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El equipo de el “Indio” Ortiz derrotó ayer por 2 
a 1 al Albiverde en un partido desarrollado en 
el Estadio Municipal Eva Perón por la 24ª fe-
cha del certamen. Ismael Blanco puso en ven-
taja al “Celeste”. Maximiliano Casa anotó la 
igualdad transitoria e Ignacio Lucero estable-
ció cifras definitorias para el local. Tres puntos 
muy importantes para Bolívar, ya que con este 
triunfo alcanzó la novena colocación y espera 
que se complete la fecha. Su próximo com-
promiso será en condición de visitante ante el 
puntero Olimpo de Bahía Blanca.

FÚTBOL – TORNEO FEDERAL A

El Ciudad consiguió 
tres puntos de oro ante 
Estudiantes de San Luis

EL PRESIDENTE DE AFA, EN BOLÍVAR

“El Club Ciudad ayuda al 
crecimiento del fútbol argentino”
Claudio “Chiqui” Tapia recorrió la instalaciones del Club Ciudad, pisó el césped del Estadio 
Municipal y elogió el trabajo que desarrolla la institución celeste. Página 9

AMBOS ESTAN FUERA DE PELIGRO

Un matrimonio 
bolivarense chocó
en Roque Pérez
Se trata del doctor Juan Carlos Etchevarría y 
de su esposa Mónica Tavanti. Página 2

Un abogado local denunciado por 
sextorsión fue aprehendido en Cañuelas

FUE LIBERADO TRAS PRESTAR DECLARACIÓN INDAGATORIA

El operativo que finalizó con la aprehensión del letrado bolivarense tuvo lugar el viernes a la 
noche en la estación de servicio Axion ubicada en el cruce de las rutas 3 y 205. Fue ordenado 
por un Juzgado de la ciudad de La Plata tras una denuncia de la presunta víctima. Página 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA
NUEVA FECHA

Se trata del doctor Juan 
Carlos Etechevarría y de 
su esposa mónica Ta-
vanti.
Un matrimonio de Bolívar 
que iba en su auto por la 
ruta 205 a la altura del ki-
lómetro 152,5 en el parti-
do de Roque Pérez, cho-
có ayer de manera frontal 
con otro auto que viajaba 
en dirección contraria. 
Las dos personas boliva-
renses, están fuera de pe-
ligro, pero internadas en 
el hospital Doctor Ramón 
Carrillo.

De acuerdo a lo informado 
por los colegas de Roque 
Pérez Hoy, cuatro perso-
nas fueron trasladadas al 
hospital de Roque Pérez 
con diversos politrauma-
tismos y una mascota que 
iba en uno de los autos, 
no sufrió heridas y quedó 
al cuidado de Bomberos.
El violento impacto hizo 
que  María del Carmen 
Hirtz, de 77 años de edad 
que viajaba como acom-
pañante en el auto que 
guiaba su esposo Joaquín 
Carlos,  sufriera un fuerte 

AMBOS ESTAN FUERA DE PELIGRO

Un matrimonio bolivarense se accidentó en Roque Pérez
golpe en el tórax, por lo 
que luego de ser asistida 
por personal del Hospital 
«Ramón Carrillo» de Ro-
que Pérez fue traslada-
da al Satorio Trinidad de 
CABA.
Los bolivarenses fueron 
identificados como Juan 
Carlos Echevarría de 74 
años y su esposa Mónica 
Tavanti, de 73. Ambos es-
tán fuera de peligro.
En un primer momento  
las cuatro personas acci-
dentadas fueron socorri-
das por dos médicos que 

transitaban en ese mo-
mento por el lugar. 

Concurrieron al lugar 
Bomberos de Roque Pé-

rez, Del Carril y ambulan-
cias del Hospital.

El rescate resultó exito-
so.

Caminantes que transita-
ban por la senda peatonal 
que corre paralela a las 
vías del ferrocarril, advir-
tieron sobre el filo de las 
15.30 horas de la tarde de 
ayer que un perro había 
caído a un profundo zan-
jón existente en el lugar.
Todo sucedió en la zona 
de la avenida 25 de Mayo, 
a muy pocos metros de la 

AYER POR LA TARDE

Un perro cayó a un canal y fue liberado por los Bomberos
intersección con la calle 
Uriburu, cuando el animal, 
perseguido por otros pe-
rros callejeros, no pudo 
evitar caer al canal que se 
encuentra con agua y cu-
bierto de juncos.
El can, visiblemente ner-
vioso y asustado, de 
ninguna manera podía 
salir de esa incómoda si-
tuación por sus propios 
medios, ya que las altas 
paredes del zanjón se lo 
impedían. Por tal razón 

fueron convocados los 
Bomberos Voluntarios, 
que concurrieron desde el 
cuartel de la calle Ignacio 
Rivas con una dotación de 
efectivos a cargo de Lean-
dro Asín.
Utilizando cuerdas y arne-
ses, en muy pocos minu-
tos liberaron al animal sin 
ningún daño y se ganaron 
el aplauso de las perso-
nas que se agolparon allí 
para presenciar sus labo-
res.
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De acuerdo a información 
ampliamente difundida 
por medios periodísticos 
cañuelenses y ratificada 
a este medio por fuentes 
policiales, Gutiérrez ha-
bría estado extorsionando 
a la víctima exigiéndole la 
suma de 10.000 dólares 
para evitar la difusión de 
imágenes íntimas.
La mujer, domiciliada en 
la ciudad de La Plata, ra-
dicó la denuncia corres-
pondiente ante la Unidad 
Funcional de Instrucción 
y Juicio N° 7 de la capital 

POLICIALES

Un abogado de Bolívar fue aprehendido el viernes
en Cañuelas acusado de sextorsión

provincial, a cargo de la 
Dra. Virginia Bravo, lo que 
desató una investigación 
que derivó, precisamente, 
en el procedimiento lleva-
do a cabo el viernes a la 
noche y que finalizó con 
la aprehensión del impu-
tado. De conformidad a 
las mismas fuentes, en la 
actuación se secuestró un 
automóvil Audi A4 en el 
que se trasladaba el abo-
gado local, dinero en efec-
tivo y su teléfono celular a 
los fines periciales.

Según también se in-
formó, Gutiérrez habría 
prestado declaración in-
dagatoria en horas de la 
mañana de ayer y quedó 
alojado en una dependen-
cia policial de La Plata.

Ayer recuperó la libertad
Si bien continúa como 
imputado en la causa por 
sextorsión, el abogado 
Gutiérrez, según informa-
ron a este medio fuentes 
policiales, recuperó su li-
bertad ayer mismo.

Fue en el marco de un 
operativo montado al 
efecto y ordenado por 
un Juzgado de la ciudad 
de La Plata.

El abogado local Marcos 
Gutiérrez fue aprehendido 
en la noche del viernes en 
el marco de un operativo 
montado al efecto en la 
estación de servicio Axion 
ubicada en el cruce de las 
rutas 205 y 3, en jurisdic-
ción de Cañuelas, acusa-
do por su ex pareja del 
delito de sextorsión.
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Estaban cazando y tras 
el hallazgo dieron aviso 
a la policía.

Unos niños que ayer por 
la tarde se encontraban 
cazando en la zona rural, 
a unos quinientos metros 
del lugar en donde ocurrió 
el accidente de tránsito, 
encontraron una motoci-
cleta presumiblemente ro-
bada, escondida entre los 
pastizales.
Se trata de una motocicle-
ta marca Zanella 50 cc., 
de color violeta, que se 
sospecha habría sido hur-
tada en las últimas horas.
Los niños dieron aviso a la 
policía que se encontraba 
en el lugar del accidente 

Niños encontraron una moto
escondida entre las malezas

ocurrido en calle Nueva 
Plata y los efectivos poli-
ciales trasladaron el roda-
do a la dependencia po-

En la tarde de ayer sá-
bado, en un camino rural 
que conduce al paraje 
Marsiglio, se produjo el 
vuelco de un automóvil. 
El conductor no sufrió le-
siones.
El siniestro vial ocurrió 
pasadas las 19 horas en 
un camino rural ubicado 
sobre calle Nueva Plata, 

ACCIDENTE

Despiste y vuelco
en un camino rural

a aproximadamente unos 
8 kilómetros de la zona ur-
bana,  donde por causas 
que se tratan de  estable-
cer se produjo el vuelco 
de un automóvil Chevrolet 
Corsa, dominio MFB, con-
ducido por Osvaldo Gó-
mez.
A raíz del siniestro sólo se 
registraron daños mate-

riales en el rodado, no te-
niendo que ser traslado su 
conductor al hospital.
Hasta el lugar llegó el mó-
vil número 5 de Bomberos 
Voluntarios a cargo del 
oficial Franco Rojas, per-
sonal policial y agentes de 
Seguridad Vial y Defensa 
Civil.

licial a fines de continuar 
con las actuaciones de 
rigor.
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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

VENDO
ZOCALOS DE MADERO CEDRO 

70 MTS. APROX. ENTEROS/FRACCIONADOS

Llamar al 2314-15490303
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$100 el mt.

Parece cosa de mandin-
ga que a tres o cuatro se-
manas que se sabía que 
entraba el actual  y al final 
entró pues lo habitual, con 
las manos vacías y mucha 
soberbia, y un circo mag-
nífico cuando debería, y 
deberían tomar concien-
cia de una buena vez que 

De esto y aquello

Nota 1537 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

es al revés; pues el país 
está para el pan; y al cabo 
y van días ni siquiera se 
digna arreglar el tema del 
dólar que es de lo único 
que saben hablar, pero 
en años y años solo lo 
han vuelto todo peor por-
que jamás lo han dejado 
quieto y escribo así por-
que cuando se mueve lo 
hace porque ellos quieren 
moverlo, y hasta les pla-
ce. Y así pasan los años, 
moviendo cada tanto 
para hacer unos pesitos.
Pero no deja de ser curio-
so que como por arte de 
magia se salen de madre 
y los dólares nadie sabe 
cómo se evaporan, y más 
curioso todavía, sienten la 

necesidad de pedir dóla-
res, y van y vienen y nun-
ca alcanzan. Y sobre todo 
se enojan cuando hay que 
pagar y se echan la culpa 
entre ellos, porque no los 
tienen, ni ha sido ninguno 
de ellos quien ha hecho el 
desfalco. 
Y para más inri sacuden la 
modorra asegurando que 
son para las necesidades 
de los habitantes y siem-
pre pidiendo y pocas ve-
ces pagando y nadie sabe 
porque en suma nunca 
dicen la verdad, en cuan-
to está empeñado cada 
argentino, incluidos los 
niños, y las niñas faltaba 
más. Pero a poco de mirar 
en derredor las necesida-
des del pueblo nunca me-
joran. Los dólares nece-
sarios siempre aparecen 
cuando se trabaja pero 
como ya se ve a diario ni 
se recogen ciertas cose-
chas que necesitan bra-
zos porque los brazos no 
quieren ir porque gustan 
de estar desocupados. 

Que a eso se ha llegado 
con esta gente, que nadie 
quiere trabajar y los que 
quieren no los dejan,
Y parece que cuando na-
die sabe de qué hablar o 
si saben pero les da igual, 
pues no les  ha faltado 
el momento que algunos 
este adefesio les recuerde 
a los primeros ministros 
europeos que  bien mira-
do y tocando madera no 
deja de ser un insulto ha-
cia aquellos. Esto que se 
ve y ausculta no es nada; 
es un país con berrinches 
donde nadie quiere ir a 
la cárcel y hay varias do-
cenas; es un país que en 
el mejor de los caso está 
apagado porque les han 
quitado las luces a una 
buena mayoría y los que 
las conservan que tam-
bién son bastantes pues 
no las quieren gastar que 
digo yo será por el aumen-
to de la electricidad que se 
bien, es en definitiva, un 
país que no se parece en 
nada a lo que fue y cuan-
do fue tenían los mejores 
hombres y algunos que se 
dieron debajo de la parra 
no los tenía nadie. 
     Pero aquí están mal-
diciéndolos; o quemando 
Congresos. Porque es 
libertad de expresión se-
gún los baradelios y las 
baradelias. Y nadie los 
mete en chirona por aten-
tado justamente a la liber-
tad. Momentos inquietan-
tes y tan campantes, pues 

sin dudar los pirómanos 
son estatales. Y sin presi-
dente en su sitio,sin  ca-
bezas entre los diputados 
y senadores; capaces de 
decir, Pues bien hasta 
aquí hemos llegado y no 
va más y se van los que 
frenan y a otra cosa. Y sin 
embargo, entre los políti-
cos unos se caen y otros 
miran como se caen los 
de enfrente y mientras 
tanto todos los que han 
pasado y nos han pisado 
ahora resulta que se la 
creen. La ministra anterior 
ahora echa a todos los 
que están por debajo. Y 
tanto ella como ellos son a 
dedo, que nunca mejor se 
refleja la era digital que en 
esta Argentina de los des-
aires. Así que la ministra 
anterior en su propia fo-
resta arguye que la seño-
ra me ha desairado, ahora 
yo desairo, a los que ella  
no desaira.  Pero eso sí 
todos chupando de la teta 
del Estado. Y sin políti-
cos, pues unos se caen y 
los otros, miran como se 
caen; y cobrando desa-
rraigo. Un presidente que 
mientras todo arde, gra-
cias a él en principio, saca 
la guitarra y guitarrea;  o 
sea lo de siempre, lo que 
hacen todos, porque nin-
guno, sabe tocar la guita-
rra. Y curiosamente tam-
poco quieren aprender.
Y un superministro que 
tenía un plan salvador, 
a este paso no se va a 

salvar ni él.  Resulta que 
nada pasa y es ministro 
de economía, y no sabe 
economía. Y espera el mi-
lagro que algún economis-
ta le quiera acompañar de 
viceministro, faltaba más. 
Al menos,algo que dentro 
de lo sucio tenga algo lim-
pio, o un poco de dignidad 
y capacidad de enfrenta-
miento; porque la señora 
y lo prende y lo apaga.Es 
que este es el país de los 
funcionarios que no fun-
cionan porque una funcio-
naria no quiere que fun-
cionen; y por otra parte, 
la funcionaria gustaría de 
estar en funciones pero le 
tiene miedo a la función 
y gusta de las sombras. 
Pero a las sombras tarde 
o temprano les da la luz. 
Sin embargo de lo que no 
cabe duda es que si nada 
anda, y la primera y se-
gunda y última palabra la 
tiene señora, es que tam-
bién es o quiere seguir 
rompiendo. 
El asunto es hasta cuán-
do. Y con superman con 
el que la gente se ha-
bía ilusionado una pizca 
pensando que ni corto ni 
perezoso la traicionaría. 
Pues al momento no; y 
por otra parte este país no 
es desde hace un cuar-
to de siglo el país de las 
ilusiones; sino más bien 
un país desilusionado. Y 
no se sabe hasta cuán-
do, porque en el día a día 
se ve con supina claridad 
que el último es peor que 
el anterior y así pasan 
los días y las semanas y 
los meses y al cabo un 
tercio de siglo. Y al cabo 
de este mal tiempo se ha 
roto la Argentina y a cada 
uno de los argentinos. Y a 
conciencia que nadie pue-
da decir que salió mal. Y 
único que han hecho son 
pobres, irrompibles y du-
raderos.

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
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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!!!!

El intendente municipal 
Marcos Pisano mantuvo 
una reunión con propieta-
rios de hogares y residen-
cias de adultos mayores, 
para trabajar articulada-
mente diversas inquietu-
des del sector.
Acompañado por la direc-
tora de Adultos Mayores, 
Sonia Martínez, y la abo-
gada del área Gabriela 
Rodriguez, el jefe comu-
nal Marcos Pisano diálogo 
con los propietarios con el 
fin de conocer la situación 
que atraviesan y ponerse 
a disposición para resol-
ver diferentes situaciones.
Durante el encuentro se 
informó a los presentes 
que la dependencia, a 
cargo de Martínez, imple-
mentará un estricto se-
guimiento de Seguridad e 
Higiene, para fortalecer el 

control en cada una de las 
residencias.
En esta línea, se estipuló 
trabajar desde el Munici-
pio en la recolección de 

El intendente Pisano se reunió con propietarios de geriátricos
PARA TRABAJAR ARTICULADAMENTE

residuos específica para 
estos lugares, donde las 

óptimas condiciones sani-
tarias son fundamentales 

para cuidar la salud de 
nuestros adultos mayo-

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

res.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Bajo el influjo de la luna
Luna y Fango y su disco dedicado a Astor Piazzolla.

Desde que estamos aquí 
la luna ha sido fuente de 
inspiración de la humani-
dad: poetas, escritores, 
filósofos y músicos han 
creado bajo su influjo, y el 
tango no ha sido una ex-
cepción: “Barrio plateado 
por la luna, rumores de 
milonga es toda su fortu-
na...”, canta el mudo en 
Melodía de arrabal (Gar-
del-Le Pera); “Luna que 
alumbraste mi pasión / 
Dame con tu luz la luz que 
se llevó…”, escribió Ho-
mero Manzi en la milonga 
Luna, con música de Lucio 
Demare, y el mismo Manzi 
dijo: “Barrio de tango, luna 
y misterio…”, en Barrio 
de tango junto al querido 
Pichuco; “Vieja luna que 
brindaste la fortuna de tu 
plata y tu bondad…”, soñó 
Celedonio Flores para 
Vieja Luna (música de Ar-
turo Galluci); “¡Esa es la 
luna!¡Es la luna sobre la 
quinta del ñato!”, garaba-
teó Luis Alposta en Tango 
de la luna que yira (con 
música del Tata Cedrón); 
“Ya sé que estoy piantao, 
piantao, piantao, ¿No ves 
que va la luna rodando por 
Callao?”, escribió el poeta 
Horacio Ferrer en la ma-

ravillosa Balada para un 
loco; y también el propio 
Piazzolla compuso una 
música que la tituló Luna; 
por último: “Así nació, 
por el deseo de su propia 
identidad / Amasijada con 
el barro y la humedad de 
un arrabal de luna y fan-
go…”, escribió y cantó 
Eladia Blázquez en La voz 
de Buenos Aires. Imagina-
mos desde aquí que, ins-
pirada en la letra de Eladia 
Blázquez, es que nació la 
agrupación platense Luna 
y Fango.
Inició su periplo musical al 
influjo de la luna en marzo 
de 2020, Actualmente el 
cuarteto está conforma-
do por Gabriela Maceira 
(voz), Sandra Valdovinos 
(violín) y Matías Borine-
lli (clarinete), además de 
nuestra Paola Siervo.
En el 2020 fueron invita-
dos a participar en un fes-
tival de tango en Granada, 
pero la ingrata pandemia 
lo impidió, pero el cuarteto 
no se amilanó: diagrama-
ron un recital por strea-
ming titulado Luna toma-
da: Tangos para Cortázar. 
Siempre guiado por la 
luna es que este año el 
cuarteto parió Astor a la 

luz de la luna, un hermo-
so homenaje a Astor Piaz-
zolla, que contiene nueve 
inspiradas versiones del 
repertorio de Astor Piaz-
zolla.
“El proceso de grabación 
ha sido precioso y muy es-
pecial para todos porque 
fue un disco grabado en 
plena pandemia, cuando 
las apuestas eran difíciles 
en todo sentido: económi-
camente y anímicamente 
- nos cuenta Paola Siervo 
-. Había que tener ganas 
de generar a pesar de que 
estaba todo un poco dete-
nido y mucho más para lo 
que es el ámbito artístico, 
y en ese sentido yo me 
siento orgullosa de todo 
el equipo que somos con 
Luna y Fango. Por otro 
lado, el proceso de graba-
ción para mí ha sido más 
que especial, y lo voy a 
guardar siempre en mi co-
razón porque fue graba-
do en Bunker 56, que es 
la sala de grabación que 
levantamos en pandemia 
con mi pareja, gracias a 
la ayuda de mucha gente, 
empezando por mi fami-
lia y mi compañero, que 
siempre me están apun-
talando. La verdad es que 

era muy difícil pen-
sar en proyectar, en 
apostar a lo que es la 
construcción en todo 
sentido: de un disco, 
de una sala, de todo 
lo que tenga que ver 
con la apuesta a fu-
turo cuando todo 
estaba tan detenido 
pero estoy feliz que 
haya sido así por-
que Bunker 56 es un 
espacio donde es-
pero que se genere 
mucha belleza. Que 
se haya inaugurado 
con Luna y Fango y 
Astor a la luz de la luna, 
y además con Azul en la 
panza, es una especie de 
mamushka de felicidad, 
capas y capas de amor, 
de creatividad, de apues-
ta, de luz. Este disco es 
el más significativo de los 
que he tenido el gusto de 
grabar hasta hoy. 
Poema en si mayor, Fuga 
y misterio, Vuelvo al sur, 
Tangata, Chiquilín de Ba-
chín, Oblivion, Libertango, 
Adiós Nonino y Preludio 
para el año 3001 son los 
temas seleccionados por 
Luna y Fango, que hoy 
podríamos decir que es 
un trío de cámara (piano, 
clarinete y violín), con una 
cantante.
Le consultamos a Paola y 
a Matías cómo abordaron 
los temas al no poseer el 
cuarteto sección rítmica y 
tampoco bandoneón. 
“Aportar desde el piano 
al increíble repertorio de 
Piazzolla me parece algo 
muy difícil en términos de 
innovación - dice Paola -, 
y también de destrezas, 
por la cantidad inmensa 
de pianistas sublimes que 
han pasado por su obra y 
que han tocado con él. El 
piano cobra un rol un poco 
orquestal en lo que es la 
producción de arreglos y 
como se piensa todo, no 
solamente cómo se arma 
el arreglo, sino también 
cómo se piensan los tim-
bres. Me gusta jugar mu-
cho con la tímbrica de 
ambas manos, más aún 
cuando jugamos a que las 
manos son distintos ins-
trumentos, aparece ahí el 
contrabajo, los bajos del 
piano se manejan desde 
otro lugar cuando no está 
el contrabajo y cuando sí 
está; el piano también tie-

ne que cumplir el rol de la 
rítmica, que también tiene 
que ser bastante firme al 
no haber un sostén rítmi-
co que actúe de motor; lo 
mismo que la parte armó-
nica del bandoneón que 
también la cubre el piano, 
entonces hay toques, hay 
dinámicas, hay maneras 
de tocar que se buscan de 
manera diferente en esta 
agrupación que lo que 
puede pasar en otras”.
“Como clarinetista tuve 
que hacerme muchas pre-
guntas - cuenta Matías 
Borinelli -, no hay bando-
neón en la agrupación y 
Astor Piazzolla es un íco-
no del bandoneón y del 
tango entonces aparecen 
esas preguntas que des-
pués se diluyen porque en 
algún punto lo que habla 
es la música. Hubo que 
revisar algunas adapta-
ciones y empezar a crear 
con un timbre nuevo, creo 
que el clarinete aporta 
algo novedoso, y puedo 
decir que se disfruta mu-
chísimo porque la música 
trasciende todo, me pare-
ce que estas sonoridades 
pueden ser muy nutritivas 
para que la música se 
pueda escuchar de dife-
rentes maneras”.
La mayoría de los arre-
glos de los temas son 
adaptaciones de la obra 
de Piazzolla, excepto en 
Poema en si mayor, que 
participa como arreglador 
Juan Carlos Cuacci, y en 
Vuelvo al sur, con arreglo 
escrito por Paola: “Lo hice 
en plena pandemia en 
casa en una computado-
ra, pero no podíamos pro-
barlo en el ensayo, nunca 
me imaginé que iba a so-
nar tan lindo”, confesó la 
pianista.

Astor a la luz de la luna, 
el segundo trabajo dis-
cográfico de Luna y Fan-
go, fue registrado en el 
estudio Bunker 56. Juan 
Martin Albariño fue el res-
ponsable de la edición, 
mezcla y masterización, 
realizado en el estudio La 
Casa de Juan
“Cada vez que elijo una 
canción la hago propia, 
siento que llega para que-
darse y que tengo que 
fundarla - dice Gabriela 
Maceira -. En esta opor-
tunidad, como en el disco 
anterior, le aporté al reper-
torio elegido mi estilo y mi 
manera de ver y sentir el 
tango. Quiero destacar la 
maravillosa poesía de Ho-
racio Ferrer porque cada 
una de las canciones, de 
los temas seleccionados, 
me han transportado a 
otra dimensión y espero 
poder compartir con toda 
la gente que se tome un 
ratito para escuchar As-
tor a la luz de la luna”; 
y Sandra Valdovinos nos 
aporta: “En general, el vio-
lín en la obra de Piazzolla 
tiene la misión de mostrar 
las excepcionales melo-
días en sus formas más 
cantadas, más líricas. El 
desafío, con temas tan co-
nocidos como Adiós Noni-
no u Oblivion y demás, es 
buscar transmitir la propia 
musicalidad, y ése creo 
que ha sido el aporte que 
busqué”.
Luna y Fango continúa 
rodando con su Astor 
a la luz de la luna, este 
domingo 14 se presenta-
rán en el Teatro Estudio 
de La Plata, les esperan 
muchas paradas más, 
siempre bajo el influjo de 
la luna y de la magia de 
Astor Pantaleón Piazzolla.
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243
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cada mes
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Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248
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Con encuentros más que atractivos esta tarde dará ini-
cio la 10ª fecha del torneo de fútbol rural recreativo. 
Las acciones comenzarán en los distintos escenarios 
con los partidos de Segunda, para luego llegar al plato 
fuerte de la tarde con los encuentros de Primera.
Estos serán los partidos
Agrario vs. Unzué.
La 14 vs. Pirovano.
La 8 vs. Veterano.
Ibarra vs. Hale.
Vallimanca vs. Unión es Fuerza.

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Se inicia la segunda rueda

El presidente de la Asocia-
ción del Fútbol Argentino 
estuvo en la ciudad ayer 
por la mañana. En un bre-
ve, pero intenso recorrido 
visitó las instalaciones del 
complejo José Domeño y 
el Estadio Municipal Eva 
Perón. 
En el previo “Celeste” tuvo 
la oportunidad de ver la in-
fraestructura y de interac-
tuar con los distintos acto-
res del club, observando 
el gimnasio, las habitacio-
nes y los distintos puntos 
que conforman el predio 
José Domeño.
Ya en el Estadio Munici-
pal, recorrió el campo de 
juego, charló con el en-
trenador del Club, Darío 
“El Indio” Ortiz y algunos 
jugadores del plantel (Na-
huel Yeri, Martín Palisi y 
Maximiliano Cavalloti). 
Tapia recibió una cami-
seta y un recordatorio de 
manos de Pablo Tello, 
presidente del Ciudad. A 
la hora de hablar con los 
medios destacó el trabajo 
que se hace en los clubes 
del ascenso y del interior: 
“El Torneo Federal cuan-
do cuenta con planteles 
como estos verdadera-
mente se jerarquiza. En-
contrarme aquí y ver lo 
que se hace me convence 
para saber que este club 
ayuda a crecer al fútbol 

RECCORIO LAS INSTALACIONES DEL DOMEÑO Y EL ESTADIO MUNICIPAL

Claudio “Chiqui” Tapia visitó Bolívar

argentino. El torneo en el 
que Bolívar participa es 
muy largo y complicado, 
ojalá el equipo siga de 
esta manera, ya que estoy 
convencido de que si las 
cosas se hacen seriamen-
te, terminan bien. Es noto-
rio el mejoramiento que se 
puede ver, el equipo cuen-
ta con jugadores de jerar-
quía para la categoría y un 
técnico que conoce mu-
chísimo de fútbol. Vamos 
a seguir trabajando ya que 
estoy convencido de que 
nuestro fútbol necesita 
de esto para seguir cre-
ciendo. Dirigentes que se 
comprometan con los clu-
bes, que mejoren las ins-
talaciones y los proyectos 
deportivos. El fútbol del in-
terior y el ascenso nutren 
siempre a los equipos de  

Capital Federal, a los de-
nominados grandes, por 
lo que nuestro compromi-
so con el federalismo es 
muy importante”, destacó 
Tapia sobre el papel que 
juegan los equipos del in-
terior en la estructura de 
su proyecto en el fútbol 
argentino. “Chiqui” viene 
del ascenso con Barracas 
Central, por lo que tiene 
un conocimiento muy de-
tallado de lo que se vive 
en los clubes que buscan 
su lugar en el fútbol gran-
de.
En otro orden de cosas se 
refirió al mundial de Qa-
tar, el cual está a la vuelta 
de la esquina: “A medida 
que pasan los días se va 
sintiendo la proximidad y 
quiere que comience la 
competencia ya. A eso 

hay que sumarle el mo-
mento de la selección, 
con un equipo el cual lo-
gró una relación de ida y 
vuelta con la gente, algo 
que hacía mucho que no 
pasaba.  Estamos vivien-
do un proyecto con inició 
Scaloni hace cuatro años, 
con una selección que 
tiene una proyección de 
ocho o diez años. Falta 
muy poco y espero que 
TAS y FIFA definan el par-
tido con Brasil para po-
der proyectar lo que será 
esa fecha FIFA. Vamos 
a buscar amistosos con 
equipos de nivel”, sostuvo 
Tapia.
Con la cita mundialista a 
la vuelta de la esquina y 
con un equipo que mues-
tra un nivel que invita a 
ilusionarse, el presidente 
de AFA reflexiona sobre 
la ansiedad lógica que 
genera el equipo: “Des-
de la Copa América de 

2019, la selección venía 
consolidando una idea de 
juego. Después logramos 
plasmar eso en la copa 
que salimos campeones. 
Luego nos quedamos con 
la “Finalísima”. A medida 
que esto evoluciona en 
lo deportivo, todos nos 
ilusionamos. Afortunada-
mente el plantel sabe ma-
nejar esta situación, con 
un cuerpo técnico que tie-
ne los pies sobre la tierra.   
Estamos ilusionados, sa-
bemos que son siete par-
tidos. Somos consientes 
que nos tocará enfrentar 

equipos europeos, los 
cuales son muy fuertes. 
Antes ellos priorizaban lo 
físico, pero ahora le suma-
ron cuestiones técnicas y 
tácticas. En el último mun-
dial, Francia abrió el par-
tido con una pelota para-
da, algo que demuestra lo 
mucho que se está traba-
jando. Argentina hoy está 
en un buen nivel, fuerte 
mentalmente después de 
obtener algunos títulos, 
queda demostrado el lindo 
grupo que se formó”, cerró 
Tapia.                          P.L.P.

Claudio Tapia recibió una camiseta con su nombre.

“Chiqui” junto a Pablo Tello, presidente del Ciudad.
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IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES.
EXCELENTE UBICACIÓN.

FONDO DE COMERCIO
VETERINARIA

ALQUILO
O VENDO

Finalizó el cuarto taller del programa 
“Deconstruyendo masculinidades”
Días pasados finalizó en 
la Unidad 17 de Urdam-
pilleta el cuarto taller del 
Programa “Deconstruyen-
do masculinidades”, es-
tuvo destinado a varones 
privados de la libertad y es 
impulsado por el Ministe-
rio de Justicia y Derechos 
Humanos de la provincia 
de Buenos Aires, el Minis-
terio de Mujeres, Género 
y Diversidad y la Jefatura 
del Servicio Penitenciario 
Bonaerense.

Participaron once inter-
nos, entre ellos quienes 
fueron sugeridos por 
instancias judiciales y 
aquellos que asistieron 
por propia voluntad. El 
taller estuvo a cargo de 
la Subprefecto Lic. Vale-
ria Netri, la Alcaide Mayor 
Lic. Marina Martín y el 
Sargento Ayudante Mi-
guel Blanco.
La propuesta consiste en 
generar un abordaje psico 
socio educativo en el cual 

se trabajan las implican-
cias de la masculinidad 
hegemónica y el camino 
hacia las nuevas posibili-
dades de ejercerla.
Durante el último encuen-
tro se revisaron los con-
ceptos trabajados y fueron 
entregados los diplomas a 
cada uno de los internos 
con la presencia del Di-
rector de Unidad Prefecto 
Mayor Hugo Fredes, la 
Subdirectora de Adminis-
tración Prefecto Eugenia 

Barrionuevo y el Subjefe 
de Tratamiento Alcaide 

Mayor Cristian Aguirre. Al 
finalizar la jornada los par-

ticipantes compartieron 
un desayuno.

EN LA UNIDAD PENAL Nº 17

DAIREAUX

La Secundaria Nº 5 recibió un 
premio incentivo
En la mañana del viernes 
12 de agosto, el Intenden-
te Municipal de Daireaux,  
Alejandro Acerbo junto al 
Delegado de la localidad 
de Arboledas Mario Sch-
mal, la Inspectora de Se-
cundaria Nancy Martínez, 
la Coordinadora Distrital 
de la Feria Zulma Cándido 
hizo entrega del premio 
obtenido por la Escuela 
Secundaria Nº 5 por ha-
ber ganado la Feria Dis-
trital de Educación, Cien-
cia, Arte y Tecnología, 

realizada días pasados a 
la Directora de dicha Ins-

titución, profesora Sandra 
Ortega.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
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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 FÚNEBRES

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 27-07-22 N° 7878 VACANTE $ 1.200
SORTEO 28-07-22 N° 5374 ZILINSKI SERGIO $ 2.400

SORTEO 29-07-22 N° 2207 BORDIGNON EDA NANCY $ 1.200
SORTEO 01-08-22 N° 0211 CUADRADO SUSANA $ 1.200

SORTEO 02-08-22 N° 6498 ARZUAGA AMIRA JUANA $ 1.200

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

 PROX. SORT. 27-08-22 $ 20.000 

SORTEO RIFA 2022
SORTEO 02-07-2022 N° 085 MARTIN SERGIO $ 15.000.-

   SORTEO 11-07-2022 N° 547 JORNEFI MARIANO $ 15.000.-
   SORTEO 16-07-2022 N° 876 SERRA HECTOR OSCAR $ 15.000.-

   SORTEO 23-07-2022 N° 454 GARCIA PAOLETTI CARLOS H. $ 15.000.-
   SORTEO 30-07-2022 N° 865 ALBANESE MATIAS $ 15.000.-

5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Q.E.P.D

C R I S T Ó B A L 
HOLGADO (Tito)
Falleció en Bolívar 
el 13 de Agosto de 
2022, a los 86 años.

Sus hijos, hijos políticos, 
nietos, bisnietos, ami-
gos y demás familiares 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados en 
el cementerio local. 
Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar. 

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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Q.E.P.D

ROBERTO CA-
RRETERO
Falleció en Urdam-
pilleta el 13 de Agos-
to de 2022, a los 87 
años.

El Comité de la UCR 
Bolívar participa con 
profundo pesar el falle-
cimiento del hermano 
del ex intendente mu-
nicipal, Alfredo Eulogio 
Carretero, y acompaña 
a la familia en su dolor.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Bastante nublado y cálido; probabilidad de algún 
chubasco en la mañana, luego unos pocos chubascos 
en la tarde. Mínima: 10ºC. Máxima: 22ºC.
mañana: Nubes dando paso a algo de sol y algo más fresco; 
con viento en la tarde. Viento del SO, con ráfagas de 52 km/h.  
Por la noche, nublado y frío. Mínima: 2ºC. Máxima: 15ºC.

Lo dicho...

Buda

“La bondad debe convertirse en nuestra 
forma natural de vida, no en la excepción”.

Agosto

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Mientras no se deje ganar 
por la indecisión, podrá 
concretar ese proyecto 
con el que tanto soñó. En 
poco tiempo lo llenará de 
gratificación en su vida 
personal. N°36.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche el día para re-
solver y atender esos mo-
lestos asuntos pendientes. 
Hoy tendrá una excelente 
disposición de ánimo para 
sobrellevarlos.
Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las criticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. Nº90.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No se entregue fácilmente 
a la ansiedad. Aprenda que 
la paciencia será el mejor 
método para lograr cada 
uno de sus objetivos y de 
forma rápida. Nº33.

CáNCER
22/06 - 23/07

Comprenda que sus anhe-
los no siempre se cumplirán 
de inmediato. Modere la 
ansiedad y recuerde que 
deberá esforzarse aún más 
para alcanzar sus metas. 
N°53.

LEO
24/07 - 23/08

Por más que sea una ma-
ñana complicada, las cosas 
irán saliendo mientras que 
trascurra la jornada. Re-
lájese, ya que encontrará 
la solución a cada una de 
ellas. N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará una excelen-
te jornada donde deberá 
realizar tareas en equipo. 
Sepa que su experiencia e 
inteligencia se destacarán 
en su entorno laboral.
N°84.

LIBRA
24/09 - 23/10

Los imprevistos estarán a 
la orden del día. Tenga en 
cuenta que se pondrá a 
prueba su tolerancia y rapi-
dez de respuesta en cada 
situación que viva. Nº48.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Transitará un día un tanto 
complicado, ya que po-
drían producirse cambios 
que no estaban dentro de 
sus responsabilidades. No 
desespere y actúe con cui-
dado. N°24.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No desaproveche las ca-
pacidades creativas que 
sobresaldrán a lo largo 
del día, su buen humor y 
armonía mejorarán la co-
municación con su entorno.
Nº12.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Solo por este día, lo mejor 
será que evite los pen-
samientos negativos que 
surgen a menudo en su 
cabeza o se deprimirá de-
masiado. Hágalos a un 
costado. Nº09.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Estará hoy más activo que 
el día de ayer y podrá rea-
lizar sus tareas con veloci-
dad. No deje de aprovechar 
su tiempo libre para satisfa-
cer sus deseos. Nº63.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703



Tras la reunión con el 
campo, Bahillo adelantó 
cambios en el “dólar soja”
El secretario de Agricultura afirmó que en la semana se 
reunirán con los equipos técnicos de las entidades ruralistas 
para poder avanzar. Calificó como positivo el encuentro con 
el sector y ratificó una senda de diálogo. - Pág. 2 -

Una goleada para volver a creer
River continúa en levantada en la Liga Profesional: anoche goleó como local 
por 4-1 a Newell’s y sigue a siete del líder Atlético Tucumán. Pablo Solari (foto) 
marcó sus primeros dos goles en el “Millo” para que Pinola y Suárez decoren 
el resultado. Hoy, clásico en Avellaneda: Boca visita a Racing. - Pág.6 y 7 -

Liquidación de divisas  

Juicio por la obra pública 

El Tribunal rechazó las 
recusaciones de Cristina 
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 no hizo lugar a las demandas 
presentadas por la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirch-
ner. Las principales fueron planteadas contra el fiscal Luciani 
y el presidente del Tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, por 
haber compartido el equipo de fútbol la Liverpool. - Pág. 3 -

Rushdie sigue con respirador 
artificial y su estado es grave
El escritor Salman Rushdie, 
apuñalado el viernes en Nueva 
York cuando se disponía a ini-
ciar una conferencia literaria, 
permanecía ayer hospitalizado 
en estado crítico conectado a 
un respirador después de ha-
ber sido sometido a una ciru-
gía, informó su agente Andrew 
Wylie a la prensa estadouni-

dense. El novelista de origen 
indio y nacionalizado britá-
nico-estadounidense, quien 
pasó décadas bajo protección 
policial luego de que líderes 
iraníes ordenaran asesinarlo, 
fue operado de emergencia en 
después de que Hadi Matar, 
de 24 años, lo apuñalara en el 
cuello. - Pág. 5 -

Rugby Championship

Gran triunfo “Puma” por 
48 a 17 ante Australia
En San Juan, el seleccionado argentino se repuso de la contun-
dente derrota sufrida ante el mismo rival el fin de semana pasado 
con una victoria igual de categórica. Con el bonus obtenido, 
los de Cheika lideran la clasificación junto a los “Wallabies” con 
cinco puntos, por encima de Sudáfrica y los “All Blacks”. - Pág. 8 - 

Deportes

- Télam -

Segmentación en marcha

Royón y las tarifas: “Queremos que            
el subsidio llegue a quien lo necesita”

Operativos y detenciones. Desarticulan una secta dedicada a la explotación 
sexual y el lavado de dinero con filiales en CABA y el Conurbano. - Pág 4 - 
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“El subsidio llegará al que lo necesita” 
La secretaría de Energía de la Nación, Flavia Royón, ratificó ayer 

que la tarifa social no sufrirá actualización en la segmentación de pre-
cios de energía que se prevé anunciar la semana próxima, y explicó que 
los sectores de mayor poder adquisitivo recibirán aumentos en tres tra-
mos bimestrales, y “que serán menores al índice de variación salarial”.

En diálogo con radio Mitre, Royón afirmó que “estamos 
trabajando contrarreloj” bajo la premisa de que sea una 
segmentación de tarifas “para quien la pueda afrontar”, a los 
efectos de que “el subsidio llegue a quien realmente lo necesita”.

Consultada sobre los cuatro millones de hogares que no com-
pletaron el formulario para mantener el subsidio al consumo, acla-
ró que en ese segmento hay quienes presentan condiciones de 
vulnerabilidad. “A esa gente la estamos buscando para poderlos 
identificar y que tampoco les llegue la actualización”, afirmó. - DIB -

Royón y la segmentación tarifaria 

Bahillo calificó de 
“positiva” la reunión 
que mantuvo con la 
Mesa de Enlace.

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

La derivación menos pensada de 
la llegada de Sergio Massa al ministe-
rio de Economía la protagonizó Elisa 
“Lilita” Carrió: con sus críticas a los 
dirigentes de PRO y el radicalismo 
que juzga cercanos al líder del Frente 
Renovador, no solo reenvió la tensión 
política desde el oficialismo hacia la 
Juntos por el Cambio, coalición a la 
que sumió en el barro de la disputa 
cruda de poder y posicionamiento 
electoral en el peor momento social 
eso, sino que además desató allí una 
crisis de connotaciones identitarias. 
Carrió recurrió más de una vez a la 
táctica de potenciar la pelea interna 
para asegurar su centralidad en el 
ecosistema opositor en el que se in-
sertó siempre, a falta de estructura 
territorial, como una suerte de “da-
dora de eticidad. Tampoco son nue-
vos algunos de sus enemigos: Emilio 
Monzó, Rogelio Frigerio y Cristian 
Ritondo, ya habían sido blanco de 
sus dardos. El radical Facundo Manes 
también había sido apuntado, con 
menos intensidad tal vez, cuando se 
bajó de una candidatura porque no 
le dieron el primer lugar en la lista.  
¿Qué es lo específico, entonces, de 
esta ronda de indignaciones de la 
líder cívica? La pista más firme surge 
de la exclusión más evidente: la de 
Mauricio Macri, que solo fue men-
cionado por Carrió para deslizar que 
había hablado con él antes de ir a TN 
para desatar la tormenta. Es un dato 
central, pero difícil de corroborar. En 
todo caso, en los campamentos de 
Patricia Bullrich y de Diego Santilli 
están seguros de que anto si se trató 
de un movimiento coordinado de 
como si no,  Carrió fue funcional a 
la estrategia de Macri de convertirse 
en candidato o de conservar una 
centralidad que le permita ser el gran 
elector en 2023. Y, lo que es más im-
portante, de que el silencio posterior 
del expresidente es una forma de 
capitalizar el episodio y no, como 
dicen en su entorno, un recurso pru-
dente “para no agravar las cosas”. 
Hay otra dimensión, más profun-
da, encerrada en el episodio: la puja 
por el perfil político de Juntos. La 
“pureza” a la que se refirió Carrió 
apunta a esterilizar cualquier intento 
de acercamiento a Massa por parte 
de actores con buena relación con 
el Ministro, como Gerardo Morales, 
Diego Santilli o el mismo Monzó, 
que podrían imaginar un acuerdo 
de “centro” que jubile, de un solo 
saque, al kirchnerismo y a Macri. 
Pero a la vez Carrio parece querer 
ir más allá, hasta excluir a casi cual-
quier cosa que “huela” a peronismo. 
La cercanía Massa con el macrismo 
hasta 2017 –en especial con Ma-
ría Eugenia Vidal, con quien más 
que sintonía hubo cogobierno- le 

Una crisis no tan inesperada 
otorgan el verosímil  a la hipótesis 
de un intento de Carrió de frenar 
cualquier conversación con el Frente 
Renovador, a la que podrían sumar-
se además dirigentes alineados con 
Roberto Lavagna, Juan Schiaretti,m 
Juan Urtubey y Florencio Randazo. 
Pero tampoco hay que descartar 
que se trate de una impugnación 
más amplia del peronismo, porque 
se trata de una pelea que Macri ya 
dio cuando era Presidente, codo a 
codo con Marcos Peña y Jaime Durán 
Barba, contra los mismos actores que 
ahora destrata la jefa de la Coalición 
Cívica. La actualización de la pelea, 
por cierto, agudiza algunas contra-
dicciones: Carrió habló luego de que 
el expresidente pidiera tener cuidado 
con la alianzas con peronistas que 
se realizan en el Conurbano, pero 
Patricia Bullrich, que siempre fue 
una “halcón, sumó a Monzó, pero-
nista él, con la misión de sumar a 
más de lo suyos, sobre todo en la 
primera y tercera secciones. Santilli, 
dato importante, está en lo mismo. 
Por eso, la “paz” que el PRO selló el 
viernes al mediodía en Hapening 
solo puede ser precaria: para so-
lidificarla hace falta una decanta-
ción de liderazgos internos que está 
aún lejos de ocurrir. En ese tenso 
encuentro, además de un acuerdo 
para bajar el tono, apenas comen-
zó a charlarse el modo de reglar 
la interna de PRO. El problema es 
que eso es muy difícil de hacer en 
un escenario en el que se habla de 
fórmulas mixtas y cuando el radi-
calismo, que se apronta a una nueva 
elección interna, tiene a su actor más 
taquillero, Facundo Manes, enviando 
señales Juan Schiaretti porque no 
aparece en ninguna de los binomios 
combinados que se echaron a rodar. 

Otra agenda
Efecto paradojal: cuando atra-

vesaba su peor momento, Todos en-
contró una armonía inesperada con la 
irrupción de Massa. El precio que paga  
es altísimo: aceptar un ajuste que será 
el mal menor frente a un devaluación 
pero que combinado con niveles de 
inflación estratosféricos complican 
cualquier proyección electoral. De 
todos modos, superar la emergencia 
es el objetivo para ellos y a Massa 
parece permitírsele todo, hasta la im-
pensable ortodoxia en el manejo de 
la tasa. O casi todo: Axel Kicillof, que 
conversó esa medida con el equipo 
de Economíaa, es al mismo tiempo el 
guardián  del último límite, controlar 
que Miguel Pesce no trabe el mane-
jo  de la mesa de dinero del BCRA. 
El gobernador es también un heraldo 
de la prudencia. Por eso, la convocato-
ria a paritarias estatales es por ahora 
más gestual que real. Busca dar una 
señal de contención pero difícilmente 
derive en una medida concreta antes 
de octubre, luego de que se pague la 
suba acordada para septiembre. - DIB -

El secretario de Agricultura, 
Juan José Bahillo, aseguró ayer 
que el Gobierno modificará el 
mecanismo cambiario conocido 
como “dólar soja” para mejorar la 
accesibilidad de los productores 
rurales, aunque descartó que se 
altere la paridad a la que se rea-
licen las transferencias. Al mismo 
tiempo, admitió que hasta ahora 
esa medida “no dio resultados”.

En declaraciones a  Radio Pro-
vincia, Bahillo dijo que “no ha ha-
bido mucha liquidación con este 
sistema. Hubo una semana donde 
más allá de esta herramienta había 
cuestiones que la excedían y no 
había liquidación. La herramienta 
no está teniendo muchas liquida-
ciones y por eso los productores 
plantearon que no es de fácil ac-
ceso, es burocrática, y tomamos 
el tema y nos comprometimos a 
analizarlo”, señaló.

En ese mismo sentido conside-
ró que “la herramienta se puede 
mejorar para darle accesibilidad 
a los productores. Se mantendría 
en el actual esquema, pero mo-
dificaríamos el mecanismo ad-
ministrativo”.

Por otro lado, ratificó que por 
el momento no habrá modifica-
ciones en las retenciones: “Todos 
entendemos que las retenciones 
se van a sostener, son imposible 
modificar hoy por la situación de 
las cuentas públicas del país el 
tema de las retenciones. No hay 

El secretario de 
Agricultura afirmó 
que en la semana 
recibirán a los equi-
pos técnicos de las 
entidades. 

Tras la reunión con el 
campo, Bahillo dijo que  
modificarán el “dólar soja”

Liquidación de divisas 

cambio en el esquema de reten-
ciones”.

Asimismo, también apuntó 
que no habrá modificaciones en 
el tipo de cambio ya que “una 
devaluación lo único que genera 
es agravar la pobreza, no es por 
ahí la salida. No amerita que no 
evaluemos algunas cuestiones, 
pero no hay modificaciones al tipo 
de cambio”.

En cuanto a la modificación 
del cupo exportable para el sector 
ganadero señaló: “El objetivo es 
aumentar las exportaciones e ir 
sacando el cupo a largo plazo, no 
hay que ser dogmáticos sino res-
ponsables, administrar las cuotas 
que nos permitan garantizar el 
funcionamiento de otras cadenas 
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Lineamientos. Bahillo descartó cambios en las retenciones. - Archivo -

Con retraso. La comer-
cialización de soja de la 
campaña 2021/22 continúa 
a bajo ritmo y profundizó 
su retraso respecto del ci-
clo anterior con una mer-
ma de 9 puntos porcen-
tuales, y cuya diferencia 
ya supera las 5 millones 
de toneladas, según datos 
oficiales. - Télam -

y del mercado interno”.
Bahillo enfatizó que para él el 

campo “nunca fue” un enemigo 
político y calificó de “positiva” la 
reunión que mantuvo, junto al mi-
nistro de Economía, Sergio Massa, 
con los representantes de la Mesa 
de Enlace. “A través del diálogo y la 
búsqueda de consensos vamos a ir 
dando respuestas a las cuestiones 
que las entidades nos plantearon”, 
sostuvo el funcionario. - DIB -
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El Tribunal Oral Federal (TOF) 
2 que interviene en la causa por 
el supuesto direccionamiento de 
la obra pública vial en Santa Cruz 
entre 2003 y 2015 rechazó todas 
las recusaciones que habían sido 
planteadas hacia algunos de sus 
integrantes y hacia los fiscales Diego 
Luciani y Sergio Mola.

Todas las recusaciones habían 
quedado planteadas tras una au-
diencia en la que las defensas de 
varios de los imputados expusieron 
los motivos por los cuales creían que 
la objetividad de los magistrados 
estaba en tela de juicio.

Las principales recusaciones 
fueron las planteadas contra el fiscal 
Luciani y el presidente del Tribunal, 

Las principales fueron planteadas con-
tra el fiscal Luciani y el titular del Tribunal, 
Rodrigo Giménez Uriburu. 

El TOF 2 rechazó las recusaciones 
de la defensa de Cristina Kirchner

Revés. CFK puso en tela de juicio la objetividad del tribunal. - Archivo -

Causa Vialidad

Castagneto dijo 
que la CC y busca 
generar corridas 

Tensión cambiaria 

Casa Rosada durante el gobierno de 
Mauricio Macri, fueron rechazadas 
in límine por los tres jueces del TOF 
2: Giménez Uriburu, Andrés Basso 
y el propio Gorini.

Rechazo a la Corte 
Una masiva movilización en re-

clamo de la “democratización del 

Rodrigo Giménez Uriburu, por ha-
ber compartido un equipo de fútbol 
denominado “la Liverpool” que, ade-
más, en más de una oportunidad fue 
a disputar encuentros deportivos a 
la quinta Los Abrojos, de propiedad 
de Mauricio Macri.

“Creo que estamos ante una si-
tuación realmente muy grave que 
debe ser analizada en su conjunto. 
Todo esto ha herido de muerte la 
credibilidad de este juicio”, sostuvo 
el abogado Carlos Beraldi, defensor 
de la vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner. En el caso de 
las recusaciones presentadas este 
viernes por la defensa de la Vicepre-
sidenta contra el juez Jorge Gorini, a 
quien se reprocha haber visitado la 

Poder Judicial” y de la renuncia de 
los miembros de la Corte Suprema 
se llevó a cabo ayer al mediodía en 
el Parque Centenario de la ciudad 
de Buenos Aires, convocada por el 
juez Juan Ramos Padilla y el fun-
cionario bonaerense, Jorge Rachid, 
entre otros referentes políticos y 
sociales. - DIB/Télam -

El titular de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
Carlos Castagneto, salió ayer al cruce 
de un comunicado de la Coalición 
Cívica respecto de “supuestas medi-
das para cancelar deudas tributarias 
con bonos públicos” y consideró 
que busca “generar corridas en los 
mercados y miedo en la gente”. 
“Desmiento categóricamente estas 
lamentables acusaciones. No hay nin-
guna medida de este tipo en estudio”, 
respondió Castagneto en Twitter.

La cadena de mensajes hablaba 
de “rumores” (sic) de supuestos anun-
cios para “saldar deuda tributaria 
con bonos públicos que hoy están 
a valores de default tomándolos”, 
afirmó el funcionario. En la red social, 
la Coalición Cívica sostuvo: “Ante los 
rumores de que el ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, anunciaría la 
posibilidad de saldar deuda tributaria 
con bonos públicos que hoy están 
a valores de default tomándolos al 
valor nominal, estaríamos frente a 
una estafa al pueblo argentino”. - DIB -



Diecinueve personas fueron 
detenidas en las últimas horas en 
medio centenar de allanamientos 
en la ciudad de Buenos Aires y el 
Conurbano acusadas de integrar 
una secta dedicada a la captación 
de personas bajo la fachada de un 
centro de yoga con la finalidad de 
someterlos a explotación sexual y 
laboral. Además, se investigan otros 
delitos como hurto agravado, lava-
do de activos y ejercicio ilegal de la 
medicina, junto a la extensión de las 
actividades de la secta en Estados 
Unidos, de acuerdo a las fuentes.

El operativo denominado “Secta 
Sociedad Anónima” fue realizado 
anoche por detectives del Depar-
tamento Trata de Personas de la 
Superintendencia de Investigacio-
nes Federales de la Policía Federal 
Argentina, que descubrió la acción 
delictiva cuando investigaba a la 
empresa BA Group, junto a perso-
nal de la Procuraduría de Trata y 
Explotación de Personas (Protex).

En los procedimientos, los efec-
tivos incautaron cerca de 500.000 
dólares, una camioneta Ford Bron-
co, 30 monedas de plata, juguetes 
sexuales, videos pornográficos, 
computadoras y ordenadores por-
tátiles, celulares, historias clínicas, 
títulos de propiedad y documenta-
ción de interés para la causa.

Los allanamientos fueron au-
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Desarticulan una secta 
con filiales en CABA y el 
Conurbano: 19 detenidos 
La Policía realizó 
50 allanamientos 
vinculados a la Fun-
dación Escuela de 
Yoga de Buenos Aires. 

En un colegio de Berazategui 

El suicidio de una adolescente de 
14 años sacude por estas horas a El 
Pato, en el partido de Berazategui. 
Abril Bornes, de 14 años, se quitó 
la vida luego de sufrir bullying du-
rante más de tres años por parte 
de sus compañeros de escuela, 
la Media 16 de la mencionada 
localidad. Su hermana aseguró 
que “no se suicidó, la mataron 
sus compañeros, que la cargaban 
constantemente”.
Según relató la familia a Perió-
dico El Progreso, Abril sufría un 
profundo cuadro de depresión, 
baja autoestima y ansiedad, pa-
decimientos con los que convivió 
durante mucho tiempo pese 
al esfuerzo de su madre y sus 

Conmoción por el suicidio de                        
una adolescente que sufría bullying 

familiares para acompañarla y 
brindarle la atención psicológica 
y psiquiátrica que necesitaba.
Nadia, hermana de Abril, car-
gó contra la escuela a la que 
asistía la adolescente: “El colegio 
siempre estuvo al tanto de que mi 
hermana estaba con tratamiento 
psiquiátrico, tomando medica-
ción, pero nunca hicieron nada 
para evitar esto”.
“A mi hermana la mataron sus 
compañeros, porque la cargaban 
constantemente. Primero porque 
tomaba medicación, después 
porque empezó a subir de peso 
(por la misma medicación). Le 
decían gorda, rechoncha, de 
todo”, explicó Nadia. - DIB -

Un jurado popular declaró el 
viernes a la noche culpable a un 
docente de teología, catecismo 
y derechos humanos acusado de 
haber abusado de dos alumnas 
en 2010 y 2011 en Bahía Blanca, 
en el sur bonaerense. 
Se trata de Juan Matías Bon-
giovanni, de 43 años, quien se 
encuentra detenido con prisión 
preventiva desde el año pasado 
por los delitos de “abuso sexual 
gravemente ultrajante agrava-
do por la guarda de la víctima 
y abuso sexual gravemente 
ultrajante en perjuicio de dos 
alumnas”.
Tras la deliberación, que se ex-
tendió por más de una hora y 
media, los doce integrantes del 
jurado popular declararon culpa-
ble al docente luego del alegato 
formulado por las partes durante 
la audiencia a cargo de la jueza 
técnica Claudia Fortunatti.
Las dos víctimas declararon 
durante las primeras jornadas 
brindando un detallado relato 
de la relación que tenían con el 
docente de las escuelas religio-
sas a las que concurrían. Duran-
te sus testimonios las jóvenes 
describieron “que el docente 
intentaba acercarse de diversas 
formas para que las jóvenes sin-
tieran admiración por él”, según 
fuentes allegadas al juicio. - DIB -

Declaran culpable a un 
catequista por abusar 
de sus alumnas 

Bahía Blanca 

investigación, estamos realizando 
allanamientos y detenciones soli-
citadas por el juzgado, y buscamos 
reunir más pruebas para la investi-
gación que ya lleva más de un año”, 
explicó a la prensa el comisario 
inspector Ricardo Juri en el allana-
miento de Villa Crespo.

El trabajo de la justicia sostuvo 
que el dinero obtenido de la explo-
tación de las personas -”alumnos” 
de la Escuela de Yoga Buenos Ares 
(EYBA) y “pacientes” de la clínica 
denominada “CMI Abasto”-, in-
gresaría al circuito legal mediante 
inmobiliarias y una escribanía que 
posee la organización en Argentina, 
y a distintas fundaciones creadas 
en los Estados Unidos. - DIB/Télam -

Delitos múltiples. Parte del material incautado en los operativos. - Télam -

Trata y explotación sexual

Omnipotente, solitario, con 
capacidad de planificación, ma-
nipulador, con poco poder en sus 
relaciones amorosas y laborales, de 
clase media baja y con experiencia 
en el delito. Así, según su perfil cri-
minalístico, es el violador serial que 
atacó al menos a nueve mujeres en 
cuatro meses del 2013 y que, desde 
hace 9 años está identificado gené-
ticamente y su ADN es actualmente 
cotejado con cada uno de los perfi-
les que ingresan al Registro Nacional 
de Datos Genéticos (RNDG).

El inicialmente bautizado “Vio-
lador de Villa Urquiza” -aunque 
su zona de acción fue diversa- no 

A nueve años, aún buscan al “Violador 
de Villa Urquiza” identificado por ADN

¿Muerto, preso o al acecho? 

volvió a actuar desde el 28 de agos-
to de 2013. Al menos no bajo los 
mismos patrones. Eso hace creer 
a los investigadores que ya podría 
haber fallecido, estar detenido por 
otro delito -por el cual no se coteja 
su ADN- o al acecho.

Con 45 ó 50 años por entonces, el 
agresor sexual operó siempre bajo un 
mismo patrón: elegía a sus víctimas 
entre empleadas jóvenes adultas de 
comercios u oficinas situadas sobre 
alguna avenida porteña, estudiaba 
la zona y antes de atacar entraba al 
lugar para realizar alguna pregunta y 
prometía regresar luego a concretar 
la operación. - Télam -

Self storage, 
una alternativa 
de inversión 

Almacenamiento 

Uno de cada diez hogares es-
tadounidense alquila una unidad 
de almacenamiento (o self stora-
ge). La creciente demanda en ese 
país se basa en que alrededor de 
30 millones de personas se mu-
dan al año por trabajo y/o estu-
dios y producto del movimiento, 
se genera la necesidad de contar 
con espacios seguros y acondicio-
nados donde guardar pertenen-
cias de valor que van desde libros 
y muebles hasta autos. 

Si bien los storages son muy 
populares en Estados Unidos; 
poco a poco comienzan a ga-
nar terreno en Europa y América 
Latina, aunque con niveles más 
bajos de penetración. “Durante 
el último medio siglo, a pesar 
de las recesiones, los cambios 
demográficos y la pandemia, el 
sector ha demostrado ser una 
de las inversiones más seguras 
y de mayor rendimiento en el 
sector inmobiliario”, dijo Marcos 
Victorica, CEO de Best American 
Storages, compañía dedicada a la 
comercialización de este tipo de 
espacios en el país americano.  

El caso de Best American Sto-
rage grafica cómo esta industria 
crece sostenidamente y el nivel 
de proyección que posee. “Cuan-
do fundé mi compañía hace cinco 
años atrás, detecté que pese a ser 
las bauleras muy utilizadas por la 
sociedad en general, el acceso a 
la compra de las mismas estaba 
limitado a grandes capitalistas. 
Por eso, decidí exportar el modelo 
de negocio de las cocheras en 
Argentina, que permite la subdi-
visión de los edificios de storage, 
para fomentar la comercializa-
ción de las unidades de manera 
separada a partir de montos ac-
cesibles”, dijo Victorica. 

torizados por el Juzgado Federal 
4, a cargo de Ariel Lijo, y uno de 
ellos tuvo lugar en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza.

Las fuentes indicaron que al 
parecer la firma BA Group es “la cara 
visible” utilizada por una organiza-
ción criminal trasnacional que se 
mueve en el mundo de las empre-
sas, la salud y la política. Asimismo, 
precisaron que la justicia emitió 24 
órdenes de detención, de las cuales 
se concretaron 19. También fueron 
entrevistadas unas 66 personas, en 
su mayoría mayores de edad, que 
serían víctimas y fueron encontra-
das en un inmueble en Estado de 
Israel 4.457, en el barrio porteño 
de Villa Crespo, donde funcionaba 
una de las sedes.

“Esta causa está en proceso de 

Prisión perpetua    
para un jubilado 

Un hombre fue condenado a 
prisión perpetua por el femicidio 
de su esposa, una jubilada de 
72 años que permaneció inter-
nada más de diez días tras ser 
atacada a golpes en marzo del 
año pasado, en un departamento 
situado frente a los tribunales del 
partido bonaerense de Quilmes, 
informaron ayer fuentes judiciales.

La pena máxima recayó so-
bre Miguel Ángel Fischetti (63), 
quien llegó detenido al debate 
imputado del femicidio de Nora 
Emilse Moyano (72). - Télam -

Femicidio

Juan Matías Bongiovanni (izq.) en 
el juicio. - La Nueva -



¿Cómo se contagia la viruela 
del mono? ¿Por qué no es una en-
fermedad de transmisión sexual si 
la mayoría de los casos reportaron 
haberla contraído en esa situación?, 
son preguntas habituales sobre la 
enfermedad que fue declarada 
emergencia sanitaria internacional 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Con más de 34 mil casos repor-
tados en todo el mundo y 49 en Ar-
gentina, la viruela del mono viene 
presentándose en su brote actual de 
una manera diferente a la forma en la 
que lo hizo en África en el pasado, no 
sólo porque salió de este continente 
sino porque presenta otros síntomas. 
La médica infectóloga Leda Guzzi, 
integrante de la Sociedad Argen-
tina de Infectología (SADI), y Pilar 
Fernández, investigadora argentina 
de la Escuela de Salud Global Paul 
Allen de la Universidad del Estado 
de Washington, respondieron pre-
guntas sobre la enfermedad.

¿Cómo se contagia?
“La principal forma de trans-

misión reportada en el brote actual 
es el contacto piel a piel o piel a 
mucosas, que sucede en el contacto 
íntimo entre personas, especialmen-
te mediado por relaciones sexuales. 
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Paraguay 

Lugo evoluciona 
“positivamente” 
El expresidente de Pa-
raguay Fernando Lugo 
presentó ayer una evolu-
ción “muy positiva” y se 
encuentra “estable”, tras 
ser sometido el miércoles 
a una cirugía de urgencia 
luego de sufrir un acci-
dente cerebro vascular.
En su último parte, el médi-
co y legislador Jorge Que-
rey indicó que la evolución 
de las últimas horas es 
“muy positiva” y resaltó que 
presenta una condición 
“muy estable” con signos 
alentadores. - Télam -

Las preguntas clave 
para saber qué pasa 
con la viruela del mono 
La infectóloga Le-
da Guzzi y la investi-
gadora Pilar Fernán-
dez brindaron deta-
lles sobre el brote.  

Facebook compartió chats privados 

Polémica en Estados Unidos por                 
una imputación de aborto ilegal

Una joven y su madre fueron 
acusadas de cometer un aborto 
ilegal en Estados Unidos des-
pués de que Facebook entrega-
ra a las autoridades sus chats 
privados como prueba, un caso 
que materializa los temores de 
los defensores de los derechos 
reproductivos sobre la vigilan-
cia digital y sienta un prece-
dente alarmante ahora que la 
interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE) depende de la 
legislación de cada estado.
La información trascendió esta 
semana tras publicarse los do-
cumentos de la investigación 
judicial y levantó una ola de in-

dignación en las redes, donde 
el hashtag #DeleteFacebook 
(Borra Facebook) se hizo viral.
“Este caso es otro horrible pre-
sagio de lo que está por venir en 
el infierno de la era pos-Roe en 
EE.UU.”, dijo Sam Goldman, una 
de las fundadoras de la alianza 
Rise Up 4 Abortion Rights, en 
referencia a las consecuencias de 
la anulación en junio del histó-
rico fallo Roe vs Wade de 1973, 
garante de la IVE durante casi 
medio siglo en el país. “El proble-
ma que plantea este caso es claro 
y ominoso: el control estatal y 
patriarcal”, sentenció la activista 
de este movimiento. - Télam -

Alerta. La OMS declaró la emergencia sanitaria internacional. - Télam -

Ya hay 49 casos reportados en Argentina  

El contagio a través de microgotas 
respiratorias no parece ser relevante 
en este brote”, explicó Guzzi.

¿Por qué si la mayoría de los conta-
gios reportados fueron en relacio-
nes sexuales no se considera una 
Enfermedad de Transmisión Sexual?

“Para que una enfermedad se 
clasifique como de transmisión se-
xual, tiene que demostrarse la trans-
misión a través de fluidos genitales 
(semen y otros). Esto aún no está 
comprobado para la viruela símica 
porque aunque se ha encontrado 
ADN viral en semen”, señaló Guzzi. 
En el mismo sentido, Fernández 
indicó que “recientemente se aisló 
virus replicante (potencialmente in-
feccioso) de semen de dos pacientes 
infectados. Creo que podría con-
tribuir pero solamente el contacto 

Alarma por nuevos bombardeos cerca 
de la central nuclear de Zaporiyia

Pese a advertencia de la ONU 

Ucrania y Rusia se acusaron 
nuevamente ayer de bombardear 
la zona cercana a la central nuclear 
de Zaporiyia, la más grande de Eu-
ropa y ocupada por las fuerzas rusas 
desde marzo pasado, pese a las ad-
vertencias recientes de la ONU sobre 
lo “alarmante” de la situación y los 
pedidos para desmilitarizar el área.

“(La localidad de) Energodar y la 
central nuclear de Zaporiyia están 
nuevamente bajo el fuego de los mi-
litantes de (el presidente de Ucrania, 
Volodimir) Zelenski. Según testigos, 
en la ciudad se escuchan nueva-
mente explosiones”, afirmó Vladimir 
Rogov, vocero de la administración 
regional designada por Moscú.

“Los proyectiles cayeron en el 
área de la ribera del Dnieper y de la 
central nuclear”, añadió el dirigente 
prorruso en un mensaje subido a su 
canal de Telegram y reproducido por 
la agencia de noticias Sputnik. - Télam -

Rushdie sigue 
en estado crítico 

Miles de personas 
disfrutaron de 
“Argentina Vuela”

Ataque en Nueva York  Festival en Morón 

El escritor Salman Rushdie, 
apuñalado el viernes en Nueva York 
cuando se disponía a iniciar una 
conferencia literaria, permanecía 
ayer hospitalizado en estado crítico 
conectado a un respirador después 
de haber sido sometido a una ci-
rugía, informó su agente Andrew 
Wylie a la prensa estadounidense.

El novelista de origen indio y 
nacionalizado británico-estadouni-
dense, quien pasó décadas bajo 
protección policial luego de que 
líderes iraníes ordenaran asesinar-
lo, fue operado de emergencia en 
las últimas horas y está asistido con 
respirador después de que Hadi 
Matar, de 24 años, lo apuñalara en el 
cuello y en el abdomen antes de que 
se dispusiera a dar su conferencia.

La última información brinda-
da por Wylie indica que los nervios 
de uno de sus brazos fueron se-
veramente lesionados, su hígado 
fue afectado y “probablemente 
perderá un ojo”.

Rushdie, de 75 años, estuvo 
acosado por una sentencia de 
muerte desde 1989 cuando el 
entonces líder espiritual de Irán, 
el ayatolá Ruhollah Jomeini, dictó 
un decreto religioso (fetua) que 
ordenaba a los musulmanes ma-
tarlo. Ese decreto fue la respuesta 
a la novela “Los versos satánicos” 
que enfureció a los musulmanes, 
que la consideraron una blasfe-
mia. - Télam -

Miles de personas, entre curio-
sos y aficionados a la aviación, dis-
frutaron ayer de la primera jornada 
del festival “Argentina Vuela” que 
se celebra este fin de semana en la 
base aérea del partido bonaerense 
de Morón y reúne exhibiciones en 
vuelo y muestras estáticas de or-
ganismos y asociaciones aéreas de 
la Argentina.

Aprovechando la jornada de sol 
pleno y cielo despejado, familias, 
grupos de amigos y aficionados a la 
aviación armaron rondas de mate 
y picnics sobre el césped junto a la 
pista de la base aérea, desde donde 
disfrutaron cada uno de los pasajes 
a baja altura de las aeronaves, la 
elevación de globos aerostáticos 
y el lanzamiento de paracaidistas.

Distintos organismos, empre-
sas y asociaciones civiles montaron 
carpas en las que compartían con 
los visitantes las novedades sobre 
su trabajo mientras junto a la torre 
de control se instalaron remol-
ques y puestos móviles de venta 
de alimentos y bebidas. Miles de 
niños y niñas correteaban entre 
los aviones, helicópteros y vehí-
culos blindados estacionados en 
la pista con sus caras coloreadas 
con pintura de camuflaje o jugaban 
con los aviones o paracaidistas de 
plástico que se vendían en algunos 
de los puestos. - Télam -

estrecho ya es una vía de transmi-
sión”, explicó.

¿Cuáles son los síntomas que tienen 
los pacientes en el brote actual?

Guzzi detalló que “en este brote 
se están viendo presentaciones clí-
nicas con menos impacto sistémi-
cos, esto es pocas manifestaciones 
generales como fiebre, síndrome 
pseudogripal o malestar general, 
aunque pueden aparecer”. 

¿Cómo son las lesiones?
La OMS explica que la erupción 

evoluciona secuencialmente de má-
culas (lesiones con una base plana) a 
pápulas (lesiones firmes ligeramente 
elevadas), vesículas (las que está lle-
nas de líquido claro), pústulas (llenas 
de líquido amarillento) y costras que 
se secan y se caen. - Télam -

La central nuclear otra vez bajo 
fuego. - AFP -

Una de las exhibiciones en vuelo. 
- Télam -

El autor de “Los versos satáni-
cos”. - Télam -



Liga Profesional. Fecha 13

Boca, que alterna buenas ac-
tuaciones con otras decepcionan-
tes, jugará hoy en Avellaneda ante 
Racing, uno de los candidatos al 
título, en un clásico con muchos 
atractivos que es el partido saliente 
que propone la fecha 13 de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro entre “La Acade-
mia” y los “Xeneizes” se jugará a 
partir de las 20.30 en el “Cilindro” 
de Avellaneda, será arbitrado por 
Fernando Rapallini y televisado por 
ESPN Premium.

Boca tiene 18 puntos en el tor-
neo doméstico, con seis victorias 
y seis derrotas, y en la localidad 
bonaerense de Avellaneda se jugará 
una de sus últimas cartas para pren-
derse en la lucha por el campeonato 
ya que el líder Atlético Tucumán 
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Antecedente reciente. En la última edición del clásico, el elenco bo-
quense eliminó a la “Academia” en los penales. - Archivo -

Boca vs. Racing, un clásico 
con los arqueros en la mira
En el “Xeneize” 
atajará Rossi pese 
a la llegada de 
“Chiquito” Romero. 
Gago duda en su 
arco: ¿sigue Gómez 
o vuelve Arias?

Vélez: L. Hoyos; L. Jara, M. De los 
Santos, V. Gómez y F. Ortega; N. Garayal-
de y M. Perrone; L. Orellano, W. Bou y L. 
Janson; L. Pratto. DT: A. Medina.

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique, L. 
Morales, G. Guiffrey y N. Colazo; T. Muro, 
M. Insaurralde, A. Cardozo y R. Sosa; B. 
Alemán y F. Soldano. DT: N. Gorosito.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: José Amalfitani.
Hora: 15.30 (TNT Sports).

Estudiantes: M. Andujar; E. Mancuso, 
A. Rogel, L. Lollo y E. Más, M. Castro, J. 
Rodríguez, F. Zuqui y B. Rollheiser; P. 
Piatti y L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Talleres: G. Herrera; G. Benavidez, M. 
Catalán, L. Suárez y E. Díaz; A. Franco, R. 
Villagra, D. Valoyes y R. Garro; M. Santos 
y H. Fértoli. DT: P. Caixinha

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 18 (TV Pública).

Argentinos: F. Lanzillotta; K. Mac Allis-
ter, M. Torrén y L. Villalba; J. Cabrera, L. 
Gómez, F. Moyano, L. Sánchez; A. Roa; G. 
Ávalos y N. Reniero. DT: G. Milito.

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

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 18 (TNT Sports).

Racing: Gómez o Arias; I. Pillud, J. 
Galván, E. Insua y E. Mena; L. Miranda, A. 
Moreno y Alcaraz o Gómez; M. Rojas, E. 
Copetti y G. Hauche. DT: F. Gago.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, N. Figal, 
C. Zambrano y F. Fabra; M. Payero, A. 
Varela y G. Fernández; O. Romero; D. 
Benedetto y S. Villa. DT: H. Ibarra.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 20.30 (ESPN Premium).

Los chicos solo 
quieren divertirse 

Francia - PSG

París Saint Germain, último 
campeón del fútbol francés, con el 
astro argentino Lionel Messi como 
titular, goleó a Montpellier por 5 a 
2, de local; logró su segunda victoria 
consecutiva y se afirmó como líder 
tras jugar uno de los partidos de la 
segunda fecha.

París Saint Germain contó con 
Messi, Neymar y el delantero francés 
Kylian Mbappé como titulares, por 
primera vez en la temporada.

Los goles de PSG, que jugó de 
local en el Parque de los Príncipes de 
París y en el que el argentino Lean-
dro Paredes ingresó en el segundo 
tiempo, fueron anotados por Falaye 
Sacko, de Malí, en contra; Neymar 
(2), Mbappé quien erró un penal 
en la primera etapa y el debutante 
Renato Sánchez.

El delantero tunecino Wahbi 
Khazri y el defensor camerunés 
Enzo Tchato marcaron los tantos 
de Montpellier.

Con este resultado, PSG, que 
goleó a Clermont por 5 a 0, de visi-
tante, en la jornada inaugural, con 
dos tantos de Messi, uno de chilena, 
quedó con seis unidades y Montpe-
llier con tres.

Los resultados de los partidos 
jugados ayer fueron los siguientes: 
Mónaco 1-Rennes 1 y París Saint 
Germain 5 -Montpellier 2. - Télam -

Doblete de Neymar. - PSG -

sumó 28 unidades y mostró un ren-
dimiento muy sólido.

Racing, por su parte, con 20 
puntos, asoma como favorito por su 
mejor rendimiento e imbatibilidad 
en Avellaneda, aunque deberá ajus-
tar ciertos detalles defensivos que 
lo hicieron dejar varios puntos en el 
camino que de haberlos sumado lo 
tendrían situado más cerca de los 
tucumanos.

En Boca se vivió otra semana 
intensa, con la buena noticia de la 
clasificación para los cuartos de 
final de la Copa Argentina en la que 
defiende el título, luego de una ajus-
tada victoria sobre Agropecuario, de 
la Primera Nacional, por 1-0 en una 
eliminatoria jugada en Salta.

No obstante, ese éxito en Salta 
dejó un sabor agridulce por la serie 
lesión que sufrió la mayor promesa 
del club, el delantero santiagueño 
Exequiel “Changuito” Zeballos en la 
tibia y peroné de su pierna hábil, la 
derecha, que motivó una operación 
y le demandará una inactividad de 
entre cuatro y seis meses.

El clásico tendrá varios condi-
mentos especiales, ya que a la gran 
rivalidad que se profesan se sumó 
la incorporación a Boca del arquero 
Sergio “Chiquito” Romero, surgido 

de Racing y que estaba entrenando 
en el predio de “La Academia”, lo 
que irritó a sus hinchas y también 
molestó al presidente Víctor Blanco.

El anterior partido de Gago ante 
Boca fue en la Copa de la Liga que 
ganaron los “Xeneizes” en semifi-
nales en definición por penales para 
luego ser campeones tras vencer en 

Fútbol internacional. Un resumen de las principales ligas europeas

Alemania.- El volante argen-
tino Exequiel Palacios fue 

titular ayer en la derrota de su 
equipo, Bayer Leverkusen, ante 
Augsburgo por 2 a 1 como 
local, en la segunda fecha de 
la Bundesliga alemana. El ex 
River, que se desempeñó como 
extremo izquierdo retrasado, 
por detrás del delantero checo 
Patrik Schick, salió a los 16 
minutos del segundo tiempo 
con el partido igualado en uno.
Sin embargo, André Hahn 
apareció a los 38m. del comple-
mento y le propinó la segunda 
caída consecutiva a Bayer 
Leverkusen, que está en zona 
de descenso sin puntos.
Por otro lado, el centrodelantero 
Lucas Alario fue también titular 
en dupla con el alemán Mario 
Gotze, verdugo de la Argentina 

en la final mundialista del 2014, 
en el partido que Frankfurt 
igualó con Hertha Berlín por 
1-1 como visitante. - Télam -

Inglaterra.- Manchester City, 
con pocos minutos de Julián 
Álvarez, superó ayer a Bourne-
mouth por 4 a 0 como local, en 
la continuidad de la segunda 
fecha de la Premier League 
de Inglaterra. Los goles fue-
ron de Ilkay Gündogan (19m. 
PT), Kevin De Bruyne (32m. 
PT), Phil Foden (37m. PT) y 
Jefferson Lerma (34m. ST) en 
contra. El exdelantero de River 
ingresó a falta de 17 minutos, 
en lugar del goleador norue-
go Erling Haaland, una de las 
nuevas estrellas del conjunto 

Pocos minutos de Julián Álvarez 
en el City. - City -

la definición a Tigre (3-0) en Córdoba.
En Racing, Gago no definió aún 

si regresará al arco Gabriel Arias 
o bien continuará atajando Gas-
tón Gómez, quien se adueñó del 
puesto a finales de noviembre del 
año pasado cuando el neuquino 
nacionalizado chileno se rompió 
el ligamento cruzado anterior en 
la rodilla izquierda. - Télam -

de Josep Guardiola. Además, 
el defensor argentino Marcos 
Senesi debutó a los 34 minu-
tos del complemento con la 
camiseta de Bournemouth.
En el primer partido del día, 
Aston Villa, con una brillante 
actuación de Emiliano Mar-
tínez en el arco y un gol de 
Emiliano Buendía, superó a 
Everton por 2 a 1 como local.
En otro encuentro jugado 
ayer, Manchester United, 
con el defensor argentino 
Lisandro Martínez, y con su 
compatriota Alejandro Garna-
cho entre los suplentes, fue 
goleado por Brentford por 4 
a 0, de visitante. - Télam -

Italia.- Milan, último campeón de 

la liga italiana de fútbol de pri-
mera división, superó a Udinese 
por 4 a 2, de local, en uno de 
los partidos adelantados juga-
dos ayer por la primera fecha 
de la temporada 2022-2023. 
En otro partido jugado hoy, Ata-
lanta, con el arquero argentino 
Juan Musso de titular, derrotó a 
Sampdoria por 2 a 0, de visitan-
te, con goles del defensor brasi-
leño Rafael Tolói y mediocampis-
ta nigeriano Ademola Lookman.
Además, el delantero argen-
tino Lautaro Martínez dio 
la asistencia para el gol del 
triunfo de Inter, último sub-
campeón, sobre Lecce por 
2 a 1, de visitante, y Torino 
superó a Monza por el mismo 
resultado y condición. - Télam -



River goleó anoche de local a 
Newell’s por 4 a 1, en el marco de la 
13ra fecha de la Liga Profesional de 
Fútbol, y se sumó al lote de equipos 
que marchan en el cuarto puesto, 
todos expectantes y a siete puntos 
del líder, Atlético Tucumán.

Pablo Solari, la figura, abrió y 
amplió la cuenta con sus primeros 
dos goles en River y completaron 
Javier Pinola y Matías Suárez. Pablo 
Pérez había anotado el descuento 
para el conjunto rosarino.

El partido se jugó en el estadio 
Monumental ante una multitud y 
contó con el arbitraje de Fernando 
Echenique.

El equipo de Núñez alcanzó las 
21 unidades y comparte el cuarto 
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Posiciones: A. Tucumán, 
28 puntos; Gimnasia, 24; 
Huracán, 23; River, Patro-
nato, Unión, Godoy Cruz 
y Platense, 21; Racing 
y Argentinos, 20; Boca, 
18; Tigre, San Lorenzo, 
Arsenal, Newell’s, Sarmien-
to y Rosario Central, 17; 
Banfield, Colón y Defensa 
y Justicia, 15; Central 
Córdoba y Barracas, 14; 
Estudiantes, 13; Talleres e 
Independiente, 12; Vélez, 
9; Aldosivi, 8; Lanús, 7.

Sigue lejos de la punta, pero…

River está de vuelta
El “Millonario” ratificó la victoria ante 
Independiente y volvió a ganar, esta vez 
con goleada 4-1 sobre Newell’s.

Destape. Pablo Solari, el refuerzo estelar del “Millo” este mercado, anotó 
sus primeros dos goles en el Club. - Télam -

23
G. Servio; D. Martínez, J. Báez, J. G. Rodrí-
guez y L. Blanco; J. C. Cerrudo, K. Ortiz, 
M. Tanlongo y F. Buonanotte; F. Oviedo y 
F. Frías. DT: C. Tevez.

M. Gagliardo; B. Blasi, N. Ferreyra, G. 
Paz y B. Calderara; P. Mouche, F. Mater, 
J. Blanco y N. Bandiera; I. Tapia y C. 
Colmán. DT: S. Ramos.

Rosario Central 

Árbitro: Néstor Merlos.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Goles: PT 16’ Frías (RC) y 19’ Colmán 
(BC), ST 23’ Véliz (RC) y 41’ Infantino (RC).
Cambios: PT 43’ G. Infantino por Cerrudo 
(RC); ST 13’ A. Véliz por Oviedo (RC); 21’ I. 
Cortez por D. Martínez (RC), F. Mac Allister 
por Ortiz (RC) y A. Marinelli por Frías (RC); 26’ 
J. M. Vázquez por Mouche (BC), F. Valenzuela 
por Blanco (BC) y B. Sepúlveda por Bandiera 
(BC); y 37’ F. Castro por Calderara (BC).
Expulsado: PT 40’ Tanlongo (RC).

Barracas Central     1

24
F. Armani; M. Casco, E. Mammana, J. 
Pinola y E. Gómez; E. Pérez; P. Solari, J. F. 
Quintero, A. Palavecino y N. de la Cruz; L. 
Beltrán. DT: M. Gallardo.

L. Morales; A. Méndez, V. Velázquez, F. 
Mansilla, W. Ditta y L. Vangioni; J. Sforza, 
J. Fernández y G. Balzi; R. Sordo y D. 
Reasco. DT: J. Sanguinetti.

River

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 29’ y 33’ Solari (RP), ST 19’ P. 
Pérez (N), 27’ Pinola (RP) y 35’ Suárez (RP).
Cambios: PT 48’ P. Pérez por Fernández 
(N) y M. Luciano por Vangioni (N). ST N. 
Funez por Reasco (N); 21’ M. Borja por 
Beltrán (RP) y S. Simón por Quintero 
(RP); 23’ F. González por Balzi (N); 28’ J. 
Maidana por Mammana (RP) y R. Aliendro 
por Palavecino (RP); 32’ M. Suárez por De 
la Cruz (RP); 43’ G. Rossi por Sordo (N).

Newell´s     1

21
F. Monetti; B. Aguirre, M. Pérez, Y. Cabral, 
F. Ortellado y N. Pasquini; T. Belmonte, 
R. Loaiza y F. Pérez; J. Sand y F. Troyans-
ky. DT: F. Kudelka.

M. Álvarez; A. Vigo, S. Barreto, J. M. 
Insaurralde y L. Rodríguez; D. Batallini, L. 
Romero, A. Soñora y T. Pozzo; L. Fernández 
y L. Benegas. DT: J. Falcioni.

Lanús

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 19’ Sand (L). ST 37’ Benegas (I).
Cambios: ST 11’ J. Vallejo por Pozzo; 
y F. Ferreyra por Fernández (I); 23’ 
G. Hachen por Rodríguez (I); 30’ M. 
González por Belmonte (L); 39’ F. Orozco 
por Troyansky (L); y 49’ E. Elizalde por 
Benegas (I).

Independiente     1

20
E. Unsain; N. Tripichio, A. Frías, N. 
Colombo y G. Alanís; K. Gutiérrez; F. Do-
mínguez, T. Galván, M. Duarte y G. Togni; 
A. Ríos. DT: S. Beccacece.

M. Roffo; L. Blondel, V. Cabrera, A. 
Luciatti y S. Prieto; S. Prediger y E. Fer-
nández; I. Protti, F. Colidio y A. Castro; M. 
Retegui. DT: D. Martínez.

Defensa y Justicia

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Norberto “Tito” Tomaghello.

Cambios: ST 10’ B. Cuello por F. Domín-
guez (DyJ); 17’ C. Zabala por Castro (T); 26’ 
J. López por Galván y C. Ortiz por Duarte 
(DyJ); 27’ L. Menossi por Prediger y A. 
Obando por Protti (T); 32’ N. Fernández por 
Ríos y A. Soto por Togni (DyJ); 43’ A. Baldi 
por E. Fernández y B. Armoa por Colidio (T).

Tigre      0

Empate en Florencio Varela con 
el VAR nuevamente protagonista

Defensa y Justicia 0-0 Tigre

En un final con polémica, De-
fensa y Justicia y Tigre iguala-
ron ayer 0-0, en partido válido 
por la 13ra. Fecha del torneo de 
la Liga Profesional (LPF), dis-
putado en la localidad bonae-
rense de Florencio Varela. La 
incertidumbre en el resultado 
se mantuvo en el Norberto Tito 
Tomaghello hasta el último ins-
tante, pues el árbitro Fernando 
Espinoza, a instancias del VAR, 
anuló en el cuarto minuto de 
tiempo adicionado una manio-
bra del goleador Mateo Retegui 
que había finalizado con un 
disparo a la red y el eventual 
triunfo del ‘Matador’. Ya a los 13 
le habían anulado al exdelan-
tero de Estudiantes otro tanto 
similar. - Télam -

El Rosario Central de Carlos Te-
vez venció 3-1 a Barracas Central con 
una gran reacción en el complemen-
to, en un duro partido disputado esta 
tarde en el Gigante de Arroyito por 
la 13ra fecha del Torneo de la LPF 
y en el que jugó más de un tiempo 
con diez hombres por la expulsión 
del volante central Mateo Tanlongo a 
los 40 minutos de la etapa inicial. Los 
goles “canallas” fueron convertidos 
por Franco Frías, en el primer tiem-
po, y por los suplentes Alejo Véliz y 
Gino Infantino, en el complemento. 
Iván Colman había empatado para 
Barracas. - Télam -

Los pibes le dieron 
aire al técnico Tevez

Rosario Central

Independiente alcanzó ano-
che un empate de visitante ante 
Lanús 1 a 1, en partido jugado en 
el estadio Néstor Díaz Pérez por la 
13ra fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol.

Con más empuje que juego, los 
de Avellaneda pudieron reponerse 
a la desventaja: la apertura fue del 
dueño de casa por parte de José 
Sand, en el primer tiempo, y la 
igualdad la logró Leandro Bene-
gas, en el segundo.

De este modo ambos técnicos, 
Julio César Falcioni en Indepen-
diente y Frank Darío Kudelka en 

Independiente rescató un punto
El “Rojo” igualó cerca del 
final 1-1 ante Lanús. Ni Fal-
cioni ni Kudelka ganaron 
aún en sus nuevos ciclos.

Lanús, siguen en deuda porque 
aún no pudieron vencer desde 
sus recientes asunciones. - Télam -

A mano en “La Fortaleza”. - Télam -

puesto con Patronato de Paraná, 
Godoy Cruz de Mendoza, Platense 
y Unión de Santa Fe, que tiene dos 
encuentros menos.

Arriba están Atlético Tucumán 
(28), Gimnasia (24) -que juega hoy- 
y Huracán (23).

River tuvo el control de la 
pelota y el dominio territorial 
desde el inicio del partido, pero 
hasta que alcanzó la apertura del 
marcador volvió a ser el equipo 
confundido de los últimos tiem-
pos: sin sorpresa, sin triangula-
ciones, sin la profundidad de los 
desbordes.

Pero River, en la escasez o en 
la búsqueda de reencontrar su ca-
mino, aprendió a vivir de ráfagas. 
Y en una ráfaga empezó a resolver 
el encuentro con los primeros dos 
goles de Solari desde que llegó al 
club, en ambos tras habilitaciones 
de Palavecino.

Newell’s, cuya gran inicio de 
torneo es apenas un recuerdo, se 
quedó sin respuestas y sin Vangio-
ni, que se lesionó antes del des-
canso, pidió el cambio y se fue 
llorando, aunque con el consuelo 
de una ovación enorme por su pa-
sado en el “Millonario”.

Pasaba poco en el partido en el 
complemento. River no generaba 
pero manejaba el clima con la 
tranquilidad del resultado. Hasta 
que Newell’s descontó a los 19m: 
Armani tapó una entrada de Funez 
y Pablo Pérez, que había entrado 
antes del final de la primera eta-
pa y al que el estadio entero le 
recordó su pasado en Boca, tomó 
el rebote y cabeceó al descuento. 
El espectáculo revivió.

El visitante fue con entusiasmo 
y creó un par de situaciones de 
riesgo. Y River respondió, otra vez, 
con contundencia: Pinola, que fue 
titular por una lesión a último mo-
mento del chileno Paulo Díaz, ganó 
en el salto en un córner y también 
de cabeza puso el 3 a 1.

Newell’s sintió el impacto. Pero 
quedaba la frutilla del postre: Ma-
tías Suárez, que venía de darle la 
victoria a River en el clásico con 
Independiente, entró por De la 
Cruz a los 32’ y a los 35’ puso el 4 
a 1 con una definición deliciosa tras 
una contra. - Télam -

“Canallada” en Arroyito. - Télam -



El seleccionado argentino de 
rugby, “Los Pumas”, se tomó re-
vancha al derrotar categórica-
mente a su par de Australia por 48 
a 17, en partido correspondiente a 
la segunda fecha del torneo Rugby 
Championship.

El encuentro se disputó en el 
estadio Bicentenario de San Juan 
y al término de la primera parte, 
los argentinos se imponían por 
26 a 10.

La semana pasada en Mendo-
za, Australia derrotó a “Los Pu-
mas” por 41 a 26, en el inicio del 
Championship.

En primer turno, Nueva Ze-
landa derrotó como visitante a 
Sudáfrica, al último campeón del 
mundo, por 35-23, encuentro dis-
putado en el estadio Ellis Park 
de Johannesburgo, en el segundo 
choque entre ambos.

“Los Pumas” al obtener ayer 
punto bonus, comparten con Aus-
tralia primer puesto del Rugby 
Championship con cinco puntos, 
seguidos por Sudáfrica y Nueva 
Zelanda con cuatro.

Argentina marcó siete tries 
por intermedio de Juan Imhoff, 
Thomas Gallo (2), Jerónimo De 
la Fuente, Juan Martín Gonzá-
lez, Emiliano Boffeli y Tomás Al-
bornoz, mientras que el mismo 
Boffelli aportó un penal y cinco 
conversiones.

Para el visitante marcaron dos 
tries su capitán James Slipper y 
Len Ikitau, en tanto que James 
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Rugby Championship

Los dirigidos por Cheika se “venga-
ron” de la derrota de la semana pasada y 
aplastaron a los “Wallabies” por 48 a 17.

TC2000: Pernía 
se quedó con el 
Sprint nicoleño

Automovilismo

El tandilense Leonel Pernía, 
con Renault Fluence, se adjudicó 
el Sprint de la octava fecha del ca-
lendario del TC2000, que se correrá 
hoy en el circuito emplazado en el 
predio de la sociedad rural de San 
Nicolás, provincia de Buenos Aires.

El líder del torneo ganó el Sprint 
(12 giros al trazado de 3.950 metros 
de cuerda), escoltado por el santa-
fesino Facundo Ardusso (Honda) 
y el mendocino Bernardo Llaver 
(Chevrolet  Cruze).

Detrás arribaron Matías Mi-
lla (Fluence), Jorge Barrio (Toyota), 
Franco Vivian (Citroen), Ignacio Mon-
tenegro (Fluence), Matías Cravero 
(Honda), Fabian Yannantuoni (Honda) 
y Exequiel Bastidas (Fiat Cronos).

El Sprint de la Fórmula Nacional 
lo ganó el bahiense Brian Quevedo, 
y detrás culminaron Brian Massa, 
Nicolás Suárez, Tiago Pernía, Emi-
liano Stang y Andrés Brion.

Hoy a las 9.35 comenzará la final 
de la Fórmula Nacional, a 14 rondas 
o 25 minutos como máximo; a las 
10.15 se iniciará la competencia del 
TC2000 Series, a 25 minutos de du-
ración; y el TC2000 largará la final a 
las 11.40 a 35 minutos más una vuelta.

El torneo de TC2000, corridas 
siente competencias, lo lidera Per-
nía con 175 puntos. Detrás se ubican 
Llaver y Julián Santero (Toyota), los 
dos con 168. - Télam -

Revancha: gran triunfo de 
“Los Pumas” ante Australia

Sólidos. Los jugadores del seleccionado argentino brindaron sin lugar 
a dudas la mejor performance del 2022. - Télam -

Schwartzman, Francisco 
Cerúndolo y Báez dirán 
presente en el torneo 
que marca el regreso de 
Rafael Nadal.

Los tenistas argentinos Diego 
Schwartzman, Francisco Cerún-
dolo y Sebastián Báez jugarán el 
Masters 1000 de Cincinnati, torneo 
que comenzará hoy.

El “Peque” Schwartzman, ubi-
cado en el puesto 15 del ránking 
mundial de la ATP, debutará en 
la primera ronda ante el eslovaco 
Alex Molcan (42), un rival al que 
venció en el único antecedente 
entre ambos, en la edición 2021 

del US Open.
En el caso de superarlo, el ar-

gentino, de 29 años, jugará en la 
siguiente ronda ante el ruso Aslan 
Karatsev (38) o el estadounidense 
Brandon Nakashima (63).

Cerúndolo (27), por su parte, 
campeón este año en el ATP sueco 
de Bastad, jugará en la ronda inicial 
ante el español Roberto Bautista 
Agut (18) y si lo pasa irá luego ante 
un tenista surgido de la clasificación.

El bonaerense Báez (32), por 
último, campeón este año en el 
ATP portugués de Estoril, tendrá 
un debut complicado ante el sa-
cador estadounidense Taylor Fritz 
(13), ganador en 2022 del Masters 
1000 de Indian Wells y del ATP de 

Tres argentinos participarán desde este 
lunes en el Masters 1.000 de Cincinnati

Eastbourne.
En el caso de superarlo, Báez 

jugará su siguiente partido ante 
el australiano Nick Kyrgios (37) o 
el español Alejandro Davidovich 
Fokina (36).

El certamen, que repartirá 
premios por un total de 6.971.275 
dólares, marcará la reaparición de 
“Rafa” Nadal (3), quien superó una 
lesión abdominal que sufrió en las 
semifinales de Wimbledon el mes 
pasado.

El jugador nacido en Manacor 
hace 36 años sorteará la primera 
vuelta y debutará en la segunda, 
al igual que el máximo favorito 
al título, el ruso Daniil Medvedev 
(1). - Télam -

Podoroska irá hoy por el título

errores en el manejo de la pelota 
desperdiciaron varias situaciones 
de try.

Pero “Los Pumas” volvieron a 
predominar y marcar tres tries, apo-
yados por Gallo, Boffelli y el ingre-
sado y debutante Tomás Albornoz.

En las dos próxima fechas “Los 
Pumas” se medirán con Nueva 
Zelanda, el sábado 27 de agosto 
desde las 4,45 (hora argentina) 
en la ciudad de Hamilton y una 
semana después en la ciudad de 
Christchurch. - Télam -

más. El tercer try lo marcó el rosa-
rino De la Fuente, quien se lesionó 
en el movimiento de la jugada de 
ataque de los tres cuartos y que 
fuera reemplazado por Lucio Cinti, 
y el cuarto lo anotó el tercera línea 
González, tras un pase por ele-
vación de Juan Cruz Mallia, para 
sellar el parcial favorable para 
“Los Pumas” de 26-10

En la parte complementaria, 
Australia tomó la iniciativa y co-
menzó a ejercer el dominio del 
juego con su tercera línea, que por 

O’Connor sumo un penal y dos 
conversiones.

“Los Pumas”, en su mejor pro-
ducción desde la llegada del téc-
nico australiano Michael Cheika, 
fueron ampliamente superiores a 
los Wallebies en todos los aspectos 
del juego.

La capacidad ofensiva del 
equipo argentino avasalló a una 
de las potencias mundiales, al-
canzando además su mejor re-
sultado en las diez ediciones del 
Championship.

Los puntos más altos de “Los 
Pumas” estuvieron en la organi-
zación del juego tanto en la parte 
defensiva y ofensiva, logrando un 
claro dominio en la lucha territo-
rial y además fueron disciplinados.

En los primeros minutos los 
argentinos marcaron dos tries. 
El primero por medio del rosari-
no Juan Imhoff, tras una falla de 
manejo de los australianos, y el 
segundo gracias a Thomas Gallo, 
en un avance de los forwards, 
ambos convertidos por Boffelli 
para alcanzar un parcial de 14-0.

Luego Australia tomó el prota-
gonismo de las acciones y empezó 
a atacar ara sumar su primer try 
en una jugada de ataque en la que 
Rob Valentini habilitó a su capitán 
Slipper. O’Connor lo convirtió y 
también sumó un penal para po-
ner el marcador 10-14.

“Los Pumas” volvieron a domi-
nar el juego y quebraron el ingoal 
australiano en dos oportunidades 

La tenista argentina Nadia 
Podoroska avanzó a la final del 
torneo W60 de San Bartolomé 
de Tirajana, en España, tras im-

ponerse en semifinales sobre 
la rusa Polina Kudermetova por 
un ajustado 7-6 (9-7) y 6-4. La 
“Peque” Podoroska, nacida en 
Rosario y relegada al puesto 
184 del ranking mundial de la 
WTA luego de casi un año sin 
competir por una serie de le-
siones, confirmó su muy buena 
semana y le ganó a Kuderme-
tova (287) luego de un intenso 
partido que duró una hora y 52 
minutos.
La rosarina de 25 años irá en 
busca del título ante la austría-
ca Julia Grabher (131), quien 
le ganó la otra semifinal a la 
neerlandesa Suzan Lamens 
(198) por 6-3 y 6-4. - Télam -

La “Peque” es finalista. - Twitter 

Podoroska -

Victoria del tandilense. - TC2000 -


