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HOY, EN LA RIVADAVIA

Pisano gestiona la obra de 
radarización para Bolívar

PARA EL CUIDADO Y LA PREVISIÓN DE EVENTOS CLIMÁTICOS

Se trata de un servicio de alerta que brindará información inmediata. Páginas 2 y 3

La última jugada del partido dejó afuera
a Estudiantes frente al Paranaense

Una estufa a leña
provocó un incendio
en una vivienda rural

ESTANCIA “EL CAPRICHO”

La intervención de los Bomberos Voluntarios 
evitó daños mayores en un establecimiento 
ubicado a 40 kilómetros de la planta urbana 
de Bolívar. Página 5

Rodolfo Mederos 
tocará a sala llena

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

El equipo brasileño obtuvo la victoria en La Plata en el minuto 96. EXTRA
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VACUNOS

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

800
GORDO - INVERNADA - CRIA

13
HS.LUNES 22 DE AGOSTO

DESTACAMOS:
• 400 Terneros/as de invernada.

• 60 Vacas A.A negro y colorado, garantía de preñez.  (Usadas).

VACUNOS500

EN BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
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Se trata de un servicio 
de alerta que brindará 
información inmediata a 
la comunidad.

Ayer jueves, el intenden-
te Marcos Pisano se reu-
nió con el subsecretario 
de Obras Hidráulicas del 
Ministerio de Obras Pú-

PARA EL CUIDADO Y LA PREVISIÓN DE EVENTOS CLIMÁTICOS

Pisano gestiona la obra de radarización para Bolívar
blicas, Ing. Gustavo Villa 
Uría, para gestionar el 
radar meteorológico que 
se emplazará en el predio 
del aeródromo local. Una 
obra fundamental para el 
cuidado y la previsión de 
eventos climáticos e hi-
drológicos
La Subsecretaría de 

Obras Hidráulicas a tra-
vés de la Dirección Na-
cional de Política Hídrica 
y Coordinación Federal 
impulsa este proyecto de 
radares que forman parte 
de la red de observación 
hidrometeorológica en 
tiempo real, con el objeti-
vo de detectar en el cor-

to plazo diversos eventos 
y mejorar la eficiencia de 
los pronósticos climáticos.
El servicio va a contar 
con una app gratuita y de 
libre acceso para la co-
munidad, que tendrá la 
posibilidad de difundir la 
información que provee 
el servicio a través de la 
tecnología pensada para 
tal fin.
La obra contempla la 
instalación de un radar 
meteorológico con una 
capacidad de detección 
de hasta 240 km de dis-
tancia, variable extensible 
a más de 400 km, y que 
puede calcular la veloci-
dad del viento, mediante 
la detección de movimien-
to de partículas hasta una 
distancia de 120 km.
Pisano trabaja para contar 
con esta herramienta cla-
ve por las características 
de nuestra región, ya que 
el radar permitirá prevenir 
y alertar todo tipo de fe-
nómenos (lluvias, vientos, 
granizo, etc.), proteger 
áreas urbanas y rurales 
(cosechas, ganados, es-
tructuras, etc.), navega-
ción, vuelo, entre otros 

usos.
En este sentido, el miér-
coles último, el intendente 
Marcos Pisano se reunió 
con integrantes de las 
comisiones del Aero Club 
Bolívar y del Club de Pla-
neadores, para anunciar 
la obra del Radar Meteo-
rológico, que se instalará 
en el predio.

Con el objetivo de brin-
darles información preci-
sa, Pisano convocó a los 
integrantes de ambas co-
misiones para que estén 
al tanto de los detalles de 
la gestión ante el Siste-
ma Nacional de Radares 
Meteorológicos (SINARA-
ME).
La SINARAME tiene 

Los elementos sustraí-
dos fueron hallados y 
devueltos a su propie-
tario.

La Policía de Bolívar logró 
identificar a un ladrón que 

Identificaron a un menor de edad 
que ingresó a robar a un galpón

ingresó por la fuerza a un 
galpón en el mes de julio 
y robó herramientas, una 
garrafa y elementos para 
soldar.
Las diligencias para dar 
con el delincuente comen-

zaron cuando un vecino 
del Barrio de Villa Dia-
mante efectuara la denun-
cia pertinente.
A raíz de ello, mediante 
intervención de la fiscalía 
local, se logró localizar al 
autor del hecho quien re-
sultó ser menor edad.
El Juzgado de Garantías 
N° 1 de Azul ordenó luego 
el allanamiento a un do-
micilio de la calle Balcar-
ce y fue allí donde fueron 
hallados los elementos 
sustraídos, reconocidos y 
devueltos a su propietario.

POLICIALES
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como principales objeti-
vos generar pronósticos 
climáticos a corto y muy 
corto plazo; desarro-
llar un servicio de alerta 
temprana para desastres 
naturales; proveer contin-
gencias ambientales para 
la producción agrícola y 
ganadera; el monitoreo 
hidrometeorológico para 
la regulación de presas; 
seguridad en la navega-
ción y aeronavegación y 
el suministro de datos bá-
sicos para la investigación 
científica y tecnológica.
Participaron del encuentro 
con el jefe comunal Raúl 
Mosca, José Damiano, 
Aníbal Urruty, Gualberto 
Collazo, Facundo Co-
llazo, Agustín Collazo y 
acompañó al intendente 

el secretario de Obras Pú-
blicas Lucas Ezcurra.
“Logramos que este pro-
yecto se piense y se 
concrete en Bolívar, ya 
estamos trabajando con 
el Ministerio para ubicar 
el radar en el lugar más 
apropiado, que por sus ca-
racterísticas es en nuestro 
aeródromo. De los prime-
ros 10 radares ubicados 
en Argentina, uno estará 
en nuestra ciudad”, indicó 
Pisano.
A partir del análisis, el 
Servicio Meteorológico 
Nacional podrá declarar 
alertas meteorológicos a 
corto plazo, a la vez que 
servirá para brindar infor-
mación a diversos orga-
nismos de investigación.  
“Es muy importante tener 

información de esta natu-
raleza, es una herramien-
ta que da mayor conoci-
miento a la región y que 
sirve para nuestros vue-
los”, destacaron integran-
tes de la comisión. 
Por su parte, Damiano 
sostuvo: "Agradecemos 
la información y la convo-
catoria. Tener esto impli-
ca tener información muy 
precisa en nuestra zona 
de los eventos climáticos, 
lo que es trascendental 
para nosotros”.
Es importante mencionar, 
que este tipo de tecnolo-
gía aplicada permitirá de-
tectar a tiempo y prevenir 
eventos meteorológicos, 
tales como el acontecido 
en el Partido de Bolívar el 
pasado 18 de diciembre.
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El desierto australiano 
fue el elegido para mos-
trar las aventuras de Max 
Rockatansky en un fu-
turo distópico. A través 
de estos lugares, Miller 
mostraba una radiografía 
de la sociedad futura, de-
cadente, a modo de falso 
western. Falso porque 
aunque el concepto origi-
nal era ése, el realizador 
australiano optó por cam-
biar caballos por coches 
y motos a toda velocidad.
George Miller, antes de 

ser el director de cine que 
se dio a conocer por la pri-
mera película de Mad Max, 
era médico y trabajaba en 
la sala de emergencias de 
un hospital. Miller asegura 
que él veía muchas cosas 
difíciles ahí y que las per-
sonas accidentadas en 
automóvil le "inspiraron" 
para sus historias. Empe-
zó a estudiar cine en su 
tiempo libre, y el trato con 
víctimas de accidentes de 
tráfico le llevó a ganar co-
nocimientos sobre la vio-

lencia y destrucción vista 
en el film.
La casual elección de Mel 
Gibson. El actor austra-
liano hacía promociones 
turísticas en su país, tra-
bajando además en una 
cadena de hamburgue-
serías de forma comple-
mentaria. Mel Gibson se 
vio envuelto en una pe-
lea en un bar antes de ir 
a la prueba como actor. 
Cuando George Miller le 
vio en el casting, aunque 
Gibson acompañaba a un 
amigo, se fijó en él. Miller 
pensó que el golpe que 
tenía Gibson en la cara 
tras dicha pelea daba ma-
yor realismo al personaje 
y sería el héroe perfecto 
para la película. Por eso, 

Gibson pasó a ser el pro-
tagonista y el amigo con 
el que acudió y que había 
sido también candidato al 
papel, se tuvo que confor-
mar con hacer de policía. 
Lo divertido del asunto 
es que cuando el roda-
je arrancó Gibson había 
perdido las marcas de 
los golpes en la cara y no 
daba ese aspecto que Mi-
ller pretendía. Aún así, lo 
mantuvo.
Sólo el vestuario de Max 
está hecho de cuero real. 
El resto de personajes 
portaban vinilo, algo más 
cómodo pero complicado 
de manejar puesto que 
se rompía con facilidad. • 
Miller rodó la película en 
doce semanas sin permi-

sos ya que, según él, "no 
había nadie a quien pedir 
permiso". La producción 
recibió la colaboración de 
la policía local, que ayudó 
a bloquear el tráfico du-
rante el rodaje.
Gibson filmó todas sus 
escenas de acción, recha-
zando usar dobles. El rea-
lismo no quedó ahí, pues 
en todas las escenas de 
acción, choques, explo-
siones, acrobacias y per-
secuciones son reales y 
ajenas a cualquier efecto 
digital o creado por com-
putadora. Así mismo, solo 
en la primera parte 14 ve-
hículos fueron en realidad 
destruidos, incluyendo el 

personal del director y el 
de algunos compañeros 
que le ayudaron a termi-
nar la película.
El film costó 350.000 dó-
lares y recaudó cien mi-
llones de dólares en todo 
el mundo. Fue calificada 
como la película más ren-
table de la historia hasta 
finales de los 90, con "El 
Proyecto Blair Witch" sa-
cándole el puesto.
Mad Max terminó con-
virtiéndose en un film de 
culto que sorprendió al 
mundo con su violencia 
y futuro post-apocalítico. 
Y lanzó al estrellato a un 
joven de 21 años llamado 
Mel Gibson.

ESCRIBE SOBRE CINE ARIEL DADANTE

George Miller: Mad Max. El Guerrero del Camino 
(Mad Max, 1979)

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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Fue vendida la totalidad 
de entradas para el reci-
tal de Rodolfo mederos 
Trío que puso a la venta 

EL AUDITORIO DE LA RIVADAVIA LUCIRÁ A PLENO HOY

Todas las entradas vendidas para el recital de Rodolfo Mederos
la Asociación musical, 
que organiza el concier-
to, con lo cual el eximio 
bandoneonista y sus 

músicos tocarán esta 
noche ante un auditorio 
de la biblioteca Rivada-
via a tope de su capa-

Ocurrió ayer a la tarde 
en un campo ubicado a 
la vera de la Ruta 205.

Un principio de incendio 
se registró ayer jueves 
a la tarde, aproximada-
mente a las 14 horas, en 
la vivienda ubicada en la 
estancia “El Capricho”, 
cuando una estufa a leña, 
se prendió fuego tomando 
la madera del techo.
El foco ígneo fue controla-
do por los servidores pú-
blicos, que iniciaron la ta-
rea de enfriamiento en el 
techo aún humeante. La 
rápida intervención evitó 
la propagación.
Hasta el lugar, ubicado so-
bre la Ruta 205, distante a 
unos cuarenta kilómetros 

de la ciudad cabecera, fue 
una dotación de seis hom-
bres de Bomberos Volun-
tarios, al mando del oficial 
Franco Rojas, quien ex-
presó: "Todo se inició por 
una estufa a leña hogar, 
que pasaba el caño por 
adentro del cielorraso y se 
comenzó a prender fuego 
la madera, el ruberoid y la 
lana de vidrio que tenía al-
rededor y le agarró fuego 
toda la madera. La casa 
tenía cielo raso hecho 
nuevo y arriba dejaron la 
madera del techo viejo y 
eso fue lo que se incen-
dió”
Por último contó  “enfria-
mos el sector, sacamos 
todo lo quemado que es-
taba alrededor del arte-

facto a leña y 
una vez que 
todo estuvo 
c o n t r o l a d o 
regresamos 
al cuartel".
Al lugar tam-
bién llegó la 
au tobomba 
e n t r e g a d a 
por el muni-
cipio en opor-
tunidad del 
an iversar io 
de la locali-
dad. Cabe 
destacar que 
fue al mando 
de emplea-
dos munici-
pales, porque 
aún no está conformado 
el cuartel de bomberos  en 

cidad, que es de ciento 
sesenta ubicaciones (la 
platea habitual más diez 
sillas agregadas por los 

organizadores ante el 
alto interés del público, 
de Bolívar y ciudades de 
la zona).

El concierto comenzará 
puntual, aseguran desde 
la Asociación, a las 21.30 
horas. Se dará sala media 
hora antes, para favorecer 
un ingreso cómodo, habi-
da cuenta además que el 
auditorio está ubicado en 
la planta alta del edificio 
de Las Heras 80.
Mederos tocará un reper-
torio de tangos clásicos, 
en bandoneón y arreglos, 
junto a Armando de la 
Vega en guitarra y Sergio 
Rivas en contrabajo, bajo 
un formato de ‘música en 
el patio’.

El espectáculo se enmar-
ca en la celebración de los 
sesenta años de la Aso-
ciación Musical, que se 
cumplirán estos días. 
Antes del recital, la AM 
recibirá de representantes 
municipales el diploma 
por haber sido declarada 
Entidad de Interés Mu-
nicipal por el Honorable 
Concejo Deliberante, por 
unanimidad en una sesión 
ordinaria realizada hace 
unas semanas.
Para después del con-
cierto de Mederos Trío, 
el organismo que preside 
María Marta Molfese ya 
anunció la presentación 
del pianista y compositor 
Carlos ‘Negro’ Aguirre, en 
octubre en el auditorio.

SALIDA DE BOMBEROS

Estufa a leña provocó incendio 
en una vivienda rural

esa jurisdicción.
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ALQUILER
DEPTO. EN LA PLATA 

CENTRO
00393343009307

(sólo wsp) O.437 V.11/8

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, se 
convoca a los asociados del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIO-
NADOS DE URDAMPILLETA a la asamblea general ordinaria que 
se celebrará el día viernes 26 de agosto de 2022, a las 20:00 horas 
en su sede social sita en Sarmiento 339, de la localidad de Urdam-
pilleta.

ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos asambleístas para firmen conjuntamente 
con presidente y secretaria el acta de asamblea.
2º) Consideración  de la Memoria, Estados Contables e Informe de 
la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de 
Mayo de 2021.
3º) Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe de 
la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de 
Mayo de 2022.
4º) Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión Direc-
tiva y Comisión Revisora de Cuentas por finalización de sus man-
datos.
5º) Consideración del valor de la cuota social.

Conforme al artículo 32º del estatuto en la primera convocatoria 
la asamblea se celebrará con la presencia del 51% de los socios con 
derecho a voto, una hora después si no se hubiese conseguido ese 
número se declarará legalmente constituída con el número de so-
cios presentes.

O.470 V.14/08

Norma Rodriguez
SECRETARIA

Miguel Iriarte
PRESIDENTE

Con el fin de seguir for-
taleciendo el vínculo de 
colaboración con el Muni-
cipio de Hipólito Yrigoyen, 
representantes de EDEN 
se reunieron con el Inten-
dente, Ignacio Pugnaloni, 
y el Coordinador de Ga-
binete, Martín Gutiérrez, 
informaron desde prensa 
municipal de Hipólito Yri-
goyen.  
El alumbrado público y 
obras del Plan de Inver-
siones de EDEN estuvie-
ron en el centro de la con-
versación, formando parte 
de las acciones presentes 

y futuras enfocadas en 
brindar un mejor servicio a 
los usuarios de la ciudad. 
“El tema principal que 
abordamos fue el alum-
brado público y el tra-
bajo que estamos ha-
ciendo para mejorarlo”, 
explicó Ezequiel Damaso 
Aroca, Jefe de Sucursal 
de EDEN.
Asimismo, y en el mar-
co de su plan de obras e 
inversiones, EDEN pre-
sentó detalles sobre el 
recambio de 3.000 metros 
de líneas convencionales 
por preensamblado en 

determinadas zonas de 
la ciudad, lo cual brindará 
mayor seguridad y confia-
bilidad a la red. “Este plan 
afirma nuestro compro-
miso con brindar la mejor 
calidad de servicio y se-
guridad en la vía pública”, 
Sergio Mejías, Gerente 
Regional de EDEN.
Por EDEN participaron de 
la reunión: Favio Ramírez, 
Gerente Operativo de las 
Sucursales; Domingo Pi-
sani, Jefe de Ingeniería 
de Distribución; Sergio 
Mejías, Gerente Regional; 
y Ezequiel Damaso Aroca, 

Jefe de Sucursal.
“Venimos realizando es-
tos encuentros con las 
Autoridades Municipales 

El intendente Luis Ignacio Pugnaloni se reunió 
con representantes de EDEN 

HIPOLITO YRIGOYEN

en cada ciudad. El diálo-
go fluido y la colaboración 
permanente aseguran un 
abordaje integral de las 

acciones con las cuales 
estamos avanzando, tra-
bajando en conjunto para 
brindar un mejor servi-
cio”, destacó Sergio Me-
jías, Gerente Regional de 
EDEN.
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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

NUEVOS INGRESOS:
•Casa zona urbana, tres dormitorios, dos baños, cocina comedor, 

garage, sobre lote de 10 x 40. Valor: U$S 65.000.-

•Casa Calle Rebucion, de tres dormitorios, cocina, comedor, living, 
dos baños, garage y patio. Valor: U$S 80.000.-

•Chalet Av. San Martín, excelente ubicación y calidad de vivienda, dos 
dormitorios, baño principal, living, comedor, cocina, garage, parrilla c/

baño más depend. e/planta alta, patio. Valor: U$S 160.000.-

•Casa céntrica, a dos cuadras Av. San Martín, tres dormit., living, co-
med/cocina, garage y patio, muy luminosa. Valor: U$S 155.000.-

•Casa céntrica, cuatro dormitorios, dos baños, living, comedor,
cocina, garage, sótano, lavadero, galpón. Valor: U$S 240.000.-

LOTES:
•2 Lotes de  20 x 30 linderos en Av. Bellomo…Valor: U$S 60.000.-

•2 Lotes de 33 x33  zona residencial …Valor: U$S 33.000.-

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

La transportadora de gra-
nos Ferroexpreso Pam-
peano denunció a Pablo 
Zurro por derribar un 
galpón de la localidad de 
Juan José Paso y ayer se 
confirmó que el manda-
tario local fue procesado, 
al igual que el titular de 
Obras Públicas municipa-
les. La Justicia de Junín 
dictó la falta de mérito en 
una primera instancia, la 
cual fue apelada logrando 
ahora el procesamiento.
El intendente,Pablo Zurro, 
se sumó a la lista de jefes 
comunales de la provincia 
de Buenos Aires que se 
encuentran procesados 
por la Justicia, como el 
caso de su par ensena-
dense, Mario Secco. Este 
martes, se conoció que 

Pablo Zurro fue procesa-
do por haber derribado a 
mediados del año pasado 
un galpón en la localidad 
de Juan José Paso.
Ferroexpreso Pampea-
no
La denuncia contra el in-
tendente fue impulsada 
por la empresa de trans-
porte ferroviario, Ferroex-
preso Pampeano, con-
cesionaria de las líneas 
Mitre, Roca y Sarmiento 
por las cuales trasladaba 
más de 4 millones de to-
neladas de granos hacia 
los puertos de Rosario y 
de Ingeniero White.
Sin embargo, en junio del 
año pasado el ministerio 
de Transporte nacional 
decidió no prorrogar la 
concesión de Ferroex-

Procesaron a Pablo Zurro, y a Luis Fanti, por la demolición 
de un galpón del ferrocarril en Juan José Paso

PEHUAJÓ

preso Pampeano -junto a 
las líneas de Nuevo Cen-
tral Argentino y Ferrosur 
Roca-, por lo cual las ope-
raciones pasaron a ma-
nos de la estatal Trenes 
Argentinos Cargas hace 
poco más de un mes.
La empresa Ferroexpreso 
Pampeano acusó penal-
mente al intendente por 
el derribo del galpón que 
concesionaba. La Justicia 
de Junín dictó la falta de 
mérito en una primera ins-
tancia, la cual fue apelada 
logrando ahora el proce-
samiento de Pablo Zurro.
Lanik habló con Fein-
mann
El concejal de la oposi-

ción (Juntos) en Pehuajó, 
Pablo Lanik, aseguró en 
diálogo con el periodista 
Eduardo Feinman por La 
Nación +, que se trataba 
de “un galpón que hacía 
un año había sido decla-
rado por la CNRT como 
operativo”.
“Cuando vimos el movi-
miento pensamos (con-
cejales de Juntos) que 
tenía autorización. Cuan-
do llegó la denuncia de 
Ferroexpreso Pampeano 
nos llevamos la sorpresa” 
sostuvo Lanik, indicando 
que “no es la propietaria, 
pero si concesionaria. Y 
por este motivo tiene que 
devolver todo cuando fi-

nalice la concesión. Es 
daño al Estado Nacional”
Concejo Deliberante
“Había presentado una 
ordenanza al HCD con-
validando lo actuado y 
allí comenzamos a notar 
que no todos los permisos 
podían estar en regla, y 
lo rechazamos”, remarcó 
Lanik al respecto de la vo-
tación.
“Era un galpón de im-

portantes dimensiones y 
quedó el baldío. Se lleva-
ron además todo el mate-
rial del galpón.
CNRT
No obstante, el director 
ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Regulación 
del Transporte (CNRT), 
José Arteaga, afirmó a 
InfoCielo que la comisión 
a su cargo no posee gal-
pones.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

El campeonato que impulsa la Asociación de Pilotos y 
Propietarios de Karting cumplió con la esperada doble 
fecha, el fin de semana pasado en el circuito de Lobe-
ría. De acuerdo a lo que señalan desde la categoría, 
“ubo que esperar hasta el cierre de la doble jornada 
para conocer a los integrantes del Playoff de las siete 
divisionales. El minitorneo que definirá a los mejores 
de la temporada 2022 constará de cuatro capítulos. El 
primer episodio  ocurrirá el domingo 28 del corriente 
mes en el kartódromo “Juan Carlos Espelet” del Tandil 
Auto Club, luego irá a Laprida, regresará al circuito se-
rrano para concluir en Olavarría con el “Coronación”, 
que otorgará puntaje y medio”.
Señalan además que “los líderes de la etapa regular 
obtuvieron un bonus de 10 puntos para iniciar la Copa 
de Oro, mientras que los ganadores de una carrera (o 
más) recibieron 4 puntos por cada una”.
Entre los 81 pilotos clasificados a los playoffs, se en-
cuentra uno de los representantes de Urdampilleta, 
Paulo Zandegiácomi, en Cadetes 150cc. Esa especiali-
dad tiene una docena de aspirantes a la corona y cuatro 
de ellos iniciarán los playoff con puntos extras.  Fran-
cisco Solari -el más ganador hasta ahora con 3 triunfos 
y líder de las primeras siete fechas- con 22 unidades; 
Paulo Zandegiácomi con 8 -por sus dos victorias de 
este año- y Valentín Frank junto con Valentino López 
Cieza con 4, quienes ya cumplieron con el requisito de 
ganar para poder ser campeón. Los ocho restantes no 
tiene puntos en este comienzo de la etapa decisiva.
El resto de los bolivarenses que han participado este 
año podrá seguir compitiendo pero sin chances de 
competir por el título.

KARTING - APPK

Paulo Zandegiácomi, 
único clasificado a los playoff
de esta temporada

El urdampilletense iniciará el tramo decisivo del  
campeonato con ocho puntos; su principal adversario, 
Francisco Solari, lo hace con veintidós. Se aproximan 

cuatro fechas a todo o nada.

Luego de aprobar la prueba física realizada en la Ciu-
dad de La Plata el pasado miércoles, cuatro integrantes 
del la Agrupación de Arbitros de Bolívar ingresarán a 
la tabla de méritos y quedarán habilitados para dirigir 
encuentros organizados por el Consejo Federal y la Fe-
deración Bonaerense Pampeana. 
Los árbitros que superaron los test físicos y teóricos 
son Alfredo Espíndola, Braian Tiseira, Facundo Abel y 
María José Núñez.
Luego de muchos años el fútbol de Bolívar vuelve a te-
ner presencia y la posibilidad de representación en los 
torneos del interior. Una nueva muestra del trabajo y del 
crecimiento en conjunto de la Liga Deportiva de Bolívar 
y la Agrupación de Arbitros local.

FUTBOL

Cuatro árbitros locales,
habilitados para dirigir
torneos del Consejo Federal

Espíndola, Núñez, Tiseira y Abel, durante la prueba.

ESTA NOCHE, EN LA SEDE

Cena en Empleados para hablar
de obras y el Regional Amateur

Esta noche, en el primer 
piso de la sede social del 
Club Empleados de Co-
mercio, se llevará a cabo 
una cena a fin de comen-
zar a recaudar fondos para 
la participación del primer 
equipo “albirrojo” en el 
Torneo Regional Amateur 
próximo a comenzar.
Será ocasión, además, 
para hablar de las obras 
sobre las que hizo refe-
rencia el presidente de la 
institución, Alfonso Croce, 
en la conferencia de pren-
sa del pasado martes. 
Actividad pelotari
Adelantó también que el 
sábado 20 habrá una ex-
hibición de pelota a paleta 
a cargo de jugadores de 
Primera división, y dentro 
de esa misma disciplina 
señaló que Tomás Sraiber 
y Matías Lanzinetti gana-
ron la primera fecha del 
Torneo Clausura Provin-
cial en su categoría.

Obras en La Victoria
En cuanto a tareas rea-
lizadas en el predio ubi-
cado detrás del puente, 
explicó que se reparó el 
baño del sector visitante y 
están trabajando en parte 
posterior de la tribuna ma-
yor, con la idea de cons-
truir allí cuatro dormis. Por 
ahora ya está finalizada 
una parte de esa obra y el 
sector se usa para la utile-
ría. Enfatizó también que 
se construirá un gimnasio 
utilizando el sector hoy es 
la cantina, para que acu-
dan allí los jugadores que 
necesiten algún tipo de 
recuperación o trabajar 
algún aspecto que le indi-
quen los profesionales.
Para ello, aguardan un 
subsidio de la Provincia 

de Buenos Aires.

Clasificación en bochas
Croce también informó 
que el equipo bochófilo 
de Bolívar, que el domin-
go disputó el Regional de 
parejas de Segunda cate-
goría en las canchas de 
la institución, clasificó al 
Provincial, a disputarse en 
Saavedra. El equipo está 
compuesto por Humberto 
Martínez, Emanuel Ber-
desegar y Elgio Zabattoni.
Además, Alfonso informó 
sobre tareas que se están 
haciendo en las canchas 
de bochas y la posible 
construcción de una sin-
tética. 

Julio Zorrilla y Alfonso Croce.
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RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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TODOS LOS JUEVES DE AGOSTO

Hugo Alberto Fernández
SECRETARIO

Miguel Angel Allende
PRESIDENTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes se 
convoca a los asociados de la Asociación Civil “VECINOS DE PLA-
ZAROCA” a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el dia: 
LUNES 12 de SEPTIEMBRE de 2022 a las 20:30 Horas en la sede de 
la Casa de la Cultura sita en Pellegrini 390, para tratar el siguiente
 
ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos asambleísta para que firmen conjuntamen-
te con Presidente y Secretario el Acta de Asamblea.
2- Consideración de la Memoria, Estados Contables é Informe de 
la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio Económico, cerra-
do el 20 de Abril de 2020.
3- Consideración de la Memoria, Estado Contables é Informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio Económico, cerrado 
el 20 de Abril del 2021.
4- Consideración de la Memoria, Estado Contables é Informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio Económico, cerrado 
el 20 de Abril del 2022.
5- Elección de la totalidad de los miembros de Comisión Directiva 
y Comisión Revisora de Cuentas por finalización de sus mandatos.

A sí mismo se recuerda que de acuerdo a lo establecido en el es-
tatuto en la primera convocatoria a la asamblea se celebrará con 
la presencia del 50% de los socios con derecho a voto. Una hora 
después si no se hubiese conseguido ese número se declarará le-
galmente constituida con el número de socios presente.

O.469 V.13/08

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de JORGE ERNES-
TO CARBAJO, DNI M 
5.247.903.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.12/08

Bolívar, Julio de 2022.

Será en la sala del grupo 
Vamos de Nuevo, en la 
Biblioteca Alcira Cabre-
ra.

Este viernes 12 de agos-
to, en la sala del grupo de 
teatro Vamos de Nuevo, 

ESTA NOCHE

Vuelve a presentarse la obra Mandinga, 
el diablo que vino de África

sita en Falucho 780, don-
de tiene sede la Bibliote-
ca Alcira Cabrera, volverá 
a ponerse en escena la 
obra Mandinga, el diablo 
que vino de África.
La cita es a las 21.30 hs., y 
están a la venta las entra-

das. El valor, si se adquie-
ren de manera anticipada 
es de $1200, en tanto que 
en puerta costarán $1500. 
Para obtenerlas pueden 
solicitarlas a los integran-
tes del grupo Vamos de 
Nuevo, o bien contactarse 

con el grupo a través de 
las redes sociales.
Mandinga, el diablo que 

vino de África, está diri-
gida por Yamil Ostrovs-
ky, coreógrafo y director 
especializado en teatro 
físico, oriundo de Buenos 
Aires, y es  protagonizada 
por el uruguayo Mauricio 
González, actor multipre-
miado en su país y en el 
nuestro.
Los esclavos negros en la 
época de la Revolución de 
Mayo lucharon en primera 
línea a favor del nacimien-

to de la Nación. No siem-
pre fueron debidamente 
valorados, pero sus con-
tribuciones a la identidad 
nacional van desde las 
guerras por la indepen-
dencia hasta el dulce de 
leche y el tango; Mandin-
ga, el diablo que vino de 
África, acerca a los espec-
tadores a esa temática.
Será una buena oportuni-
dad para disfrutar de una 
gran puesta en escena.

L.G.L.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 05-08-22 N° 5241 GOROSITO MARIA DEL CARMEN  $ 3.600
SORTEO 06-08-22 N° 4422 MANCUNA CELINA $ 1.200

SORTEO 08-08-22 N° 7735 NESTARES GUILLERMO $ 1.200
SORTEO 09-08-22 N° 0491 VACANTE $ 1.200
SORTEO 10-08-22 N° 8281 VACANTE $ 2.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 30-07-22 N° 7865 VACANTE $ 10.000

 PROX. SORT. 27-08-22 $ 20.000 

SORTEO RIFA 2022
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.-

   SORTEO 30-07-2022 N° 865 ALBANESE MATIAS $ 15.000.-
   SORTEO 06-08-2022 N° 422 ARMENDARIZ CARMEN $ 15.000.-

5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000
N° 148 FAVORECIDO GASTON IRANzI

Q.E.P.D

MATILDE LO-
PARDO VDA. DE 
MORACA.
Falleció en Bolívar 
el 11 de Agosto de 
2022, a los 90 años.

Familia Lopardo y Mo-
raca participan su fa-
llecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 13 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Favorecida: CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Favorecido: BARTOLOME, Mateo

SORTEO SEMANAL (23/07/2022)
Número 995. Premio: $ 10.000

Favorecida: ARNECE,Amanda

SORTEO MENSUAL (30/07/2022)
Número 300. Premio: $ 20.000

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

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.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de NELIDA ES-
TER KONRAT, DNI 
11.323.245.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.12/08

Bolívar, Junio de 2022.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a parcialmente nublado y agradable. 
Viento del N, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, 
claro a parcialmente nublado. Mínima: 5ºC. Máxima: 21ºC.
mañana: Principalmente soleado, cálido y agradable. Viento 
del N, con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 10ºC. Máxima: 23ºC.

Lo dicho...

William Shakespeare

“En nuestros locos intentos, renunciamos a 
lo que somos por lo que esperamos ser”.

Agosto

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

¿Querés vender tu campo?

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

Visitanos en nuestras oficinas.
Tenemos pedidos permanentes en la Zona,

por distintos tipos de fracciones.

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Tienes mucha iniciativa y la 
energía y el coraje de ir por 
lo que quieres, pero hoy te 
hará falta una mente más 
clara para aclarar tus du-
das. Escuchar a los demás 
te ayudará. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

En lo profesional, es hora 
de ponerse en marcha sin 
prisas pero sin pausa. Tole-
rarás mal las órdenes, y esa 
actitud rebelde te puede 
ocasionar algún problema. 
Ten cuidado. Nº56.

TAURO
21/04 - 21/05

No es un buen día para de-
cirles a otros cómo deben 
actuar. Céntrate en ti y en 
aquello que quieres conse-
guir, porque la energía de 
hoy es muy positiva para 
alcanzar el éxito. Nº17.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Tenderás a dar muchas 
vueltas a la cabeza a los 
asuntos que te preocupan. 
Ahora, necesitas actuar y 
ser sincero y honesto con 
los demás.  Nº63.

CáNCER
22/06 - 23/07

Las relaciones requerirán 
una dosis extra de pacien-
cia y tolerancia. De todas 
maneras, hoy aumentará 
tu carisma y atractivo, y tu 
entusiasmo será contagio-
so. N°21.

LEO
24/07 - 23/08

Tienes mucho empuje y 
energía para sacar ade-
lante cualquier trabajo, el 
problema estriba en que te 
distraerás con facilidad y te 
aburrirás si las tareas son 
rutinarias. N°15.

VIRGO
24/08 - 23/09

Mostrarás liderazgo, y tu 
actitud directa y asertiva 
hará que te ganes el apoyo 
de los demás. En el terreno 
amoroso, no te precipites, 
y con los tuyos, cuida tus 
palabras. N°94.

LIBRA
24/09 - 23/10

En tu hogar, habrá des-
acuerdos y te costará acep-
tar otro punto de vista. Deja 
los temas delicados para 
otro momento. Trabajarás 
mejor en soledad. Nº 22.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estarás nervioso y tu mente 
muy activa. Canalízala pro-
ductivamente en tareas que 
requieran esfuerzo intelec-
tual. No te quedes solo ante 
las dudas y compártelas 
con otros. N°79.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tu economía fluctuará bas-
tante, y será mejor que no 
trates asuntos financieros 
porque podrías equivocar-
te. Ten en cuenta que hoy tu 
mente no será tan objetiva, 
Capricornio. Nº00.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tendrás muchos cambios 
de humor y tus reacciones 
tenderán a ser impulsivas. 
Para calmarte, lo mejor 
será moverte, sea dando un 
paseo, yendo al gimnasio o 
arreglando tu casa. Nº60.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Serás más tozudo y no 
verás otras opciones, por 
lo que no será un buen día 
para tomar decisiones re-
pentinas ni hacer cambios 
irreversibles. Nº 34.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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



Vacunación: el turno de los más chiquitos  
Unas 20 mil niñas y niños de 6 meses hasta 3 años comenzaron a recibir la va-
cuna Moderna Pediátrica contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, 
en el marco de una nueva etapa de la campaña de inoculación. - Pág.4 -

La infl ación de julio      
fue de 7,4%, la cifra más 
alta en dos décadas

Precios acelerados  

Desde Neuquén 

Lanzan benefi cios fi scales 
para el sector petrolero
El ministro de Economía, Sergio Massa, ratifi có ayer la reglamen-
tación del decreto que garantiza la libre disponibilidad de divisas 
para las empresas del sector que incrementen la producción. 
Además, anunció la construcción de un oleoducto con una inver-
sión privada de US$ 1.400 millones. - Pág. 3 -

Boca. Patadón contra Agropecuario

Zeballos, operado, pasará entre tres               
y cuatro meses de inactividad

Según el Indec, el índice acumulado en 2022 es de 46,2%. 
En ese marco, el BCRA convalidó otra fuerte suba de las 
tasas. El presidente Fernández dijo que “aún están abiertas 
las paritarias”. Para la oposición, “se cayó el relato”. - Pág. 2 -

Ezeiza: ordenan incautar el 
avión venezolano retenido 
El juez federal Federico Ville-
na hizo lugar ayer a un pedi-
do de la justicia estadouni-
dense e incautó el avión de la 
aerolínea venezolana Emtra-
sur que permanece varado 
en el aeropuerto de Ezeiza. 
Además, el magistrado autori-
zó al servicio de alguaciles 
de EE.UU. a participar de un 

allanamiento de la nave en 
búsqueda de pruebas e ins-
peccionar su estructura y los 
contratos de depósito, entre 
otros documentos. Villena le 
encomendó las medidas de 
prueba a la Policía de Segu-
ridad Aeroportuaria (PSA) y 
permitió la colaboración del 
FBI. - Pág. 3 -

- Télam -

Información General

Símbolo.  Se cumplen hoy 25 años de la creación de la bandera que buscó 
darles “identidad” a los bonaerenses. La diseñaron estudiantes. - Pág. 4 -

Viernes 12 de agosto de 2022 Año XX / Número 7.463 www.dib.com.ar

Copa Libertadores. Cuartos de fi nal

Estudiantes afuera en la     
última jugada del partido
Paranaense le ganó 1-0 con un gol de Vitor Roque cuando 
faltaban 10 segundos para que se cumpliera el sexto minuto 
adicionado. En Brasil habían igualado 0-0. Polémica por un tanto 
anulado a Lollo y por el de la victoria visitante. - Pág. 7 -

- Twitter: @LibertadoresBR -



Fernández: “Están abiertas la paritarias”

Una hora antes de que el Indec 
diera a conocer la el índice del 
costo de vida, el presidente Al-
berto Fernández afirmó que el 
Gobierno nacional dejó “todas las 
paritarias abiertas para que los 
salarios le ganen a la inflación” y 
remarcó que se están haciendo 
todos los “esfuerzos para aportar 
a resolver el problema inflaciona-

rio”. “Conozco el problema, no 
me desentiendo. Argentina está 
creciendo y debemos resolver ese 
problema como sociedad para 
que el crecimiento sea equitativo”, 
dijo Fernández en un acto en la lo-
calidad de Villa Ángela en Chaco, 
donde entregó viviendas y reco-
rrió obras de pavimentación y una 
cooperativa lechera. - Télam -

Otro salto del blue. El 
dólar blue anotó ayer su 
tercera suba consecuti-
va y registró un nuevo 
máximo de dos semanas, 
según un relevamiento en 
el mercado informal de 
divisas porteño. El billete 
marginal escaló otros $2 y 
cerró a $297, su mayor va-
lor en lo que va de agosto, 
tras tocar los $350 hace 
apenas tres semanas. De 
esta forma, en las últimas 
tres jornadas acumula un 
incremento de $5. En tan-
to, la brecha se estiró hasta 
el 121,2%. La cotización 
del dólar o cial cerró en 
$140,98, con una suba de 
28 centavos. Los bursátiles 
-contado con liquidación y 
MEP- operaban con bajas 
de hasta 1,7%. - DIB -
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Ejecutivos de la petro-
lera estatal Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF) 
comunicó ante inverso-
res que no se descarta un 
aumento de las naftas “en 
el corto plazo” y se re rie-
ron a las expectativas de 
devaluación. La comuni-
cación se produce luego 
de presentar un balance 
positivo. - DIB -

¿SUBE LA NAFTA?

Financiamiento.- El ministe-
rio de Economía obtuvo ayer 
$ 182.772 millones a través 
de tres títulos de deuda en 
pesos, y logró cubrir todos 
los vencimientos pendientes 
para este mes, luego del 
canje efectuado el martes, 
por el cual difirió el pago de 
2,1 billones de pesos para el 
año próximo. En la licitación 
se recibieron 1.225 ofertas, 
que representan $307.011 
millones de valor nominal, 
adjudicándose un efectivo de 
$182.772 millones. - Télam - 

Carne bovina.- La faena 
de bovinos fue en julio de 
1.103.000 cabezas, 2% me-
nor a la del mes anterior, y en 
los primeros siete meses del 
año alcanzó a 7,6 millones 
de cabezas, 2% por enci-
ma de enero a julio del año 
pasado, de acuerdo a datos 
de la Dirección Nacional de 
Control Comercial Agrope-
cuario (Dncca) citados por 
el Consorcio ABC. En tanto, 
en los doce meses cerrados 
en julio la faena fue de 13,2 
millones de cabezas, cifra 
que representó una caída 
de 2% con relación a igual 
lapso a julio de 2021, agregó 
la entidad. - Télam - 

Aftosa.- El laboratorio Bio-
génesis Bagó realizó esta se-
mana la exportación del pri-
mer lote de vacunas contra 
la fiebre aftosa a Indonesia, 
parte de los envíos previstos 
para contribuir a frenar el 
brote de la enfermedad que 
afecta a ese país asiático. 
Entre agosto y septiembre, 
Biogénesis Bagó exportará 
varios millones de dosis de 
Aftogen Oleo, vacuna mono-
valente con eficacia probada 
en varios países en diferen-
tes especies y en situación 
de emergencia. - Télam - 

Inversión china.- El emba-
jador argentino en Beijing, 
Sabino Vaca Narvaja, visi-
tó durante una semana la 
provincia de Shaanxi, en el 
noroeste de China, donde 
se reunió con su goberna-
dor, Zhao Yide, con quien 
acordó “la inversión de U$S 
1.250 millones en una planta 
de fertilizantes en Tierra del 
Fuego”. Además, visitó una 
fábrica de camiones mineros 
para promover su instala-
ción en Argentina e impulsó 
la creación de escuelas de 
fútbol infantiles como estrate-
gia de hermanamiento entre 
esa región y la provincia de 
Buenos Aires. - Télam -

Breves

Más caros. El valor de los alimentos se incrementó un 6%. - Archivo -

El BCRA convalidó  
otra fuerte suba          
de las tasas 

El Banco Central (BCRA) 
aumentó ayer 950 puntos 
básicos la tasa de política 
monetaria, que pasó de 
60% a 69,5% anual, la suba 
más alta desde el inicio de 
la gestión de este gobierno 
en 2019 y acumula un in-
cremento de 1.750 puntos 
básicos en menos de un mes, 
con el objetivo de lograr un 
descenso de la inflación y de 
estimular el ahorro en pesos.

La medida fue adoptada 
por el Directorio de la autori-
dad monetaria, que dispuso 
que la tasa de interés nominal 
anual de las Letras de Liqui-
dez (Leliq) a 28 días pase 
de 60% a 69,5%. También 
se subió la tasa de interés 
sobre los plazos fijos de 
personas, que pasarán de 
61% a 69,5% anual para los 
depósitos a 30 días hasta 
10 millones de pesos. Esto 
representa un rendimiento de 
96,5% en términos efectivos 
anuales, mientras que el resto 
de los depósitos a plazo fijo 
del sector privado (personas 
o empresas) tendrán una tasa 
mínima garantizada de 61%, 
lo que representa una tasa 
efectiva anual de 81,3%.

“Luego de dos meses en 
los que la inflación mostró 
una tendencia a la baja, los 
precios se aceleraron en julio 
en el contexto del incremento 
que se observó en la volatili-
dad financiera a nivel local y 
que afectó negativamente a 
las expectativas de inflación”, 
marcó el BCRA. - DIB/Télam -

Plazos fi jos

La infl ación se aceleró en julio 
hasta el 7,4% respecto de junio y 
alcanzó el nivel más alto desde 
2002 cuando llegó al 10,4%. En 
tanto, en los últimos doce meses 
acumuló un incremento del 71%, 
el más alto en tres décadas, según 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). 
Además, en los primeros siete me-
ses del año la infl ación acumulada 
llegó al 46,2%. En la comparación 
interanual, la infl ación minorista 
registró un incremento de 71%, 
agregó el organismo.

La suba del 7,4% superó a la del 
6,7% que se había registrado en mar-
zo, y se coinvirtió en el registro men-
sual más alto en lo que va del año.

El rubro que presentó la ma-
yor suba del mes fue Recreación y 
cultura, con el 13,2%, explicada en 
parte por los aumentos de los ser-
vicios asociados al turismo durante 
el receso invernal. Le siguieron las 
subas en Equipamiento y mante-
nimiento del hogar, con el 10,3% 
y en Restaurantes y hoteles, 9,8%, 
esta última también comprendida 
en el marco del receso de invierno.

Además, durante julio se des-
tacaron los incrementos de ci-
garrillos, en la división Bebidas 
alcohólicas y tabaco con el 6,4%; 
de los servicios de agua y electri-
cidad en algunas regiones del país, 
que impactaron en Vivienda, agua, 
electricidad, gas y otros combusti-
bles, 4,6%; de la cuota de la medi-
cina prepaga en la división Salud 

La infl ación de julio 
fue de 7,4%, la cifra 
más alta en 20 años

6,8%. En tanto, los servicios de 
telefonía y de conexión a internet, 
en Comunicación subieron 5,5%; y 
de los servicios educativos de todos 
los niveles, en Educación, 6,1%. La 
suba de Alimentos y bebidas no 
alcohólicas del 6% “fue la de mayor 
incidencia en todas las regiones”, 
destacó el Indec.

A nivel de las categorías, lideró 
el alza mensual Estacionales con 
el 11,3%, explicada principalmente 
por el comportamiento de Frutas y 
Verduras, tubérculos y legumbres y 
las mencionadas relacionadas con 
los servicios de turismo, seguida por 
IPC Núcleo, con un incremento del 
7,3%, y los Regulados con el 4,9%.

En lo que va del año, la infl ación 
minorista alcanzó al 46,2%, con 
alzas del 48,3% en Alimentos y Bebi-
das, del 56,5% en Prendas de Vestir y 
Calzado; 53,7% para Restaurantes y 
Hoteles; 48,2% en Educación; 46,9% 
en Salud, entre otros. 

“El relato se cayó”
En este escenario, dirigentes 

Los precios sin freno

Según el Indec, el 
índice acumulado 
en 2022 es de 46,2%. 
En los últimos 12 
meses trepó 71%.

de la oposición lanzaron fuertes 
críticas al Gobierno a través de 
las redes sociales. “¿La infl ación 
es para siempre?”, planteó el jefe 
de Gobierno de la Ciudad, Horacio 
Rodríguez Larreta, y luego, a través 
de un hilo en Twitter, indicó: “La 
infl ación de julio fue del 7,4% y la 
proyectada para 2022 ahora es 
del 90%”.

La titular del PRO, Patricia 
Bullrich, manifestó: “El índice de 
infl ación mensual más alto de los 
últimos 20 años. Para el presiden-
te, estas son las señales de que la 
economía se está recuperando. 
¡Dios mío!”.

La exgobernadora bonaerense 
y actual diputada, María Eugenia 
Vidal, también opinó: “El relato 
se les cayó a pedazos”. A su vez, 
el legislador  radical Mario Negri 
afi rmó que “este gobierno es una 
fábrica de pobreza. ¡Dejen de emitir 
y sáquenle la pata de encima a los 
que producen!”.  - DIB/Télam -



 

Macri a rmó que Juntos por el Cambio 
“volverá a ser gobierno en el 2023”

El expresidente Mauricio Macri 
a rmó ayer en Rosario que la 
alianza opositora Juntos por el 
Cambio (JxC) “volverá a ser go-
bierno en el 2023”, al participar 
de una reunión con empresa-
rios y referentes locales de su 
partido en la Fundación Liber-
tad, como parte de su agenda 
en esa ciudad santafesina.
“Mi preocupación mayor es 
quién conduce”, admitió Macri, 
pero aclaró que “ahora importa 
el para qué queremos volver a 
gobernar Argentina”.
El exmandatario evadió las pre-
guntas de los periodistas sobre 
si participará como postulante 
presidencial en 2023, y bromeó: 

“Presidente de Boca no creo”.
“Tenemos que poner mucho 
trabajo para hacernos cargo de 
un país que lamentablemente, 
si en 2015 lo habían dejado 
en el tercer subsuelo, en el 
2023 va a estar en el séptimo 
subsuelo”, sentenció. “Pero eso 
es la parte mala”, dijo y remarcó 
que “las grandes diferencias 
que van a haber entre el 2015 
y el 2023 es que en el año 
próximo todos vamos a estar 
conscientes de lo que nos pasó, 
de la crisis en la cual estamos y 
que no estábamos en el 2015”. 
En ese análisis, subrayó que JxC 
“volverá a ser gobierno en el 
2023”. - Télam -

Desde Rosario

Avances en Diputados 
La comisión de Legislación 

del Trabajo de la Cámara de 
Diputados, que preside la 
diputada del Frente de Todos 
Vanesa Siley, avanzó ayer en 
la firma de varios dictámenes, 
entre ellos, el proyecto que 
establece la gratuidad de los 
telegramas y cartas documen-
tos para los trabajadores y 
sus familiares y el que busca 
instituir el 23 de agosto de 
cada año Día de la Militancia 
Sindical. Durante la reunión, 
se produjo un contrapunto 
entre el oficialismo y la opo-
sición por el procedimiento 
de la convocatoria. - Télam -

Derechos laborales

Tensión con Venezuela

Ordenan incautar el avión sospechoso
En medio del aumento de la ten-
sión diplomática entre Argentina 
y Venezuela por el avión sospe-
choso con tripulantes iraníes y ve-
nezolanos retenido desde el 6 de 
junio en Ezeiza, el juez federal de 
Lomas de Zamora, Federico Vi-
llena, ordenó ayer  tarde la incau-
tación de la aeronave que había 
requerido la Justicia de Estados 
Unidos por supuestas actividades 
preparatorias del terrorismo.
Villena decidió así que la aerona-
ve quede a disposición de su Juz-
gado y del juez federal con asien-
to en Washington, DC, Michael 
Harvey. Tomó la decisión horas 
después de que la fi scal Cecilia 
Incardona apoyara la solicitud es-
tadounidense por lo que el Boeing 
747 de la aerolínea Emtrasur 

permanecerá varado en Ezeiza, a 
pesar de los airados reclamos del 
gobierno de Nicolás Maduro.
La decisión del juez Villena 
tuvo consecuencias inmediatas. 
Agentes de la Ofi cina Federal de 
Investigaciones (FBI) se presen-
taron esta tarde en el aeropuerto 
e ingresaron a la aeronave para, a 
continuación, redactar el inven-
tario que exigió el juez federal 
con asiento en Washington DC, 
G. Michael Harvey, al disponer 
la incautación. El juez además 
autorizó al Servicio de Alguaciles 
de los Estados Unidos a coordinar 
y gestionar los requisitos para la 
custodia de la aeronave y las ta-
reas de mantenimiento, incluido 
el pago de los gastos que insuman 
esos servicios. - DIB -

Encuentro con           
la Mesa de Enlace 

Tras idas y vueltas y con 
preocupación por la liquida-
ción de la soja y la brecha 
cambiaria, el ministro de 
Economía, Sergio Massa y el 
secretario de Agricultura, Juan 
José Bahillo, se reunirán hoy 
con la Mesa de Enlace agraria.

El encuentro se realiza-
rá al mediodía en el partido 
bonaerense de General Las 
Heras, una semana después 
de la primera posible reunión 
suspendida por una cues-
tión de agenda de Massa, 
quien al asumir había en-
viado un mensaje al sector 
“potente” de la economía.

Desde el lado del Gobier-
no, apuntan a que se avan-
ce con la venta de unos 22 
millones de toneladas de soja 
que aún permanecen en los 
campos, lo que representa en 
precios de exportación unos 
US$13.000 millones. En ese 
sentido, se viene especulando 
con la extensión del plazo para 
el llamado “dólar soja”, que 
vence a fin de mes y una mejo-
ra en las condiciones. Tam-
bién, el Banco Central dispuso 
facilidades para los exportado-
res de granos sobre los plazos 
para la prefinanciación y ade-
lantos de esas ventas externas. 
En ese sentido, la agroin-
dustria ingresaría US$1.000 
millones extras en las próximas 
semanas, por exportaciones 
de granos y subproductos. 
El sector agropecuario, en 
cambio, tiene en agenda 
como preocupación la brecha 
cambiaria y las retenciones. 
“Es básico evitar todas estas 
cuestiones como los derechos 
de exportación, los dos tipos 
de cambio o los fideicomisos”, 
dijo el titular de la Sociedad 
Rural, Nicolás Pino. - DIB -

Las Heras

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, 
recibió ayer en la Casa de Go-
bierno a una delegación de siete 
senadores de Estados Unidos, que 
estuvieron acompañados por el 
embajador de ese país en Argenti-
na, Marc Stanley, en un encuentro 
marcado por el objetivo de gene-
rar, a partir de las posibilidades de 
negocios entre los dos países, más 
producción, inversión y trabajo 
para la Argentina.
Manzur, que estuvo acompaña-
do por el embajador argentino 
en Washington, Jorge Argüello, 
califi có la reunión como “muy 
productiva” y subrayó “la poten-
cialidad que tiene la Argentina 
en materia de producción de 
alimentos y energía, que son los 
bienes que el mundo más necesi-
ta en estos momentos”.
El ministro coordinador evaluó 
que “incrementar la relación 
comercial con Estados Unidos va 
a representar mayores oportuni-
dades de producción, inversión” 
y “lo que siempre busca este 
gobierno, más trabajo para el 
pueblo argentino”. “Hemos ex-
plorado todas las posibilidades 
de inversión pensando en un fu-
turo cercano”, completó Manzur. 
Argüello, por su parte, habló de 
“un intercambio absolutamente 
positivo”. - Télam -

Impulso productivo

Manzur recibió 
a senadores de 
Estados Unidos
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El ministro de Economía, Sergio 
Massa, hizo ayer anuncios para el 
sector hidrocarburífero vinculados 
a la reglamentación del decreto 
que garantiza libre disponibili-
dad de divisas para las empresas 
que incrementen la producción, 
la construcción de un oleoducto 
con una inversión privada de US$ 
1.400 millones y créditos por $30 
mil millones para pymes provee-
doras de Vaca Muerta.

Asimismo, el ministro adelantó la 
creación de un canal para simplifi car 
los trámites de las importaciones de 
maquinarias e insumos vinculadas al 
complejo Vaca Muerta, que incluirá 
también beneficios impositivos y 
aduaneros.

También Massa anunció la pues-
ta en marcha de una inversión de US$ 
700 millones para el desarrollo del 
Proyecto Fénix para la producción 
de gas natural en la Cuenca Aus-
tral, frente a las costas de Tierra del 
Fuego, a cargo del consorcio que in-
tegran las petroleras Total Energies, 
Wintershall y Pan American Energy.

Se trata de un acuerdo para la 
inclusión del proyecto offshore Fénix 
en el régimen de promoción fi scal y 
aduanera previsto en la Ley 19.640 
y el Decreto Nº 1049/18.

El ministro también anticipó la 
intención de elaborar un Plan Gas 5 
en acuerdo con las empresas pro-
ductoras -con varias de las cuales 
se reunió ayer en Neuquén-, afi rmó 
que el decreto establecerá también 
“la ininterrumpibilidad” de los con-
tratos de exportación que surjan del 
crecimiento de la producción de las 
empresas, y confi rmó la creación de 
una mesa de trabajo pluripartidaria 
para defi nir políticas del sector a 
largo plazo.

Los anuncios tuvieron lugar en el 
marco de la exposición Argentina Oil 
& Gas (AOG) Patagonia que se realiza 
en Neuquén. El ministro Massa es-
tuvo acompañado en el evento por 
el ministro del Interior, Eduardo De 
Pedro; el gobernador de Neuquén, 
Omar Gutiérrez; y la secretaria de 
Energía, Flavia Royón, y su antecesor 
en el cargo, Darío Martínez.

“Podemos ser uno de los grandes 
jugadores a nivel global y para eso 
nos tenemos que animar a tomar 
decisiones”, afi rmó Massa en un tra-
mo de su intervención y dijo que la 
aspiración debe ser poder exportar 
gas y petróleo y señaló a los países 
de la región (con especial hincapié en 
Brasil) como potenciales comprado-
res en el corto plazo. En ese sentido, 
Massa detalló que “avanzamos en 
la reglamentación del decreto que 
le da a partir del 1 de enero al sector 
una enorme cantidad de ventajas 
competitivas sobre el crecimiento de 
la producción, que presume la libre 
disponibilidad de divisas para aque-
llos que invierten en la medida que 
haya crecimiento de la producción. 
Tenemos que partir de la base del 
cuidado de las reservas y de la ga-
rantía del abastecimiento de nuestro 
mercado (interno)”. - Télam -

Inversiones en Vaca Muerta

También anunció 
la construcción de 
un oleoducto con 
una inversión 
privada de 
US$1.400 millones.

Massa lanzó benefi cios 
impositivos y aduaneros 
para el sector petrolero

En Neuquén. Massa junto a Royón y empresarios. - Télam -

El jefe de Gabinete con la 
delegación de EE.UU. - Télam -



Por la paz

Un poblador de la localidad 
rionegrina Los Menucos 
caminará 800 kilómetros 
por la ruta 23 para pedir 
por “una humanidad en 
paz”, y ayer partió desde 
la ciudad de Dina Huapi 
con la intención de llegar 
el próximo 27 de agosto a 
completar la última parte de 
la peregrinación a Ceferino 
Namuncurá.
Se trata de Rodrigo Telechea, 
empleado municipal, quien 
de acuerdo a lo que informó 
en su per l de Facebook, 
ya completó la parte inicial, 
ya que el miércoles por la 
noche se encontraba en 
Pilcaniyeu. - Télam -

Un rionegrino 
caminará 800 
kilómetros
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El fuego sigue afectando fuer-
temente al Delta del río Paraná y 
ayer el Ministerio de Ambiente de 
la Nación dio cuenta sobre cuatro 
focos en tres distritos de la provin-
cia de Buenos Aires.

La cartera que conduce Juan 
Cabandié dio cuenta ayer sobre 
un incendio forestal controlado 
del distrito de San Pedro, y de otros 
dos activos en Baradero (en Alsina 
y Gaucho) y en Zárate (en la isla 
Talavera y en Atucha).

Asimismo, informó también 
sobre incendios en Santa Fe (uno 
controlado en la zona de Rosario 
y otro activo en la isla Pereira de 
Villa Constitución) y en Entre Ríos 
(en distintas partes de Victoria y 

Incendios forestales: hay focos                           
en tres distritos bonaerenses

Delta del Paraná

Gualeguay).
Ambiente recordó que “se en-

cuentran disponibles para operar” 
en el Delta del Parana “tres aviones 
hidrantes y tres helicópteros con 
helibalde y un avión observador”, 
pertenecientes al Servicio Nacional 
de Manejo del Fuego (SNMF). - DIB -

Incendios. - DIB -

Unos 20 mil niñas y niños de 6 
meses hasta 3 años comenzaron a 
recibir a partir de ayer la vacuna 
Moderna Pediátrica contra el coro-
navirus en la provincia de Buenos 
Aires, en el marco de una nueva 
etapa de la campaña de inoculación 
que se realiza en los 135 municipios 
bonaerenses, y donde se ofrecerá, 
además, completar el esquema de 
vacunas del calendario nacional.

“Estaba esperando mucho la 
vacuna para Juan”, dijo Rosa, quien 
es personal de salud y mamá de un 
niño de 2 años y 2 meses. “Creo que 
esto cambia su vida porque, por más 
que él tome teta y yo tenga las 4 dosis 
contra el Covid-19, es importante 
que él, que nació en plena pandemia, 
tenga protección”, consideró.

Como Rosa, pasadas las 10 de 

La nueva etapa de 
la campaña de ino-
culación se realiza 
en los 135 munici-
pios bonaerenses.

Comenzó la vacunación 
contra el covid de niñas y 
niños de 6 meses a 3 años 

Moderna. Unos 20 mil niñas y niños comenzaron a recibir la vacuna. - Télam -

la mañana, el Hospital Subzonal 
Especializado “Elina De La Serna 
De Montes De Oca” de la ciudad de 
La Plata comenzó a recibir a papás y 
mamás junto a los protagonistas de 
la jornada que llegaron abrigados y 
a upa, o en sus cochecitos.

“Buen día, vengo a vacunar a mi 
hijo contra el Covid-19”, dijo con 
una sonrisa Ana Arrastía con Mateo, 
de 2 años, en brazos y acompañada 
por su marido, a la enfermera que 
realizaba el ingreso del proceso de 

Provincia de Buenos Aires

Casi el 90% de los bonaerenses                    
completó la vacunación inicial 

Casi el 90% de los y las bonae-
renses completó el esquema 
inicial de vacunación contra el 
coronavirus y más del 50% ya 
recibió su primer refuerzo, ex-
presó desde su cuenta oficial 
de Twitter el gobernador Axel 
Kicillof.

Las cifras que dio a conocer el 
mandatario provincial precisaron 
que la población total a vacunar 
en el territorio provincial es de 
16.871.065 personas, de las 
cuales 15.996.683 tienen la pri-
mera dosis, es decir el 94, 82% 
de la población a vacunar. - DIB -

Al cumplirse hoy los 25 años 
de creación de la bandera de la 
provincia de Buenos Aires, con la 
que se buscó simbolizar la “iden-
tidad” de los bonaerenses, uno de 
los estudiantes secundarios que 
la diseñó, Carlos Ignacio Rossi, 
que hoy tiene 41 años, afi rma que 
siente “orgullo” por haber reali-
zado el boceto con sus amigos.
El modelo diseñado por Rossi, 
Esteban Carrasco, Facundo Bai-
lo, Matías Iribarne y Fernando 
Barroso, entonces estudiantes 
de las escuelas Mateo Gelicich y 
Domingo Faustino Sarmiento, del 
municipio de Capitán Sarmiento, 
ganó con el 75 por ciento de los 
sufragios en la votación fi nal rea-
lizada en 8.000 establecimientos 
educativos bonaerenses.
Del concurso “Buscando la Ban-
dera Bonaerense” participaron 
270 mil alumnos y alumnas de 
entre 12 y 18 años de escuelas de 
gestión pública y privada, que 
presentaron 81.525 diseños y, tras 
dos años de etapas eliminatorias 
-primero a nivel distrital y, luego, 
regional- quedaron elegidos 32.
Un jurado que estuvo integra-
do por especialistas en diseño 
visual, profesores de Historia, 
representantes de la Universidad 
Nacional de La Plata, legislado-
res y miembros de las entidades 
de la producción y del trabajo, 
seleccionó por último a cuatro 
proyectos fi nalistas y el 20 de ju-
lio de 1997 se realizó la votación 
fi nal.
El 12 de agosto posterior, me-
diante la Ley 11.997 se ofi cializó 
la creación de insignia bonaeren-
se. - Télam -

Se cumplen 25 años 
de la creación 
de la bandera 

Bonaerense

Un dinosaurio acorazado de 
dos patas que fue hallado en la 
provincia de Río Negro y bautizado 
Jakapil kaniukura, fue presentado 
ayer por investigadores del Coni-
cet y la Fundación Azara, quienes 
explicaron que “no sólo es el pri-
mero de su tipo encontrado en el 
Hemisferio Sur”, sino que tiene la 
particularidad de ser “el único aco-
razado primitivo en haber llegado 
hasta la era Cretácica”.

El hallazgo fue publicado ayer 
en la prestigiosa revista Scientifi c 
Reports del grupo Springer-Nature 
con el nombre “A new Cretaceous 
thyreophoran from Patagonia sup-
ports a South American lineage of 
armoured dinosaurs” y los autores 
son Sebastián Apesteguía y Facun-
do Riguetti (ambos del Conicet, 
Azara y la Universidad Maimóni-
des) y Xabier Pereda-Suberbiola 
(de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea).

El ejemplar fue encontrado en 
La Buitrera -ubicada en la locali-
dad rionegrina de Cerro Policía, 
al costado de la ruta que pasa por 
el pueblo-, un Área Paleontológi-
ca descubierta hace 23 años por 
Apesteguía y su equipo, quienes 
también estuvieron al frente de 
esta excavación. - Télam -

Presentan al primer 
dinosaurio de su 
tipo encontrado en 
el Hemisferio Sur

Jakapil

Jakapil, hallado en Río Negro. - Télam -

vacunación en la carpa sanitaria 
del Ministerio de Salud bonaerense.

Tras completar su cartoncito, 
Ana se dirigió al interior del hos-
pital en el que una fi la de madres 
con niños en brazos marcaba el 
camino hacia la sala de vacunación. 
“Lo anotamos ni bien se abrió la 
inscripción. Lo consultamos con 
el pediatra que nos dijo que sí, y 
enseguida nos dieron el turno”, 
manifestó.

Mateo tiene 2 años y un her-
mano de 4 que ya completó su es-
quema contra el Covid-19, precisó 
Ana, quien explicó que, si bien “no 
estaba apurada” por vacunar al más 
pequeño, y que al principio tuvo “al-
guna duda”, luego averiguó sobre la 
efi cacia y la seguridad de la vacuna 
en el caso de los bebés, y lo anotó.

“Cuidarlo en pandemia fue di-
fícil, por eso ahora con la vacuna 
tengo más tranquilidad, siempre 
le tuve mucho respeto al Covid-19”, 
reconoció. - Télam -

Huellas de pasos revelaron detalles de cómo 
vivían los habitantes en la Edad de Hielo

Hace más de 12.000 años

Huellas de pasos de caza-
dores-recolectores de la Edad 
de Hielo descubiertas en un 
desierto del oeste de Estados 
Unidos revelaron detalles de 
cómo vivían los habitantes de 
esa zona hace más de 12.000 
años, cuando el planeta em-
pezaba a descongelarse.

Las decenas de huellas 
fosilizadas halladas a prin-
cipios de julio en lechos de 
ríos secos en el estado de 
Utah (Estado Unidos) fueron 
vistas por casualidad por los 
investigadores Daron Duke 
y Thomas Urban, mientras 
viajaban en automóvil y se 
preguntaban: “¿cómo serían?”, 
a lo que Duke señaló: “como 

lo que se ve por la ventana”.
De este modo, los dos 

científicos terminaron des-
enterrando 88 huellas perte-
necientes a adultos y niños 
que habitaban esa zona del 
continente americano, hace 
más de 12.000 años, consignó 
la agencia de noticias AFP.

“Su apariencia varía, desde 
simples manchas descoloridas 
en el suelo hasta pequeños bul-
tos de tierra que aparecen alre-
dedor y encima de ellos. Pero 
parecen huellas”, afirmó Duke.

A su vez, fueron nece-
sarios varios días de minu-
ciosas excavaciones para 
asegurarse de la antigüedad 
de las huellas. - Télam -



FRANCIA.- Bomberos de 
seis países europeos fueron 
enviados a Francia para ayu-
dar en la lucha contra nuevos 
incendios forestales reavi-
vados por otra ola de calor 
y una sequía “preocupante” 
para el sector agrícola.

Cuatro aviones de la flota 
de la Unión Europea (UE) con-
tra incendios “fueron enviados 
a Francia desde Grecia y 
Suecia”, y equipos de bom-
beros de Alemania, Polonia, 
Austria y Rumanía “están en 
camino”, en respuesta a una 
solicitud de asistencia del 
gobierno francés, anunció ayer 
la Comisión Europea. - Télam - 

ITALIA.- Las dos principales 
fuerzas de centro italianas que 
revindican la gestión del renun-
ciante premier Mario Draghi 
anunciaron ayer el nacimiento 
de un “tercer polo” con el que 
esperan romper la polarización 
entre las dos alianzas con 
mayor intención de voto, una 
de derecha a extrema derecha 
y otra de centroizquierda, para 
las elecciones del mes que vie-
ne. “El proyecto del tercer polo 
es mucho más grande que los 
destinos personales individua-
les”, dijo el líder de Italia Viva, el 
expremier Matteo Renzi. - Télam - 

TAIWÁN.- Taiwán realizó 
ayer nuevas maniobras militares 
con fuego real, luego de que 
China culminara sus propios 
ejercicios y reiterara amena-
zas de recuperar la isla por la 
fuerza en el marco de una crisis 
desatada por la visita de la 
líder del Congreso de Esta-
dos Unidos. China reaccionó 
con varios días de maniobras 
militares cerca de Taiwán a la 
visita a la isla autónoma, que 
reivindica como propia, de la 
presidenta de la Cámara de 
Representantes estadouni-
dense, Nancy Pelosi. - Télam -

 

En Paraguay

El expresidente paraguayo 
Fernando Lugo permanecía 
ayer en terapia intensiva y 
con pronóstico reservado 
luego de sufrir el miércoles un 
accidente cerebrovascular y 
de ser sometido anoche a una 
operación más invasiva que lo 
se preveía. 
La senadora, médica y ex-
ministra de Salud paraguaya 
Esperanza Martínez dijo que la 
operación de Lugo duró cuatro 
horas y  nalizó esta madru-
gada, y que en ella se logró 
extraer sangre que el senador 
de izquierda, de 71 años, tenía 
derramada bajo el cráneo.
“Se logró drenar el hemato-
ma, el sangrado que tenía, le 
dejaron un drenaje y en este 

Operaron a Lugo y continúa en terapia

momento ya está en salas de 
terapia, estable con un pro-
nóstico reservado, pero por 
lo menos se pudo superar 
la primera parte, que fue la 
cirugía”, dijo a la radio 1080 
AM. Lugo sufrió el miércoles 
un accidente cerebrovascular, 
es decir la rotura de uno de los 
vasos sanguíneos que irrigan 
el cerebro o una interrupción 
de la llegada de nutrientes al 
órgano. El médico de cabecera 
de Lugo dijo que el político iba 
a ser sometido a un procedi-
miento para detectar dónde 
estaba la arteria que estaba 
sangrando, mediante un tubito 
o catéter que se hace llegar a 
la base del cráneo a través de 
otra arteria. - Télam -

El líder de Corea del Nor-
te, Kim Jong-un, declaró ayer 
la “victoria” sobre el coronavi-
rus, mientras que su hermana 
reveló que él mismo contrajo 
la infección, acusó a Corea 
del Sur por el brote y prome-
tió una represalia. - Télam -

“Victoria”
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Por el mundo

Rusia y Ucrania se acusaron 
ayer mutuamente de haber bom-
bardeado nuevamente en la zona 
de la central nuclear ucraniana de 
Zaporiyia, ocupada por las fuerzas 
rusas, antes de una reunión de 
emergencia del Consejo de Segu-
ridad de la ONU para discutir la 
situación en ese lugar.

El operador de las centrales 
ucranianas, Energoaton, anunció 
que los ataques provocaron “una 
gran humareda” y dañaron “varios 
sensores de radiación”, mientras 
que las fuerzas prorrusas en el área 
indicaron que la ofensiva provocó 
un defecto en la línea de alto voltaje 
de la subestación de la planta.

Ambas partes señalaron, no 
obstante, que los niveles de ra-
diación en la central, la mayor de 
Europa, estaban “dentro de los lí-
mites normales”.

Las fuerzas ucranianas “vol-
vieron a bombardear la central 
nuclear de Zaporiyia y el territorio 
cercano a la instalación”, aseguró 
Vladimir Rogov, designado por 
Moscú como parte de la adminis-
tración regional tras la ocupación 
en marzo.

Según Rogov, los ucranianos 
utilizaron sistemas de cohetes de 

La ONU decretó 
una reunión de 
emergencia del 
Consejo de Seguri-
dad para dirimir 
el confl icto.

Más cruces entre Rusia y 
Ucrania por bombardeos 
en una central nuclear

Crisis en Europa del Este

La fi scal general de Perú, Patri-
cia Benavides, informó ayer que 
abrió una nueva investigación 
contra el presidente del país, 
Pedro Castillo, por presunta co-
rrupción, lo que supone la sexta 
pesquisa abierta contra el man-
datario peruano, cinco de ellas en 
poco más de un año de gestión.
El Ministerio Público indicó en 
un mensaje en su cuenta de 
Twitter que la Fiscalía dispuso 
así investigar si el presidente y el 
ahora ministro de Transportes, 
Geiner Alvarado, pertenecen a 
una organización criminal, infor-
mó la agencia de noticias Europa 
Press. Se trata de la quinta in-
vestigación contra Castillo desde 
que asumió la Presidencia. Una 
sexta -por presunto plagio- es 
anterior a su asunción, mientras 
en el caso de Alvarado es la pri-
mera investigación en su contra y 
se relaciona a su etapa como mi-
nistro de Vivienda y no de Trans-
porte, cartera que lidera ahora.
Las diligencias preliminares 
tienen una duración de hasta 
36 meses, según informaciones 
del diario El Comercio, y están 
relacionadas con presuntas irre-
gularidades en la realización de 
obras en Anguía, en la provincia 
de Chota y Gondor, en el depar-
tamento de Lima. - Télam -

Fiscalía de Perú

Abren una sexta 
investigación 
contra Castillo

lanzamiento múltiple y artillería 
pesada para llevar a cabo los ata-
ques, consignó la agencia de no-
ticias AFP.

“Los terroristas de (el presiden-
te de Ucrania, Volodimir) Zelenski 
continúan disparando contra la 
central. Ha resultado dañada la 
línea de alto voltaje de la subesta-
ción Kajovskaya”, indicó el funcio-
nario prorruso.

“Los rusos bombardearon nue-
vamente la planta de energía nuclear 
de Zaporiyia”, acusó por su parte el 
operador ucraniano Energoatom.

La empresa precisó que los ata-
ques provocaron “una gran huma-
reda” y dañaron “varios sensores 
de radiación”. Ambos lados repor-
taron cinco bombardeos cerca de 
una unidad de almacenamiento de 
sustancias radiactivas.

En un comunicado posterior, 
Energoatom aseguró que la situa-
ción en la central está “actualmente 

bajo control”.
La semana pasada se regis-

traron varios bombardeos, de 
los que ambas partes también se 
culpan mutuamente, en el área 
de esta central.

Las tropas rusas tomaron el 
control de esta planta el 4 de mar-
zo, poco después del inicio de la in-
vasión de Ucrania el 24 de febrero.

Estados Unidos responsabili-
zó ayer al Kremlin de la ofensiva 
cerca de la instalación nuclear 
y respaldó el llamado de Kiev a 
establecer una “zona desmilita-
rizada” en la zona. “Seguimos pi-
diendo a Rusia que cese todas las 
operaciones militares en o cerca 
de las instalaciones nucleares de 
Ucrania y que devuelva el control 
total a Ucrania”, dijo un vocero 
del Departamento de Estado. “Y 
apoyamos los llamados de Ucrania 
para (crear) una zona desmilita-
rizada alrededor de la central de 
energía nuclear”, añadió. - Télam -

Tensión. La central de Zaporiyia está bajo mando ruso. - AFP -

Las principales entidades em-
presariales, sindicales, sociales, 
académicas y artísticas de Brasil 
presentaron ayer en un acto un 
manifi esto multisectorial fi rmado 
por casi un millón de personas 
en el que repudian las amenazas 
golpistas, las denuncias de fraude 
y las sospechas contra el sistema 
y los jueces electorales expresa-
das por el presidente Jair Bolso-
naro de cara a los comicios del 2 
de octubre.
El manifi esto no cita directamen-
te a Bolsonaro, pero sí apunta al 
discurso que ha elaborado en los 
últimos meses de que existen sos-
pechas sobre la justicia electoral.

Realizan masiva movilización en 
defensa del sistema electoral en Brasil

Ante amenazas de Bolsonaro

El texto recibió el califi cativo des-
preciativo de “cartinha” por parte 
del mandatario, que esta semana 
negó una supuesta intención de 
cometer una intentona golpista en 
caso de derrota. 
La Carta en Defensa del Estado 
Democrático de Derecho es una 
iniciativa de la Facultad de De-
recho de la Universidad de Sao 
Paulo (USP) y fue fi rmada por los 
candidatos opositores Luiz Inácio 
Lula da Silva, del Partido de los 
Trabajadores (PT); Ciro Gomes, 
del Partido Democrático Laboris-
ta (PDT) y Simone Tebet, del Mo-
vimiento de la Democracia Brasi-
leña (MDB), entre otros. - Télam -

El presidente está acusado de 
corrupción. - Télam -



“Absolutamente ninguna prue-
ba me incrimina, ni me sitúa en la 
escena del crimen”. Así, con esas 
palabras, Nicolás Roberto Pachelo 
hizo un balance del juicio que lo 
tiene como acusado del crimen de 
María Marta García Belsunce, pero 
también acusó a la familia de la víc-
tima de querer “montar un show” 
y cuestionó a los fi scales de “tirar 
títulos a los periodistas para que 
la gente lea lo que ellos quieren”.

En una entrevista pactada por 
su abogada defensora Raquel Pérez 
Iglesias con los periodistas que 
cubren cada jornada del debate 
a cargo del Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 4 de San Isidro, 
Pachelo (46) se refi rió a la actitud 
de la fi scalía en cada una de las 
audiencias del debate y remarcó 
las contradicciones en el relato de 
algunos testigos.

“Por favor sean breves, hagan 
dos o tres preguntas cada uno, no 
es una conferencia de prensa”, fue 
lo primero que dijo el imputado a 
los periodistas, mientras se aco-
modaba a un costado de la sala de 
los tribunales donde se desarrolla 
el juicio que lo tiene como acusa-
do, junto a dos exvigiladores del 
country Carmel.

Con un tono tranquilo pero 
fi rme, Pachelo aseguró que, hasta 
el momento, con los elementos y 
testigos aportados por los fi scales 
Patricio Ferrari, Andrés Quintana y 
Federico González, “no hay prue-
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Asesinan a un 
hombre a puñaladas 
y detienen a 
su hermano 

Mar del Plata

Un hombre fue asesinado ayer 
de al menos tres puñaladas en el 
tórax en la ciudad de Mar del Pla-
ta, y por el crimen fue detenido 
su hermano, acusado de haberlo 
acuchillado en medio de una dis-
cusión familiar, informaron fuentes 
policiales.

La víctima fue identificada 
como Daniel Esteban Zabala (25), 
quien fue herido durante la ma-
drugada en una vivienda del barrio 
Las Heras, en el sudoeste de la 
localidad balnearia y murió tras 
ser trasladado a un hospital.

Fuentes policiales indicaron 
que el hecho ocurrió en una casa 
ubicada en Reforma Universitaria 
y Gutemberg, donde personal de 
la comisaría 16ta. intervino tras un 
llamado al 911.

En el lugar, fue hallado incons-
ciente Zabala, quien fue trasladado 
en una ambulancia al Hospital In-
terzonal General de Agudos (HIGA), 
con dos heridas de arma blanca 
en la zona intercostal izquierda y 
otra en la axila derecha, y falleció 
minutos después.

A partir de testimonios obte-
nidos en el inmueble donde ocu-
rrió el ataque, se estableció que 
el hombre habría sido apuñalado 
por su hermano, identifi cado como 
Renzo Hernán Zabala (20), quien se 
entregó al arribar la Policía y quedó 
aprehendido, dijeron las fuentes.

En el lugar se realizó además 
un rastrillaje para tratar de hallar 
elementos de interés para la causa, 
pero no se localizó el arma blanca 
utilizada.

El fi scal ordenó el traslado del 
detenido a la Unidad Penal 44 de 
Batán, y dispuso además un nuevo 
rastrillaje. - Télam -

El principal acusa-
do de matar a María 
Marta decidió hablar 
con la prensa. 

Juicio por el asesinato de García Belsunce

“Ninguna prueba me sitúa 
en la escena del crimen”, 
el balance de Pachelo 

Balance. Pachelo habló del juicio ante la prensa. - Télam -

bas” que lo vinculen con el crimen 
de la socióloga de 50 años.

“Absolutamente ninguna prue-
ba me incrimina ni me sitúa en la 
escena del crimen; ni siquiera se 
me sitúa en la puerta (de la casa de 
la víctima), hasta lo que ha surgido 
hasta ahora, y va a ser así porque 
así fue”, sostuvo.

Pachelo decidió hablar con la 
prensa en el cuarto intermedio de 
la decimotercera audiencia para 
dar su versión y contrarrestar así 
la de la parta acusadora.

“Yo no voy a formar parte del 
show de la familia García Belsunce 
de acusar así porque si”, dijo al ser 
consultado sobre quién es, a su 
parecer, el asesino de María Marta, 
y agregó: “Hay tres jueces, no voy 
a acusar gratuitamente. Yo no voy 
a decir lo que pienso, y no tengo 
cómo demostrarlo. Además, no me 
corresponde a mí”.

Pachelo negó la versión inclui-
da en el debate del miércoles por 

Un hombre de 44 años fue 
detenido en San Luis acusado 
de abusar sexualmente de su 
hijastra de 13 años, luego de 
la denuncia de la víctima y de 
los médicos que la atendieron, 
ya que cursa la semana 26 de 
embarazo, informaron fuentes 
judiciales.
La víctima vive en el paraje 
Santa Rosa del Cantatal, en el 
norte provincial, junto al acusa-
do y a su madre, que fue quien 
denunció el hecho luego que 
los profesionales de la Mater-
nidad “Teresita Baigorria” de la 
capital de San Luis, atendieran 
a la niña y dieran aviso a la 
Justicia.

San Luis

Detienen a un hombre que abusó            
y embarazó a una niña de 13 años 

Este martes, la mujer y la ado-
lescente fueron a realizar una 
consulta médica a la Maternidad 
y al ser revisada la niña confió a 
los médicos, a una psicóloga y a 
una asistente social que el emba-
razo que cursa es producto de las 
violaciones a las que la sometía la 
pareja de su mamá.
La causa está caratulada como 
“Abuso sexual con acceso 
carnal, agravado por la relación 
de convivencia preexistente” y 
la investigación de la causa está 
a cargo de la fiscal de Juicio 1, 
Virginia Palacios, junto al fiscal de 
Instrucción 1, Emmanuel Sastre 
y el juez de Garantías 4, Marcelo 
Bustamante Marone. - Télam -

Investigan la muerte de 
al menos cinco bebés 

La justicia de Córdoba in-
vestiga las causas que deriva-
ron en la muerte de al menos 
cinco bebés en el centro de 
salud público de la capital 
provincial, que según datos 
preliminares ocurrieron entre 
mayo y junio último, un hecho 
por lo que se manejan varias 
hipótesis como “mala praxis y 
homicidio”, informaron fuen-
tes vinculadas al proceso.

El fiscal de Instrucción 
Raúl Garzón, que está a 
cargo de la investigación, 
dijo a medios locales que se 
está trabajando sobre “una 
denuncia sobre varios bebés 
recién nacidos” fallecidos, lo 
que consideró una situación 
de “enorme gravedad”.

En ese sentido, sostuvo 
que se trabaja sobre “va-
rias hipótesis”, entre ellas la 
de “mala praxis, homicidio 
o negligencia”, entre otras 
líneas investigativas como la 
posibilidad de que las muer-
tes hayan sido causadas por 
algún “virus hospitalario”.

Según la denuncia, los 
fallecimientos ocurrieron en 
el Hospital Materno Neo-
natal “Dr. Ramón Carrillo”, 
dependiente del Gobierno 
provincial, y hasta el momento 
no hay personas imputadas, 
informaron fuentes judiciales.

Entre las primeras me-
didas procesales Garzón 
realizó un allanamiento en 
el hospital donde incau-
tó historias clínicas de los 
fallecidos, entre otros do-
cumentos considerados de 
utilidad para la investigación.

El fiscal detalló que en 
algunos casos se cuenta con 
los resultados de autopsias de 
los primeros bebés fallecidos, 
que están siendo analizadas 
por el cuerpo de médicos 
especializados. - Télam -

Córdoba

Nueve personas fueron dete-
nidas ayer con drogas, dinero y 
armas en 11 allanamientos en dis-
tintos domicilios en la ciudad de 
Rosario, acusadas de integrar una 
organización dedicada a la venta 
de drogas manejada desde la cárcel 
por el fundador de la narcobanda 
“Los Monos”, Ariel “Viejo” Cantero, 
y por dos de sus hijos que también 
están presos, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

Los procedimientos ordenados 

Desbaratan banda narco regenteada 
desde la cárcel por el “Viejo” Cantero
El fundador de “Los Mo-
nos” está alojado en el pe-
nal santafesino de Piñero.

por el juzgado federal 3 de Rosa-
rio, a cargo de Carlos Vera Barros, 
fueron realizados por personal de 
la Policía Federal Argentina (PFA) y 
apuntan a desarticular una banda 
“regenteada” desde el pabellón de 
alto perfil de la cárcel santafesina 
de Piñero por el “Viejo” Cantero.

También fueron requisadas las 
celdas de dos de sus hijos que están 
alojados en la misma unidad peni-
tenciaria, Ariel “Chanchón” y Alexis 
“Tartita” Cantero, ambos condenados 
por homicidios, indicaron las fuentes.

Además, la PFA allanó en la cár-
cel de Coronda el pabellón donde 
se encuentra detenido “un cola-
borador del clan Cantero” identi-

ficado como “Willy” Bustamente, 
indicaron voceros de la fuerza de 
seguridad federal.

La investigación muestra que 
parte del clan Cantero sigue activo 
en el mercado ilegal de la venta de 
drogas al menudeo en Rosario y la 
zona, a pesar de estar condenados 
y detenidos.

Como resultado de los 11 alla-
namientos, la policía detuvo a nue-
ve personas –seis varones y tres 
mujeres- entre las que se encuen-
tra otra hija del “Viejo”, llamada 
Bárbara Cantero.

A ello se suman las cuatro per-
sonas que están presas, añadieron 
las fuentes. - Télam -

el fi scal Ferrari acerca de que un 
excompañero de celda, identifi -
cado como Marcelo Maradei, le 
habría confesado en un contacto 
informal al fi scal Quintana que el 
vecino del Carmel le había dicho 
que asesinó a María Marta y dónde 
había descartado el arma utilizada.

“Yo no recuerdo (a Maradei), 
pero no lo voy a negar porque 
después el fi scal dice que soy un 
mentiroso. Lo que sí niego es que 
confesé lo que dice que confesé. 
Es insólito...¿Por qué primero no 
van corriendo a buscar el arma? 
Es insólito; en vez de venir a plan-
tear que se murió (Maradei falleció 
en 2021), vayan a buscar el arma. 
Rara la actitud de la fi scalía, como 
siempre”, expresó, sorprendido por 
la planteo del Ministerio Público 
Fiscal. - Télam -
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Copa Libertadores

Estudiantes se quedó sin se-
mifinales de Copa Libertadores al 
caer anoche en el último minuto 
de la revancha de cuartos ante 
Athlético Paranaense en La Plata 
por 1 a 0, luego de empatar sin 
goles la ida en Brasil. Paranaen-
se jugará en semifinales ante el 
bicampeón Palmeiras, mientras 
que el único argentino que sigue 
en carrera, Vélez, se cruzará con 
el también brasileño Flamengo.

Estudiantes y Paranaense ju-
garon un primer tiempo trabado 

Paranaense eliminó a Estudiantes  
en la última jugada del partido
Un gol a los casi 96’ les dio a los brasile-
ños el pase a semis. Un tanto anulado y el 
convalidado, polémicas de la noche.

Golpazo. Vitor Roque vence a Andújar y clasifi cación visitante. - Twitter: @
Libertadores -

SIN PÚBLICO

Vélez afrontará sus próxi-
mos compromisos sin 
público hasta “tanto se 
adecuen a distintas cues-
tiones que hacen a la se-
guridad de los encuentros” 
tras los hechos de violencia 
ocurridos frente a Talleres 
de Córdoba. “El Comité de 
Seguridad en el Fútbol -en 
reunión extraordinaria con 
votación unánime de todos 
sus miembros ejecuti-
vos- dispuso que el Club 
Atlético Vélez Sars eld 
juegue a puertas cerradas 
hasta tanto se adecuen a 
distintas cuestiones que 
hacen a la seguridad de 
los encuentros”, detalló el 
comunicado. - Télam -

VÉLEZ

C. Lampe; M. Garay, N. Thaller, M. 
Capasso y G. Risso Patrón; R. Tesuri, G. 
Acosta, R. Carrera y J. Pereyra; R. Ruiz 
Rodríguez y A. Lotti. DT: L. Pusineri.

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

Árbitro: P. Echavarría.
Estadio: José Fierro.

Gol: ST 9’ Tesuri (AT).
Cambios: ST E. Kalinski por Riaño 
(CC); 19’ L. Besozzi por Martínez (CC); 
29’ M. Coronel por Lotti (AT); y F. Di 
Franco por Tesuri (AT); 32’ H. López 
Muñoz por González Metilli (CC); 42’ 
C. Torres por Soraire (CC); 45+1’ G. 
Gil Romero por Ruiz Rodríguez (AT); y 
45+3’ M. Ortiz por Carrera (AT).

    1

C. Córdoba

A. Tucumán

   0

Injusto

El arquero de Estudiantes, Mariano Andújar, dijo estar dolido 
y aseguró que “no es el resultado justo”. “Duele porque no es el 
resultado justo, pero la justicia no existe en el fútbol”, declaró 
el 1 “pincha”. “No vamos a poner excusas del VAR, y no vamos a 
decir que fue el mejor arbitraje hoy”, dijo en referencia al gol del 
triunfo de los brasileños que fue analizado por el VAR por una 
supuesta mano del delantero Vitor Roque. - Télam -

y disputado metro a metro. Tu-
vieron intensidad pero carecieron 
de claridad. Luiz Felipe Scolari, el 
prestigioso DT de Paranaense, de 
73 años, dispuso una línea de cua-
tro con cinco en el medio y Pablo 
de punta, pero no pudo construir 
ninguna situación clara de gol, 
con la excepción de un tiro libre 
de Khellven que Andújar sacó al 
córner. Por su parte, Ricardo Zie-
linski paró una línea de tres con 
Godoy y Más sumados al medio. 
Estuvo más cerca de romper el 0 
pero careció de puntería.

A los 6’ desbordó Godoy, pero 
Castro no pudo en su anticipo al 
primer palo. A los 32’ la chance 
la tuvo Rogel, que no aprovechó 
la oportunidad y remató apenas 
desviado. Y sobre el final de la 
etapa inicial tuvo otras dos. Una 
de Morel tras un libre de Zuqui 
que Bento sacó al córner. Lo eje-
cutó Zuqui y Rogel cabeceó por 
arriba del travesaño.

En el complemento, Estudian-
tes salió más decidido a buscar la 
victoria pero la primera chance la 

D. Rodríguez; P. Barrios, G. Ferrari, J. 
Canale y F. Negri; M. Ojeda, G. Abrego, 
J. Andrada y V. Burgoa; S. Rodríguez y 
E. Bullaude. DT: F. Orsi y S. Gómez.

J. Devecchi; E. Schelotto, T. Lecanda, 
P. Boolsen y N. Valentini, F. Román; L. 
Maciel, E. Maciel y B. Kociubinski; F. 
Tobares y S. Silva. DT: L. Somoza.

Godoy Cruz

Árbitro: Y. Falcón Pérez.
Estadio: Malvinas Argentinas.

Goles: PT 13’ Rodríguez (GC) y ST 40’ 
Allende (GC). Cambios: ST B. Martí-
nez por Kociubinski (A), J. Cuesta por 
Tobares (A), 15’ T. Allende por (GC), T. 
Castro por Abrego (GC); 20’ J. Iritier 
por Schelotto (A); 34’ N. Acevedo por 
Bullaude (GC); 42’ J. Pintado por Ojeda 
(GC) y T. Badaloni por S. Rodríguez (GC).

    2

Aldosivi    0

I. Chicco; E. Meza, F. Garces, P. Goltz 
y R. Delgado; J. P. Alvarez, L. Picco, 
C. Bernardi y F. Farías; R. Ábila y T. 
Sandoval. DT: S. Rondina.

A. Medina; C. Chimino, I. Gariglio, G. 
Canto y D. Pérez; B. Rivero, M. Pittón, 
J. Navas y F. Kruspzky; L. Cano y S. 
Lomónaco. DT: L. Madelón.

Colón

Árbitro: J. Baliño.
Estadio: Brigadier López.

Goles: PT 36’ Sandoval (C) y ST 8’ Ga-
riglio (A). Cambios: ST 22’ A. Díaz por 
Cano (A) y J. Ibáñez por Navas (A); 26’ 
S. Pierotti por Alvarez (C) y A. Schott 
por Meza (C); 38’ A. Teuten por Delga-
do (C) y J. Sánchez Miño por Sandoval 
(C); 43’ W. Machado por Rivero (A) y 
45’ F. Apaolaza por Lomónaco (A).

    1

Arsenal    1

tuvo el tucumano Tomás Cuello 
para Paranaense; remató des-
viado. A los 18’, el “Pincha” llegó 
al gol en una segunda jugada de 
córner que Lollo remató a la red, 
pero a instancias del VAR el árbi-
tro uruguayo Andrés Matonte lo 
anuló, supuestamente por la po-
sición de Morel que estaba cerca 

Atlético Tucumán regresó 
anoche a la senda del triunfo y 
se afianzó en la cima de la LPF 
tras superar a Central Córdoba 
de Santiago de Estero, por 1 a 0, 
en el estadio Monumental José 
Fierro, en partido de la 13ª fe-
cha. Así, el conjunto tucumano 
suma 28 puntos y le sacó cua-
tro de ventaja al único escolta, 
Gimnasia. A la vez que cortó una 
racha adversa de cuatro caídas 
consecutivas ante el santiague-
ño, que venía con dos éxitos en 
fila bajo la conducción de Abel 
Balbo y con la derrota volvió a 
comprometerse con la zona del 
descenso; antepenúltimo en la 
tabla de promedios. La victoria 
del “Decano” se cristalizó por 
medio de un cabezazo de Ren-
zo Tesuri, a los 9’ del segundo 
tiempo. - Télam -

Atlético afi anzado 
en lo más alto

1-0 a Central Córdoba

Godoy Cruz se impuso por 2-0 
ante Aldosivi, como local, y 
quedó transitoriamente en la 
tercera posición, en el encuen-
tro que abrió la 13ª fecha de la 
Liga Profesional de Fútbol. Los 
tantos fueron anotados por el 
delantero uruguayo Salomón 
Rodríguez y Tomas Allende, a 
los 13’ y 40’ de la primera y se-
gunda etapa, respectivamente. 
El triunfo dejó momentánea-
mente a los mendocinos en el 
tercer lugar con 21 unidades, 
mientras que Aldosivi, que 
sumó su novena derrota del 
torneo, se mantiene con 8 pun-
tos en la penúltima posición. 
- Télam -

Godoy Cruz 
en el podio

2-0 sobre Aldosivi

Colón y Arsenal empataron 1 a 1 
en un partido que arrancó con 
buenas intenciones, pero terminó 
enredándose en las limitaciones 
de ambos conjuntos, por la 13ª 
fecha de la Liga Profesional. El 
local se puso en ventaja con gol 
de Tomás Sandoval, mientras que 
los de Sarandí, que llegaron a las 
17 unidades y sumaron un punto 
por primera vez desde 2012 en 
el “Cementerio de los Elefantes”, 
igualaron gracias a un cabezazo 
de Ignacio Gariglio. 
Con la igualdad en la capital 
santafesina, los “sabaleros” y los 
del Viaducto dejaron pasar una 
chance de prenderse en la pelea 
por el campeonato. - DIB / TÉLAM -

Colón y Arsenal       
hicieron tablas

1-1 en Santa Fe

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

Bento; Khelven, P. Henrique, T. Heleno 
y A. Vinicius; Fernandinho, H. Moura, 
A. Canobbio y A. Santana; T. Cuello y 
Pablo. DT: L. F. Scolari.

Estudiantes

Arbitro: A. Matonte (U).
Estadio: UNO.

Gol: ST 45+5’ V. Roque (P).
Cambios: ST 14’ Rómulo por 
Canobbio (P) y V. Roque por Pablo 
(P), 31’ M. Boselli por Godoy (E), 
37’ Vitinho por Cuello (P), Erick por 
Fernandinho (P), M. Méndez por Díaz 
(E) y Rollheiser por Piatti (E) y 45+3’ 
D. Terans por Santana (P) y N. Paz 
por Rodríguez (E).

    0

Paranaense    1

(0)

(1)

de Bento. A los 27’ Leandro Díaz 
lo tuvo en el primer palo pero 
no pudo convertir. En el final, la 
chance fue de Mauro Boselli, que 
se resbaló y no logró definir bien. 
Luego lo tuvo Morel y atajó Bento. 
La más clara fue para el uruguayo 
Mauro Méndez, que mano a mano 
con el arquero Bento desperdició 
una oportunidad inmejorable.

Cuando el partido se encami-
naba a los penales, Bento controló 
una pelota y sacó rápido una ré-
plica que terminó en un córner. 
Ahí David Teranz controló con 
Vitinho y Vitor Roque, ante la sa-
lida forzada de Mariano Andújar, 
definió de cabeza -revisó el VAR 
si no fue con el brazo- y se quedó 
con la clasificación y la desilusión 
de Estudiantes. - Télam -



Patronato: F. Altamirano; R. Lozano, 
J. C. Guasone, S. Ojeda y L. Kruspzky; 
J. Acevedo, J. Barinaga, F. Leys y S. 
Medina; J. Giani y A. Sosa. DT: F. Sava.

San Lorenzo: A. Batalla; J. Elías, F. 
Gatoni, C. Zapata, F. Hernández y N. 
Fernández Mercau; E. Cerutti, J. I. 
Méndez y G. Maroni; A. Bareiro y A. 
Vombergar. DT: R. Insúa.

Árbitro: N. Arasa.
Estadio: Presbítero B. Grella.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

Platense: M. Ledesma; J. P. Pignani, 
H. Ruiz Díaz y G. Suso; N. Morganti-
ni, F. Gino, C. Villalba y A. Costa; I. 
Tijanovich, M. Zárate y V. Taborda. DT: 
O. De Felippe.

Banfi eld: F. Cambeses; E. Coronel, 
G. Tanco, D. Gissi y Abecasis o Del 
Pino Mago; A. Cabrera y N. Domingo; 
M. González, J. Dátolo y A. Urzi; R. 
Enrique. DT: C. Vivas.

Árbitro: G. Delfi no.
Cancha: Ciudad de V. López.
Hora: 19.00 (ESPN Premium).

Huracán: L. Chaves; G. Soto, F. Tobio, 
L. Merolla y G. Benítez; S. Hezze y F. 
Fattori; B. Garré, F. Cristaldo, R. Ca-
bral; y M. Cóccaro. DT: D. Dabove.

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini, G. 
Sauro, F. Andueza y F. Rasmussen o 
F. Quinteros; G. Mainero, L. Castro, E. 
Méndez y Y. Arismendi; J. Torres y J. 
Toledo. DT: I. Damonte.

Árbitro: D. Herrera.
Estadio: Tomás A. Ducó.
Hora: 19 (TNT Sports).

El delantero de Boca Exequiel 
Zeballos fue operado en la arti-
culación de la tibia y el peroné de 
su pierna derecha, horas después 
de la lesión sufrida en Salta ante 
Agropecuario de Carlos Casares 
por la Copa Argentina. El futbolista 
“sufrió una lesión de la sindesmosis 
tibioperonea distal con lesión del 
ligamento deltoideo y avulsión del 
maléolo posterior del tobillo de-
recho. Se decide tratamiento qui-
rúrgico”, indicó el informe médico 
con lenguaje técnico. La dolencia 
afectó el tejido fi broso que une la 
tibia con el peroné y también pro-
vocó el desprendimiento de una 
pequeña parte ósea conectada al 
ligamento lastimado.

El delantero fue operado en 
la clínica del doctor Jorge Batis-
ta, subdirector del Departamento 
Médico “xeneize”. El período de 
inactividad, en principio, deman-
dará entre tres y cuatro meses, lo 
que lo deja fuera de toda compe-
tencia por el resto del año. Pasará 
45 días sin poder pisar, aunque 
los médicos confían en una pronta 
rehabilitación por tratarse de un 
futbolista joven.

Zeballos, de 20 años, fue vícti-
ma de una descalifi cadora patada 
del defensor de Agropecuario Mil-
ton Leyendeker a los 8 minutos del 

Sponsor chino
El seleccionado argentino de 
fútbol, que participará en el 
Mundial Qatar 2022, cuenta 
desde ayer con un nuevo pa-
trocinante para el mercado 
chino, la empresa alimenti-
cia Pan Pan Foods, líder del 
mercado del país asiático en 
snacks y bebidas. - Télam -

Zeballos, operado, 
pasará entre tres y cuatro 
meses de inactividad
El jugar de Boca 
fue intervenido en 
la articulación de la 
tibia y el peroné de 
su pierna derecha.

Sufrió un patadón contra Agropecuario

Con éxito. “¡Estamos siempre con vos, Changuito querido!”, publicó 
Boca. - Twitter: @BocaJrsOfi cial -
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primer tiempo. El jugador se retiró 
de la cancha con la imposibilidad 
de pisar y ayer, una vez regresado a 
Buenos Aires, se sometió a estudios 
que confi rmaron el diagnóstico.

Promesa “xeneize”
El “Changuito” es una de las 

promesas más importantes de las 
divisiones inferiores de Boca y ha-
bía sido carta importante en el 
ciclo de Sebastián Battaglia como 
entrenador. El lunes había prorro-
gado su vínculo con el club por dos 
años más, hasta el 31 de diciembre 
de 2026, y se le había aumentado 
su sueldo y el valor de su cláusula 
de salida. “No fue mi intención le-
sionar a Zeballos. Le pido disculpas 
públicas, espero que no tenga nada 
grave”, dijo pospartido el zaguero 
de Agropecuario, quien ayer se co-
municó con el jugador lastimado.

“Siempre juego al límite pero 

esta es mi primera expulsión. No 
quise agredirlo sino que fui a quitar 
el balón y él justo tocó la pelota y 
le pegué en la rodilla. Yo fui a la 
pelota, si hubiese querido agre-
dirlo hubiese ido con la plancha”, 
argumentó el zaguero, de 24 años, 
que está a préstamo de Newell’s.

En cuanto a la tarjeta amarilla 
que le sacó el árbitro, antes de rati-
fi carse con la roja sin que mediara el 
VAR, tecnología ausente en la Copa 
Argentina, el jugador de Agropecua-
rio consideró: “Con la amonestación 
estaba bien. Luego, cuando me ex-
pulsó, le pregunté por qué lo hacía, 
pero al ver más tarde las imágenes 
en el vestuario, creo que fue lo más 
justo”. También reconoció que re-
cibió muchos mensajes agresivos 
a través de las redes sociales. “Sí, 
me dijeron muchas cosas pero mi 
familia sabe qué tipo de persona soy. 
Que no tuve mala leche”. - DIB/Télam -

La FIFA aprobó “por unanimi-
dad” el adelantamiento de un 
día del partido inaugural del 
Mundial 2022 en Qatar entre el 
representativo local y Ecuador, 
anunció ayer en un comunicado, 
en el que confi rmó las informa-
ciones proporcionadas por una 
fuente próxima al torneo. “El 
Bureau del Consejo de la FIFA 
ha decidido por unanimidad 
adelantar un día el partido y la 
ceremonia inaugural, que ten-
drán lugar en el Estadio Al Bayt”, 
indicó la FIFA.
Como consecuencia, el partido 
entre el país anfi trión y Ecuador, 
dirigido por el argentino Gustavo 
Alfaro, inicialmente programado 
el 21 de noviembre, se disputará 
así el domingo 20 de noviembre 
a las 19 horas locales (13 de Ar-
gentina). Senegal-Países Bajos, 
inicialmente previsto a las 13 
horas locales (7 de Argentina) del 
21 de noviembre, fue desplazado 
a las 19 del mismo día.
La decisión fue tomada “después 
de valorar los aspectos operati-
vos y la repercusión que tendría 
en el torneo, así como tras con-
sultarlo con los principales gru-
pos de interés y el país anfi trión, 
que han estado de acuerdo”, 
explicó la FIFA. - Télam -

Confi rmado: 
el Mundial se 
adelanta un día

20 de noviembre

Canotaje
El palista bonaerense Agustín 
Vernice, octavo en los Juegos 
Olímpicos de Tokio y séptimo 
en el Mundial 2022, conquis-
tó ayer la medalla de oro en 
la prueba K1 1000 metros 
en la segunda jornada del 
Campeonato Panamericano 
de la especialidad de Halifax, 
Canadá, y se clasificó a los 
Juegos Panamericanos de 
Chile 2023. - Télam -

Rugby
El seleccionado argentino, “Los 
Pumas”, presentará cuatro 
variantes para el partido de 
mañana ante Australia, por 
la segunda fecha del Rugby 
Championship, a celebrase en 
el Estadio Bicentenario de San 
Juan. El entrenador australiano, 
Michael Cheika, determinó el 
ingreso de Gonzalo Bertranou 
como medio scrum por Tomás 
Cubelli, el primera línea Tomás 
Gallo irá por Nahuel Tetaz 
Chaparro, Matías Moroni reem-
plazará a Matías Orlando como 
centro y Juan Imhoff será wing 
por Santiago Cordero. - Télam -

Tenis
Diego Schwartzman, Sebastián 
Báez, Horacio Zeballos, Máxi-
mo González y el debutante 
Francisco Cerúndolo serán 
los jugadores de la Selección 
Argentina de Tenis YPF para 
disputar la fase de grupos de 
las Finales de la Copa Davis, en 
el regreso del equipo a la fase 
decisiva tras la última aparición 
en 2019. Guillermo Coria reveló 
ayer la segunda nómina de con-
vocados de su gestión al frente 
del equipo, de cara a la compe-
tencia que se disputará del 13 al 
18 de septiembre en The Unipol 
Arena de Bologna, frente al lo-
cal Italia, el primer preclasificado 
Croacia y Suecia. - DIB -

Polideportivas

San Lorenzo, en la búsqueda de 
su definitivo despegue en la Liga 
Profesional, asumirá hoy desde las 
21.30 una prueba exigente en Para-
ná cuando visite a un revitalizado 
Patronato, que pelea por su conti-
nuidad en la máxima categoría, en 
un partido de la 13ª fecha. El juego 
en el estadio Presbítero Bartolomé 
Grella, que contará con hinchas 
“neutrales”, comenzará a las 21.30 
con arbitraje de Nazareno Arasa 
y transmisión de ESPN Premium.

El “Ciclón” de Rubén Insúa 
no pudo la fecha pasada contra 

San Lorenzo y una nueva oportunidad para el despegue defi nitivo
Sigue la 13o fecha con 
otros tres partidos. El 
conjunto de Boedo visita 
al revitalizado Patronato 
en Paraná.

los suplentes de Estudiantes (0-0), 
lo que representó una frustración 
después del gran triunfo sobre la 
hora ante Argentinos Juniors en La 
Paternal. Una victoria el domingo 
pasado en el Nuevo Gasómetro, re-
ducto donde ganó apenas un partido 
en el año, le hubiera permitido ubi-
carse con expectativas en el lote de 
punta de la LPF. Actualmente, ocupa 
el duodécimo lugar con 17 puntos, 
uno menos que su rival de hoy (8º).

En el primer turno del viernes, 
Huracán, uno de los perseguidores 
del líder Atlético Tucumán, recibirá a 
Sarmiento, que está en buena racha. 
El partido comenzará a las 19 en el 
estadio Tomás A. Ducó, con Darío He-
rrera como árbitro y será transmitido 
por TNT Sports. El “Globo” está en la 
sexta posición con 20 puntos, a cinco 
del líder Atlético Tucumán. Sarmiento 
tiene 17 puntos y llega envalentonado 

por sus primeros dos triunfos conse-
cutivos en el torneo: 2-1 contra River 
en El Monumental y por el mismo 
marcador ante Lanús en Junín.

A la misma hora, Platense re-
cibirá a Banfield en el Ciudad de 
Vicente López, con el arbitraje de 

Germán Delfino y televisación de 
ESPN Premium. “Tense” es una de 
las revelaciones del campeonato, 
con 18 puntos, aunque en las últimas 
tres fechas sumó uno sobre nueve. 
Necesita un triunfo para cortar la 

racha y engrosar también el pro-
medio. Un panorama parecido vive 
Banfield, de enorme comienzo en 
el certamen e incluso pelea por un 
lugar en la Sudamericana próxima, 
pero lleva seis sin triunfos (cuatro 
empates y dos derrotas). - DIB/Télam -


