rodríguez. - Télam -



Lisandro Martínez debutó en el United 
Lisandro Martínez debutó ayer en Manchester United en el amis-
toso jugado en Old Trafford ante Rayo Vallecano (1-1) que también 
signi có el regreso de Cristiano Ronaldo.
El entrerriano, quien se convirtió en el defensor argentino más 
caro de la historia, fue titular junto a su compatriota Alejandro 
Garnacho en el empate ante el equipo español.
El partido también signi có el regreso de Cristiano Ronaldo, 
quien se ausentó durante gran parte de la pretemporada por 
motivos personales. - Télam -

Defensa y Justicia: E. Unsain; N. 
Tripichio; A. Frias; N. Colombo; A. Soto; 
K. Gutiérrez; J. López; Versaci o Domín-
guez; N. Fernández; G. Togni; A. Fontana. 
DT: S. Beccacece.

Arsenal: A. Medina; J. Navas; I. Ga-
riglio; G. Canto; D. Pérez; M. Pitton; D. 
Miloc; B. Rivero; F. Kruspzky; J. Ibáñez; 
S. Lomónaco. DT: L. Madelón.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19.00 (TV Pública). 

Bill Russell, leyenda y máximo 
campeón de la NBA, falleció 
ayer a los 88 años, infor-
maron su familia y la liga de 
básquetbol estadounidense.
Russell desarrolló toda su 
carrera como jugador en los 
Boston Celtics y ganó 11 
títulos (1957, 1959, 1960, 
1961, 1962, 1963, 1964, 
1965, 1966, 1968, 1969), 
una cifra inédita que lo 
transformó en recordman del 
básquetbol más importante 
del mundo.
“Bill Russell fue el mayor 
campeón en todos los depor-
tes de equipo. Los innume-
rables reconocimientos que 
obtuvo por su histórica ca-
rrera con los Boston Celtics 
-incluyendo un récord de 11 
campeonatos y cinco premios 
MVP- solo empiezan a contar 

El básquet está de luto 

El “Halcón” 
quiere volar alto

Ante Arsenal 

Defensa y Justicia, que ganó tres 
de los últimos cuatro partidos, 
recibirá hoy al necesitado Arsenal 
en la continuidad de la undécima 
fecha de la Liga Profesional.
El encuentro se disputará desde 
las 19.00 en el estadio Norberto 
“Tito” Tomaghello de Florencio 
Varela, con arbitraje de Fernando 
Echenique y transmisión de la TV 
Pública.
El “Halcón” está en pleno repunte 
ya que el lunes pasado le ganó a 
Newell’s por 2-1 en Rosario y con-
siguió por primera vez dos triun-
fos seguidos en el campeonato, 
que lo tiene en el puesto 17 con 13 
unidades.
El equipo dirigido por Sebastián 
Beccacece viene de menor a ma-
yor en lo que va del campeonato 
y busca sumar para clasifi car a 
alguna copa. 
Del otro lado, Arsenal suma un 
punto menos pero viene de una 
dura derrota en el Viaducto contra 
Rosario Central por 3-0 que le 
cortó una racha de ocho partidos 
sin caídas, con seis victorias y dos 
empates. - Télam -
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A cobrar. El argentino gambeteó al arquero para el 1-0 parcial. - PSG -

“Tranqui” inicio del rosarino

Leo metió el primero en la goleada 4-0 
de PSG sobre Nantes por la Supercopa de 
Francia. 

Messi abrió la temporada 
con gol y un nuevo título 

Lionel Messi abrió la cuenta 
y encarriló el cómodo triunfo de 
París Saint Germain sobre Nan-
tes (4-0) para adjudicarse el pri-
mer trofeo de la temporada, con 
la conquista de la Supercopa de 
Francia.

El encuentro decisivo, afín a 
estos tiempos de patrocinios ful-
gurantes y fi rmas comerciales que 
efectúan sus auspicios, no se jugó 

TN. Clase 3

Sebastián Gómez ganó 
una final polémica 

Sebastián Gómez venció 
ayer en la séptima fecha del 
campeonato de la Clase 3 
del Turismo Nacional, que se 
corrió en el autódromo inter-
nacional de las Termas de Río 
Hondo, Santiago del Estero. 

A bordo de un Chevrolet 
Cruze, el piloto sureño se 
impuso con polémica, ya que 
quienes venían peleando por 
el triunfo, Leonel Pernía y 
Facundo Chapur, “levantaron” 
en la última curva para evitar 
ganar y sumar kilos de lastre. 

Gómez debió bajar del 
asfalto con las cuatro ruedas 
para no llevarse por delante 
a los dos líderes y se llevó 
una victoria que expuso al 
reglamento de la categoría. 

La próxima fecha del TN 
se disputará el fin de se-
mana del 21 de agosto en 
el autódromo bonaerense 
de San Nicolás. - DIB - 

dor, el elenco parisino fue infi nita-
mente superior a un rival que sola-
mente mostró atisbos de reacción 
en la segunda mitad del período 
inaugural, cuando estuvo cerca 
de empatar exigiendo al arquero 
italiano Donnarumma

El mediocampista bonaerense 
Leandro Paredes entró en la se-
gunda parte en lugar del italiano 
Marco Verratti. En cambio, Mauro 

Icardi permaneció sentado en el 
banco de los suplentes.

París Saint Germain alcanzó 
su undécima Supercopa fran-
cesa, la octava en las últimas 9 
ediciones.

PSG iniciará la defensa del 
título de la Liga 1, logrado en la 
pasada temporada, este viernes 6 
de agosto, cuando enfrente como 
visitante a Clermont Foot. - Télam -

Luis Suárez aterrizó ayer por la 
mañana en Montevideo a bordo 
del avión privado de su amigo 
Lionel Messi para rubricar su 
regreso a Nacional después de 
16 años.
La aeronave Gulfstream V, ma-
trícula LVIRQ, tocó la pista del 
Aeropuerto Internacional de Ca-
rrasco a las 10.55, confirmaron 

Luis Suárez ya está en Montevideo

medios locales.
“El mensaje es claro: estoy acá 
por los hinchas, gracias a ellos y 
todo lo que hicieron. Me siento 
bien, con los nervios de lo que 
conlleva querer llegar. Espero 
poder disfrutar de este día espe-
cial”, declaró al canal Nacional 
TV, vestido con una campera del 
equipo “tricolor”. - Télam -

Max Verstappen (Red Bull) con-
cretó ayer su victoria en el Gran 
Premio de Hungría de Fórmula 1 
con una espectacular remontada 
desde el décimo puesto de la grilla 
de salida.

El neerlandés llegó escoltado 
por los británicos Lewis Hamilton 
y George Russell de la escudería 
Mercedes, quienes ingresaron se-
gundo y tercero.

En una muestra de su jerarquía, 
el campeón sumó su octavo triunfo 
del año y el 28 de su carrera luego 
de sobreponerse a diversos contra-
tiempos en el circuito de Budapest, 
donde nunca había ganado.

Verstappen largó desde el 
décimo lugar por una pérdida de 
potencia en el motor durante la 
clasifi cación pero ello no le impidió 
festejar en el GP magyar.

El neerlandés pudo quedar fue-

Espectacular remontada de Verstappen 

F1 en Hungría 

ra de competencia por un trompo 
de 360 grados pero se rehízo y 
conservó la punta hasta ganar con 
diferencia de casi 8 segundos sobre 
Hamilton.

La gran decepción en Hungría 
se la llevó Ferrari, cuyos pilotos 
Carlos Sainz Jr y Charles Leclerc, 
que salieron segundo y tercero 
respectivamente, terminaron en el 
cuarto y sexto lugar. - Télam -

El campeón largó décimo y logró 
la victoria. - Red Bull -

en territorio francés sino en el 
Bloomfi eld Stadium, de la ciudad 
de Tel Aviv, Israel.

El crack rosarino, de 35 años, 
logró la primera anotación del PSG, 
a los 22 minutos del primer tiempo, 
luego de una hábil gambeta en la 
que sorteó la salida del arquero 
adversario, Alban Lafont.

Luego, el brasileño Neymar, 
mediante un tiro libre, amplió las 
cifras a los 49 de la etapa inicial.

El equipo dirigido por Christo-
phe Galtier ensanchó la distancia 
en el complemento con una apari-
ción en área rival del español Ser-
gio Ramos, quien defi nió de taco 
para establecer el 3-0 provisorio.

Y la chapa defi nitiva llegó a los 
37 de la segunda mitad, con un 
penal marcado por Neymar.

Sin desplegar un juego arrolla-
El todopoderoso francés fue clara-
mente superior. - PSG -

la historia del inmenso im-
pacto de Bill en nuestra liga 
y en la sociedad en general”, 
reconoció el comisionado de 
la NBA, Adam Silver.
Militante contra el racismo 
y a favor de los derechos 
civiles en Estados Unidos, 
“The Hawk” se inició en el 
básquetbol como miembro 
del equipo universitario de 
San Francisco (1953-56) e 
ingresó a la NBA para jugar 
por los Celtics hasta 1969.
Participó 12 veces del All 
Star Games, fue miembro 
del mejor quinteto de la 
NBA en tres ocasiones 
(1959, 1963 y 1965), ganó 
la medalla dorada en los 
Juegos Olímpicos Melbour-
ne 1965 y se incorporó 
al Salón de la Fama de la 
FIBA en 2007. - Télam -

Murió Bill Russell, máximo campeón de la NBA


