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Con gol de Jhan Carlo Valencia, el "Celeste" derrotó el sábado por la mínima a Camioneros en 
un partido válido por la 23° fecha de la Zona Sur. Con este resultado, los del "Indio" Ortiz se 
posicionan en la novena colocación. Pensando en lo que viene, Bolívar enfrentará el próximo 
domingo a Estudiantes de San Luis en el Estadio Municipal Eva Perón.

FUTBOL - FEDERAL A

Importante victoria 1 a 0 
del Club Ciudad ante Camioneros

EN EL ENCUENTRO DE SEGUNDA 
ENTRE EL AGRARIO Y VALLIMANCA

Nuevamente un 
árbitro agredido 
en el Fútbol Rural
Rodrigo Albarracín, integrante de la Agrupa-
ción de Arbitros de Olavarría recibió un golpe 
del arquero del equipo urdampilletense Enzo 
Bazán. Página 9

Búsqueda y encuentro 
del primer estudiante de 
intercambio en Bolívar
Escribe Roberto Alvarez del Blanco, especial 
para La Mañana. Páginas 6 y 7

FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

River le ganó a Independiente sobre la 
hora y se subió la tren del campeonato
Gol de Suárez, a los 92 minutos. EXTRA

Massa toma el control de Energía: 
se fueron Martínez y Basualdo EXTRA
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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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LUNES 22 DE AGOSTOFECHA

A ver, salvo que se crea 
que moderación e ímpe-
tu transformador pueden 
convivir bajo una misma 

piel, no cabe desilusio-
narse con Alberto. Si se 
coincide en que tras el 
verdugo Macri sólo que-

daba reinventar la Argen-
tina, se aceptará que el ya 
lejano y efímero Capitán 
Beto no pintaba idóneo 
para semejante menes-
ter. Y por desgracia no 
hubo sorpresa: no fue 
Néstor, conjugado su ca-
rácter bienintencionado 
pero titubeante con que el 
contexto es otro y que la 
derecha mundial parece 
haberse quitado las laga-
ñas para siempre. Sí era 
una figura conveniente 
para ganar esa elección, 
lo que, como observa el 
pensador Jorge Alemán y 
cualquiera en una esqui-
na, ya implicaba una con-
cesión: había que recurrir 
a un ‘tibio’ para recuperar 
el gobierno, que como sa-
bemos hacer rato, hace 
rato ya no coincide con 
el poder. Esta coalición 

nació pensando en no irri-
tar, torpe sería salir ahora 
a pedirle a Alberto que 
se arranque la chomba 
para que los productores 
vacíen sus silobolsas re-
chonchos de la soja de 
la desvergüenza. Menos 
cuando ya dilapidó su ca-
pital político al no haber 
tomado ninguna medida 
drástica en sus primeros 
meses de gestión, ese in-
audito período pandémico 
en que su imagen positiva 
eclipsaba a casi cualquie-
ra, salvo a CFK, que con 
mochilón y todo se las 
sigue rebuscando joya. 
Alberto ve un tablero y le 
pasa betún, a mal puerto 
por patadas voladoras. 
La sorpresa sí puede ser 
la poca influencia de lo 
que representa CFK. Ilu-
ses los que creían que 
este gobierno se iba a pa-
recer más a los de Néstor 
y Cristina que a los de Ma-
cri o la Alianza, y no hablo 
de intenciones o rumbos, 
sino de resultados en el 
cotidiano, lo micro. Mu-
chos depositaron su con-
fianza porque estaba ella, 
pero resulta que la indes-
tructible reserva de me-
moria cercana, tibia, que 

ella encarna ni se nota, 
salvo en su faceta de lú-
cida analista de política 
nacional e internacional, 
más como una brillante 
periodista que como máxi-
ma socia de quien, según 
su propio diseño, (aún) 
porta el timón. Hay quien 
advierte que ni CFK, quizá 
la dirigente más pragmáti-
ca del país allende el fac-
tor romántico con el que 
amasa la diferencia, po-
dría hacer otra cosa en un 
escenario global así, pero 
resignarse a eso equivale 
a balearse en un rincón, 
y hay millones de argen-
tinos y argentinas que no 
vamos a darnos ese ‘lujo’. 

Y ahora sube Massa, con 
capa y todo; un epítome 
del peronismo posibilis-
ta, ¿justicialista o ajus-
ticialista? Un derrotero 
lógico, masilla para pe-
gar lo roto. Olor a Front 
Renovator, los noventa 
recargados, la cultura del 
aguante y a apretar los 
dientes. ¿¿Convocarán a 
‘Bali’ para algo; le dejará 
la bici a Pisani?? Chocho 
el duhaldismo residual; 
exultantes los malos que 
hubiesen combatido a 

Eva, y que no digieren a 
Cris ni ‘blindándose’ con 
Omeprazol. Si Alberto era 
una concesión, el son-
riente Sergio ya es una 
piedrita que no cabe en 
ninguna honda del kirch-
nerismo puro, el único del 
que puede esperarse algo 
heterogéneo, un flechazo 
creativo donde los me-
diocres apenas adminis-
tran y asesinan a sorbos, 
con corbatita y fragancia 
a mundo, aún cuando al-
gunes propios arrumben 
su nombre y maquillen su 
rostro de facciones duras 
en Pro de estrategias que 
jamás terminan de probar 
su capacidad resultadis-
ta. Porque como advierte 
Diego Latorre: una cosa 
es ir ganando un partido, 
y otra ganarlo. Y, en polí-
tica, vencer es gobernar 
bien -para los de abajo 
si se trata de peronismo-; 
no jodan, que ganar una 
elección es como llevarse 
un primer tiempo. 
Cero épica, cómo pedir-
la a un gobierno que se 
deshilacha, confinado al 
mísero plan de sobrevi-
vir: el tigrense, que como 
buen felino sabe caer pa-
rado, arriba para salvar 

EL NUEVO SUPERMINISTRO Y LA PREMISA DE AGUANTAR

No es la massa, sino qué hacer con el relleno
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las papas y que la coali-
ción no reviente, lejos de 
los soleados días en que 
prometía ordenar la vida 
de los argentinos. Masilla 
para cauterizar goberna-
bilidad frente a los em-
bates de una oposición 
megaempresarial, judicial, 
política y mediática que tal 
vez ya ni necesite el gol-

pe, y pueda concentrarse 
en su histórico sueño hú-
medo de proscribir a Cris-
tina. Buitres sobrevolando 
nuestro cielito astillado, 
otra vez, con una bom-
billita lista para beberse 
nuestros recursos natura-
les cual una inerme cho-
colatada. 
Bancar la gobernabilidad 
para qué, es la pregun-
ta. Masilla para pegar el 
chasis, pero si no hay mo-
tor… Sólo tendría sentido 
si se estuviera a tiempo 
de conmover algún table-
ro, lo que requiere de al-
guna heterodoxia que no 
parece estar en el adn de 
‘El señor de los alivios’, 
según la certera ironía del 
periodista Adrián Murano, 
un hombre que cada vez 
sueña más fuerte con ser 

presidente pero que en un 
día de máxima sensibili-
dad sólo llega a ver a al-
gún comerciante céntrico 
que tuvo que despedir a 
unos empleados, ponele. 
Sería triste que le alcan-
zara con apenas calmar 
un rato a esos indicadores 
que nos han hecho creer 
que son la biblia de la efi-
ciencia gubernativa, como 
una caja que tiene que 
cerrar aunque se deforme 
el cartón, y que al labu-
rante de a pie ni le ‘pei-
nan’ la aguja: el valor del 
dólar ilegal, el resucitado 
‘riesgo país’, los merca-
dos, con ese nombre tan 
poético que ya deberían 
cambiarse porque su ver-
dura está podrida, y así. 
Puede que, en un desen-
lace ideal, consigan pegar 

el ‘chiche’ roto, pero ya no 
quede gente con ganas 
de ‘jugar’.
Y convengamos que al-
gún margen de maniobra 
ha de restarles a los go-
biernos populares para 
morder alguna batalla de 
esta interminable guerra 
cultural que seguimos 
perdiendo aunque sea-
mos mayoría, allende la 
célebre correlación de 
fuerzas y el calamitoso 
estado del mundo, si se 
lo enfoca desde el án-
gulo de los dueños de 
nada o, directamente, de 
la sociedad global: na-
die aprehendió lo frágiles 
que somos, la pandemia 
no nos extinguió de pedo 
pero seguimos creyéndo-
nos el dorado ombligo de 
la creatura universal, más 

grandes, hermosos y om-
nipresentes que el sol. 
En un momento en que, 
irónicamente, nuestra 
economía sigue crecien-
do, y el cuco del desem-
pleo no asusta a nadie. 
¿Entonces cómo redistri-
buir? Algo debería poder 
un gobierno no cipayo, 
muy a pesar de que ‘Ali-
vioman’ no convoque a la 
esperanza sino a recal-
cular qué fue lo que vo-
tamos. Si nada se puede 
porque la derecha ya le 
colgó al mundo el cartel 
de ‘Remate’, para qué 
confiar, creer, seguir, para 
qué votar. Para qué arre-
glamos con el Fondo, dale 
con las preguntas. Decían 
que para no caernos del 
Globo, es decir que aún 
podemos estar más so-

nados, quizá justo lo que 
necesita ‘Masilla’ para en-
cumbrarse en héroe: unos 
parchecitos y consuelo 
por un rato, pero no hable-
mos de cura que Francis-
co está por renunciar.   

Lo que sí, y ensanchemos 
una vez la mirada, está 
cada día más claro que la 
culpa de todo es del capi-
talismo, el ‘dibujo táctico’ 
en el que jugamos todes, 
incluso los que no quere-
mos. Pero es otro tema, 
el gran tema, que queda 
siempre difuminado bajo 
la pertinaz nómina de ur-
gencias que vendrían a 
ser los espesos árboles 
de un bosque que casi 
nadie puede (¿o quiere?) 
tocar.

Chino Castro
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REMATES 
FERIAS

COMISIONES

Desde enero hasta julio, 
se realizaron 1052 inter-
venciones.
Sapaab, la institución que 
incansablemente trabaja 
por el bienestar animal y 
la tenencia responsable 
de mascotas, informó 
a través de sus redes 
sociales acerca de las 
castraciones que vienen 
realizando de manera 
conjunta con el municipio, 
contemplando las castra-
ciones masivas, así como 
también las que se reali-
zan en el quirófano móvil.
El informe arrojó 1052 
castraciones, realizadas 

desde enero a julio, lo cual 
es un gran número, porque 
implica un trabajo sosteni-
do en el tiempo que SAPA-
AB viene realizando desde 
hace mucho tiempo,  y que 
poco a poco va arrojando 
buenos resultados.
Desde SAPAAB refieren 
que aún falta mucho por 
hacer, motivo por el cual 
siguen trabajando en con-
junto con la municipalidad, 
para poder seguir traba-
jando en esa línea.
Como siempre, desde 
SAPAAB sostienen que 
la única solución a la so-
brepoblación animal es la 

castración, con lo cual, 
seguirán trabajando fuer-
temente en ello, para se-
guir dando solución a esta 
problemática.
Desde SAPAAB agrade-
cieron al Intendente Mar-
cos Pisano, y también 
a Enzo Solondoeta, por 
el trabajo realizado y el 
acompañamiento.
Además, agradecen a 
cada una de las perso-
nas que ha llevado a sus 
animales a castrar, siendo 
además multiplicadores 
de esta práctica en la co-
munidad.
Por último, refirieron que 

aquellos que están ano-
tados para castrar anima-
les, sean pacientes, que 
serán llamados próxima-

SAPAAB

Detalle de las castraciones realizadas hasta el momento

mente, ya que el objetivo, 
claramente, es castrar a 
todos los que estén ano-
tados, así como también 

seguirán trabajando para 
que sean más los que se 
anoten y tomen esta res-
ponsabilidad.           L.G.L.
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Emilio matías Exertier, 
de 32 años, acusado de 
vender droga decidió 

no prestar declaración 
el viernes ante el fiscal 
moyano.

Emilio Matías Exertier, 
acusado de vender drogas 
ilícitas en nuestra ciudad, 

POLICIALES

No declaró el hombre capturado
con drogas en Villa Diamante y seguirá detenido

no declaró el viernes ante 
el Dr. Lucas Moyano, fis-
cal titular de la UFI espe-
cializada en drogas ilícitas 
del Departamento Judicial 
Azul. Exertier tomó esta 
estrategia aconsejado por 
su abogado defensor. 
Lucas Moyano, elevó el 
viernes ante el Juzgado 
de Garantías la requisi-
toria para convertir en 
detención la aprehensión 
que recaía sobre el boliva-
rense Exertier, a quién en 
la tarde del último jueves, 
efectivos policiales del 
Grupo Técnico Operativo 
de la Comisaría de Bolívar 
le allanaron su domicilio 
ubicado en calle Artigas, 
del barrio Villa Diamante y 
le encontraron gran canti-
dad de drogas ilícitas.
Durante la requisa po-
licial, que fue otorgada 
por el Dr. Javier Barda, 

los uniformados secues-
traron Clorhidrato de Co-
caína y Cannabis Sativa 
(Marihuana) en ladrillos 
compactos y también 
fraccionada lista para su 
comercialización, dinero 
en efectivo y un cuchillo 
con restos de drogas que 
presuntamente había sido 
utilizado para cortar los 
narcóticos.
Al cierre del procedimien-
to se resolvió la aprehen-
sión del hombre de 32 
años, que fue trasladado 
en la  mañana del viernes 
a la sede del Poder Judi-
cial para prestar declara-
ción indagatoria ante el 
doctor Lucas Moyano.

El acusado hizo uso de 
su derecho de no prestar 
testimonio y la audiencia 
entre ambos sirvió para 
que se lo notificara formal-
mente de la imputación en 
su contra, la cual fue ca-
ratulada como "Tenencia 
Ilegal de Estupefacientes 
para su comercialización".
Exertier se encuentra alo-
jado en una comisaría de 
la zona y en las próximas 
horas será trasladado 
y quedará alojado en la 
Unidad Penitenciaria N° 
2 ó N° 38 de Sierra Chi-
ca,  Partido de Olavarría, 
dependiendo del lugar en 
donde tengan cupo.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION  PUBLICA Nº 10/2022

OBJETO: Contratación de “OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN 
LA LOCALIDAD DE SALAZAR – ETAPA II DE UN TOTAL  DE 50 VIVIEN-
DAS” para la Secretaría de Obras y Planeamiento– Expediente Nro. 4022-
13.036/2022.-
Presupuesto Estimado: Pesos ciento noventa y siete millones nove-
cientos sesenta y dos mil veintinueve con sesenta y siete centavos ($ 
197.962.029,67) equivalente a la cantidad de un millón setecientos ochen-
ta y seis mil novecientos ochenta y tres con cuarenta y ocho (1.786.983,48) 
unidades de vivienda (UVI) Ley N° 27271 y decreto 635/21 valor referido al 
30 de abril de 2022.
Valor del Pliego: Pesos cero ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Municipali-
dad de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, 
en el horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los ad-
quirentes de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente 
autorizadas por estos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha 
indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  
hasta las 10:30 Hs. del día 31 de Agosto de 2022.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 31 
de Agosto de 2022 a las 11:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Muni-
cipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.- V.08/08

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El “Centro Unión Propietarios Camioneros 
del Partido de Bolívar”, dando cumplimiento a 
disposiciones estatutarias convoca a Asamblea 
General Ordinaria en primera y segunda convo-
catoria en su sede social sita en Avda. Mariano 
Unzué, para el 27 de Agosto de 2022, a las 19 hs. 
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Informe a los asambleístas por la realización 

fuera de término.
2.- Consideración del Balance General, Estado 

de Resultados, Memoria de la Comisión Directi-
va e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-
tas, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 
de Diciembre de 2021.
3.- Renovación total de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas.
4.- Fijar Valor de la Cuota Social.
5.- Designación de dos (2) socios para firmar el 

acta.

Se recuerda a los asociados que el quórum para 
cualquier tipo de asamblea es de la mitad más 
uno de los asociados con derecho a participar. 
En caso de no alcanzar este número a la hora 
fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente, 
treinta minutos después con los socios presen-
tes, cuyo número no podrá ser menor al de los 
miembros de la Comisión Directiva y de la Co-
misión Revisora de Cuentas (titulares y suplen-
tes). Las resoluciones de la asamblea se adopta-
rán por la mayoría de la mitad más uno de los 
socios presentes.

O.464 V.11/8

Martín V. AzparrenMarcelo J. Colatto

Por Roberto m. álva-
rez del Blanco, especial 
para La mañana desde  
Estados Unidos.

Es fácil mirar atrás y ver 
lo que fuimos ayer, in-
cluso en décadas pasa-
das. Todo es maravillo-
so una vez ha sucedido. 
Es una aritmética brutal, 
con el buen y esperan-
zador sabor al compro-
bar que estamos vivos, y 
con el recuerdo de todos 
los amados que viven en 

nuestro interior.
Cuando se reconecta con 
un viejo amigo después 
de muchos años se expe-
rimenta una fantástica feli-
cidad. Incluso es una gran 
terapia, una inexplicable 
y auténtica alegría escu-
char su voz después de 
tantos años. La siguiente 
historia se remonta a 58 
años atrás, en Bolívar.
En 1964 la vida en la ciu-
dad era segura, tranquila 
y esperanzadora. Íntegra 
por la ética y eficacia de 

los dirigentes políticos de 
la época. Bolívar se pre-
paraba para exponerse al 
año siguiente al país con 
la Primera Fiesta Nacional 
de Electrificación Rural, 
mediante una capacidad e 
imaginación significativa, 
en un proyecto totalmente 
local.
En paralelo, un ejemplar 
inteligente y representati-
vo líder social, Dr. Santia-
go B. Gandola Goberna-
dor del Distrito de Rotary 
Internacional 221 - con 
talento y liderazgo - ponía 
en marcha el programa de 
intercambio de estudian-
tes, a través del Programa 
de Intercambio de Juven-

tud de Rotary Internacio-
nal.
Este programa permitió 
que llegara a Bolívar el 
primer estudiante de in-
tercambio, Jim Vartuli, 
de Endicott, Nueva York, 
quien fue recibido duran-
te un año en casa de la 
gentil familia de Horacio 
“Lacho” Bedatou y Nelly 
Balsells.
Jim asistió a las clases del 
querido Colegio Nacional, 
hizo numerosos amigos, 
introdujo el jogging en Bo-
lívar - al ser el primero que 
corría al amanecer por el 
parque - y se convirtió en 
el primer estudiante ex-
tranjero que estudió en 

Bolívar.
Su conducta siempre fue 
impecable, como impe-
cable era su vestir, y sus 
costumbres respetuosas 
y educadas. Al principio 
nos comunicábamos con 
él con dificultad por la ba-
rrera idiomática, pero la 
candidez de la juventud 
superaba todos los obstá-
culos.
Seguramente, muchas 
chicas de la época aun 
recordarán a Jim, ya que 
se había convertido, por 
su elegancia y buena pre-
sencia, en una esperanza, 
en un “muy buen candida-
to”.
Para su cumpleaños, des-

de Interact Club, le organi-
zamos una fiesta sorpresa 
en el Club Buenos Aires. 
Una cena y baile a la que 
asistieron más de 150 
personas. Conocedores 
de su hobby por la guita-
rra, con una colecta entre 
todos los amigos logra-
mos regalarle una guitarra 
española. Su sorpresa fue 
colosal, su emoción con-
tagiosa, su alegría inolvi-
dable.
Han transcurrido 58 años 
de aquello … y ¿qué ha 
sido de la vida de Jim Var-
tuli?
Luego de una búsque-
da minuciosa, entusias-
ta, casi detectivesca, sin 
ningún dato de partida 
más allá de su nombre, 
he logrado localizarlo y 
reencontrarme con él en 
Estados Unidos. Fue en-
contrar, literalmente, una 
“aguja en un pajar”. En 
este caso el pajar es la 
enormidad geográfica de 
los Estados Unidos, pero 
la exploración bien ha va-
lido la pena. Jim actual-
mente tiene 75 años, vive 
en la pintoresca ciudad de 
West Chester, en los alre-
dedores de Filadelfia, ca-
sado desde hace 53 años 
con Jane Forliano Vartuli, 
con dos hijos, James y 
Melissa, quienes le han 
dado tres nietos.
Cuando regresó en 1965 
a Estados Unidos, fina-
lizado el bachillerato en 
Bolívar, ingresó en la Uni-
versidad Estatal de Nueva 
York, en Cortland, donde 
se graduó en Química y 
Física. Luego inició su 
doctorado en Química Fí-
sica en la Universidad de 
Rhode Island (1969). Pos-
teriormente cursó el pro-
grama de investigación en 
el postdoctorado en el de-
partamento de Ingeniería 
Química en la Universi-
dad de Yale. Ha dedicado 
su carrera profesional de 
35 años a la investigación 
para la industria del petró-
leo en el área de innova-
ción en catálisis y tamices 
moleculares.
Jim recuerda la inmediata 
bienvenida que en Bolívar 

AYER. COMO LO RECORDAMOS HOY

Búsqueda y encuentro del primer 
estudiante de intercambio en Bolívar

Jim Vartuli en Bolívar (1964).
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzOnTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

le dieron todos los compa-
ñeros del Colegio Nacio-
nal. Dice, “nunca me sentí 
solo ya que me incluían 
en todas las activida-
des”. “Disfruté de muchas 
fiestas con mis amigos”. 
“También tuve la oportuni-
dad de realizar un viaje de 
estudios a Buenos Aires 
donde pude conocer al 
entonces presidente de la 
Nación, Arturo Illia.” “Asi-
mismo, visité Mendoza y 
Córdoba,” concluye.
Añade, “recuerdo cuando 
para mi cumpleaños or-
ganizaron una fiesta y me 
regalaron una guitarra. 
La tuve conmigo durante 
muchos años, hasta que 
mi sobrina decidió apren-
der guitarra, y como le era 
imposible comprarla, se 
la he cedido.” “Me llena 
de felicidad observar que 
la aprecia tanto como yo 
mismo.”
De Bolívar, revive los 
kioscos que había en 

algunas esquinas de la 
ciudad en donde vendían 
lotería, algo inexistente en 
EE.UU., igual que la canti-
dad de candidatos que se 
presentaron a las eleccio-
nes en 1964. Asimismo, 
recuerda a la profesora 
de inglés que le enseñaba 
pacientemente castellano.
Alude una anécdota vi-
vida con un miembro de 
la familia Bedatou que lo 
invitó a volar en un avión 
particular que él mismo 
pilotaba. Se quedaron sin 
combustible durante el 
vuelo y tuvieron que ate-
rrizar inesperadamente en 
una pastura. “Cómo para 
olvidarlo”, dice.
Cuando evoca a la fami-
lia Bedatou surgen los 
adjetivos de entrañables 
y cariñosos. “Cuando me 
conoció en el aeropuerto, 
recién llegado, Nelly me 
dijo que su nombre era 
mamá, y desde luego que 
logró serlo.” “Siempre me 

sentí que era bienvenido 
por mis ‘hermanos adopti-
vos’ Roberto y Graciela y 
por otros miembros de la 
familia, incluidos por los 
tíos y por las tías”. “Espe-
cialmente me agradaban 
las dos abuelas con su 
buen ánimo para disfrutar 
la vida y hacer constantes 
bromas.”
“Siempre sentí que tanto 
la familia Bedatou como 
los amigos de Bolívar lo-
graron que mi experiencia 
en Argentina fuera hermo-
sa, inolvidable,” concluye.
Sobre el programa de 
intercambio de estudian-
tes comenta, “mi expe-
riencia como estudiante 
en el extranjero fue muy 
positiva.” “Aprendí que el 
mundo es muy pequeño 
y que hay gente solidaria 
y buena en todas partes.” 
“Gané confianza en mí 
mismo que me permitió 

aceptar posteriores desa-
fíos, abandonar mi zona 
de confort y beneficiarme 
de este aprendizaje.” “La 
curiosidad, la explora-
ción y el descubrimiento 
en la vida compensa con 
grandes beneficios.” “Me 
apasioné por los viajes y 
conocer otras partes del 
mundo.” “Además de los 
muchos viajes por moti-
vos profesionales, junto 
con mi esposa hemos 
viajado reiteradamente a 
todos los continentes, con 
la excepción de Oceanía y 
Antártica.”
En la vida hay muchos re-
cuerdos y personas que 
se diluyen, pero lo que 
permanece firmemente en 
la memoria son las expe-
riencias transformadoras. 
Favorecen una constante 
forma de renacer.
Recordar los viejos bue-
nos tiempos es saludable. 

En este caso, la estadía 
de Jim Vartuli en Bolívar 
fue una aventura enrique-
cedora para él y para to-
dos los que le conocimos, 
probablemente en uno de 
los mejores períodos de la 
vida, durante la maravillo-
sa juventud.
Luego de haber sido el 
pionero, numerosos es-
tudiantes extranjeros de 
intercambio han llegado 
a Bolívar. Y decenas de 
estudiantes bolivarenses 
han vivido la experiencia 
transformadora al poder 
disfrutar de un año de es-
tudios en diversos desti-

nos del extranjero. El Pro-
grama de Intercambio de 
Jóvenes de Rotary (RYE) 
permite el intercambio de 
estudiantes de educa-
ción secundaria en otros 
países por un periodo de 
un año. Los estudiantes 
aprenden un nuevo idio-
ma, descubren otras cul-
turas, y se coinvierten en 
ciudadanos globales, ade-
más de trabajar en pro de 
la paz y el entendimiento 
en el mundo. Alrededor de 
10.000 estudiantes son 
patrocinados por clubes 
rotarios cada año en más 
de 100 países.



PAGINA 8 - Lunes 8 de Agosto de 2022



Lunes 8 de Agosto de 2022 - PAGINA 9

Una noticia que lamenta-
blemente se convirtió en 
moneda corriente. Ayer 
domingo en la cancha de 
El Agrario de Urdampille-
ta se registró una nueva 
agresión a un árbitro en 
el cotejo de Segunda Di-
visión entre el local y Va-
llimanca. 
Rodrigo Albarracín, inte-
grante de la Agrupación 
de Arbitros de Olavarría 
recibió un golpe del ar-
quero del equipo urdam-
pilletense Enzo Bazán. 
El hecho ocurrió a los 12 
minutos del complemen-
to de un encuentro válido 
por la novena fecha del 
certamen.
La agresión ocurrió tras 
la corrección del colegia-
do al arquero a la hora de 
ejecutar un tiro libre (Al-
barracín cobró falta den-
tro del área y el golero la 
ejecutó fuera de la misma, 
por lo que el colegiado lo 
exhortó a volver a hacerlo 
dentro de los límites del 
área). Inmediatamente el 
jugador discutió con el ár-
bitro y seguido lo insultó, 
lo que generó la expulsión 
inmediata de Bazán. Tras 
la roja, el arquero le propi-
nó un golpe en la zona de 

la caja torácica a Albarra-
cín. Tras el lógico tumulto 
y la salida de Bazán del 
terreno de juego se reanu-
daron las acciones. A los 
22 minutos el colegiado 
comenzó a sentir moles-
tias en su pecho, lo que 
originó la suspensión del 
partido. 
Albarracín fue atendido 
por una enfermera en el 
lugar y tras cotejar que 
no tenía nada serio se 

EN EL ENCUENTRO DE SEGUNDA 
ENTRE EL AGRARIO Y VALLIMANCA

Nuevamente un árbitro agredido 
en el fútbol rural

trasladó a la terminal de 
ómnibus de Bolívar para 
emprender su viaje a Ola-
varría. Resta esperar el 
informe del partido y sa-
ber cuáles serán las re-
primendas tomadas por el 
tribunal de disciplina. “Así 
es imposible”, expresó a 
La Mañana Marcelo Ga-
dea, máximo referente de 
la agrupación olavarrien-
se. 

Rodrigo Albarracín, el árbitro agredido.

Ayer se cerró la fase re-
gular del campeonato in-
terligas organizado por la 
Unión Deportiva Regional. 
Tres conjuntos de la Liga 
Deportiva bolivarense cla-
sificaron a la siguiente ins-
tancia de la competencia 
luego de nueve jornadas.
Atlético Urdampilleta ven-
ció por 3 a 1 a Ingeniero 
Newbery, aprovechó la 
derrota de Barracas de 
La Madrid en manos de 
Balonpié y se metió en 
los cuartos de final al fi-
nalizar tercero en el grupo 
1. Lorenzo Soler, Franco 
Navarro y Alan Gómez los 
goleadores. 
Balonpié se quedó se 
quedó con el grupo 1 al 
derrotar a Barracas por 3 
a 1. Luciano Molina (x2) y 
Lucas Andrada los goles. 
Quedó posicionado como 
el segundo mejor equipo 
del torneo. 
Casariego finalmente ter-
minó en el segundo pues-
to del grupo 1. Lo perdía 
pero reaccionó y terminó 
empatando 3 a 3. Enzo 
Brandan (x2) y Enzo Jan-
son los tantos. 
Por su parte Empleados 
no pudo en Olavarría ante 
Ferro y quedó eliminado. 
Fue derrota por 3 a 0. 
Quimey Marín y Lorenzo 

Ferrara (x2) los goles de 
Ferro.
Ya sin posibilidades, Bull 
Dog cayó como local ante 
Newbery de Laprida por 2 
a 0, Independiente perdió 
1 a 0 en su visita a Laprida 
ante Platense y Bancario 
se despidió del torneo en 
su casa con derrota por 2 
a 1 ante Estudiantes de 

FUTBOL – TORNEO INTERLIGAS

Atlético Urdampilleta, Balonpié y Casariego, 
clasificados a cuartos de final

Olavarría, que terminó la 
fase clasificatoria como el 
mejor equipo.
Los choques de cuartos
Estudiantes(1) vs Atlético 
Urdampilleta(8).
Balonpié(2) vs Loma Ne-
gra(7).
JorgeNewbery(3) vs Ca-
sariego (6).
Ferro (4) vs Racing (5).

Casariego (arriba) y Atlético Urdampilleta, dos de los 
respresentantes de la Liga Deportiva en la siguiente 
instancia.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

AVISOS FUNEBRES

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

Favorecida: CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Favorecida: DIAZ, Liliana

SORTEO SEMANAL (23/07/2022)
Número 668. 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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LUIS ALBERTO 
PALOMINO (Lu-
cho). Falleció en 
Bolívar el  6 de Agos-
to a la edad de 56 
años.

Sus familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados en el ce-
menterio local. Servicio: 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nublado la mayor parte del tiempo. Viento del 
ESE, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, parcial-
mente nublado. Mínima: 3ºC. Máxima: 12ºC.
mañana: Principalmente soleado. Viento del NNE, con ráfa-
gas de 19 km/h. Por la noche, Claro a parcialmente nublado 
y destemplado. Mínima: -1ºC. Máxima: 15ºC.

Lo dicho...

René Descartes

“Hasta una falsa alegría suele ser preferible 
a una verdadera tristeza”.

Agosto

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

¿Querés vender tu campo?

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

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

por distintos tipos de fracciones.

CONVOCATORIA

Señores Accionistas: De acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Administra-
ción y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 29 del Estatuto, convo-
ca a concurrir a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,(Fuera de Término) que 
tendrá lugar el día 29 de agosto de 2022  a las 18:30 horas, en la sede de la Coo-
perativa Eléctrica, Partido de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, para tratar el 
siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos Accionistas para firmar juntamente con el Señor Presi-

dente y Secretario el Acta de Asamblea.-
2. Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria 

se celebra fuera de término legal estipulado.
3. Consideración de la solicitud de tramitación de prórroga del Contrato de 

Concesión Municipal y renovación de Licencia Técnica.
4. Lectura y Consideración de la memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Síndico e Informe del Au-
ditor correspondiente al SEPTUAGÉSIMO PRIMERO Ejercicios cerrados el 31 
de Diciembre del año 2021.
5. Consideración y destino del ajuste del capital del ejercicio.
6. Designación de tres Accionistas para formar la Comisión de Votos y Escru-

tinio.-
7. Renovación parcial del Consejo de Administración y Elección de las si-

guientes autoridades:
a) Cuatro miembros titulares: por dos años, en reemplazo de los Señores: 

Aníbal A. Gática José Diego Herrero, Rubén A. Colatto y Pedro J. Santa Cruz 
Couto.-
b) Cuatro miembros suplentes: por un año, en reemplazo de los Señores: Er-

nesto J. Merodio, Marcelo Alberto Martínez, Carlos Rodríguez y Jorge Hernán 
Martínez.-
c) Un Síndico Titular: por un año, en reemplazo del Sr. Néstor Orlando Vicen-

te.-
d) Un Síndico Suplente: por un año, en reemplazo del Sr. Roberto Oscar Allen-

de.-

O.463 V.08/8

Hugo Angel Sardón
SECRETARIO

Dr. Juan Alberto Miguel
PRESIDENTE

NOTA: Según lo dispuesto por la Ley 20337 (Art. 49)  y nuestro Estatuto, (Art. 31) la Asamblea 
queda legalmente constituida, después de transcurrida una hora de la fijada en la Convo-
catoria para su realización, siendo sus decisiones válidas cualquiera sea el número de aso-
ciados presentes (Art. 33).- Cada asociado deberá solicitar previamente en la Administración 
de la Cooperativa el CERTIFICADO de sus acciones que le servirá de entrada a la Asamblea o 
una CREDENCIAL, si así lo dispusiera el Consejo de Administración, en la cual se hará constar 
número y nombre de Asociado.-

OPORTUNIDAD
VENDO DEPTO. CENTRICO

EN MAR DEL PLATA
1 AMBIENTE 38.000 USD - 2 AMBIENTES 63.000 USD

C O N S U LTA S  A L  2 2 3 4 2 2 2 2 1 5
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CENTRO
00393343009307
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Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

Se ofrece señora para cui-
dado de adultos, abuelos, 
con referencias. Ana, telé-
fono 15485539.

Se ofrece señora para que-
haceres domésticos, niñera, 
cuidado de mayores. Aten-
ción al público. Título secun-
dario. Tel: 2314-417235

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Después de acabar algu-
nas tareas que están por 
hacer, te gustará tener vida 
social y unas buenas dosis 
de diversión y de aventura. 
El malhumor se te pasará 
con facilidad. N°07.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás poco motivado 
para hacer cualquier activi-
dad que requiera esfuerzo, 
pero disfrutarás con las que 
sean cómodas y placente-
ras. Lo importante será la 
paz interior. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Hoy te mostrarás sociable 
y participativo, Géminis, y 
a pesar de que una rela-
ción de amistad pasará por 
algún momento incómodo, 
estarás muy contento en su 
compañía. Nº98.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Presta más atención a tu 
relación de pareja, pues po-
drías estar algo descuidado 
con ella. Harás un esfuerzo 
por mantener la armonía 
con todo el mundo. Nº33.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si tienes pensado viajar, el 
viaje será muy placentero y 
pasarás un día estupendo. 
No seas tan perfeccionista 
y acepta que a veces las 
cosas no salen tan bien 
como quisieras. N°90.

LEO
24/07 - 23/08

Saborearás con intensidad 
los placeres más sencillos, 
desde un libro que te apa-
sione hasta un delicioso 
postre. Estarás más coque-
to y surgirán oportunidades 
en el amor. N°19.

VIRGO
24/08 - 23/09

No te preocupes si no con-
sigues complacer a todo el 
mundo, Libra, haz lo que te 
apetezca y verás que habrá 
quienes se adaptarán a ti. 
Tus conversaciones serán 
muy animadas. N°88.

LIBRA
24/09 - 23/10

Harás bien en quitarte la 
pereza de encima y salir a 
pasear o hacer deporte. Tu 
salud y tu ánimo mejorarán 
si estás activo. Tus relacio-
nes fluirán en paz. Nº65.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te fastidiará tener que aten-
der algunas obligaciones, 
pero más tarde gozarás de 
una vida social y afectiva 
muy estimulante. Es posi-
ble que gastes en exceso, 
Sagitario. N°87.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Recuperarás fuerzas rea-
lizando actividades rela-
jantes, y disfrutarás mucho 
de tu hogar tanto solo como 
acompañado. Estarás más 
caprichoso, pero no te lo 
tendrán en cuenta. Nº10.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estarás muy inquieto y no 
pararás, al menos duran-
te gran parte del día. Tu 
mente se alimentará de 
los debates y la lectura, 
y disfrutarás de cualquier 
actividad cultural. Nº43.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te tomarás el día con calma 
y evitarás las situaciones 
complicadas. Será mejor 
que sepas bien lo que quie-
res; no te dejes llevar por 
otras personas. Nº 59.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
COOPERATIVA ELECTRICA DE URDAmPILLETA



fi rmada por el Gobierno israelí 
y concreta un cese de los ata-
ques, que según las últimas ci-
fras difundidas por las agencias 
internacionales dejó unos 41 
palestinos -entre ellos 15 niños- 
muertos desde el viernes. De 
cumplirse, el acuerdo pondría 
fi n a la escalada de violencia 
más sangrienta en la zona en 
más de un año. - Pág. 5 -

Massa toma el control 
de Energía: se fueron 
Martínez y Basualdo
La nueva responsable del área será Flavia Royón, actual 
ministra de Energía de Salta. Con este movimiento, pierde 
poder La Cámpora. Esta semana habrá anuncios del 
ministro de Economía. - Pág. 3 -

Gustavo Petro hace historia en Colombia
El ex senador y ex guerrillero asumió la presidencia de ese país ante cientos 
de miles de personas. Se convirtió en el primer mandatario colombiano de 
izquierda en 200 años. Del acto participó Alberto Fernández. - Pág. 5 -

Cambios en el Gobierno

Provincia de Buenos Aires

Viviendas: 60.000 inscriptos 
para los créditos de refacción
El número fue confirmado por el ministro de Hábitat y Desa-
rrollo Urbano bonaerense, Agustín Simone. Se trata del Pro-
grama de Créditos para la Reforma, Refacción y Ampliación de 
Viviendas (CREA), que creará unos 16.000 nuevos puestos de 
trabajo directo en los próximos 12 meses. - Pág. 4 -

Israel y la Yihad Islámica                  
anuncian una tregua en Gaza
Luego de que Israel aceptara 
una propuesta de tregua ofre-
cida por Egipto para resolver la 
actual escalada de ataques en 
Franja de Gaza, la Yihad Islámi-
ca palestina ratifi có ayer que se 
alcanzó un acuerdo, donde tam-
bién se menciona la liberación 
de dos prisioneros. 
La tregua, que entró en vigencia 
en horas de la tarde, fue con-

En Avellaneda 

River: triunfo agónico 
en el debut de Falcioni 
La victoria ante independiente llegó al fi nal con un gol de Matías 
Suárez. El conjunto de Gallardo achicó la distancia con los líderes 
y vuelve a ilusionarse. - Pág. 7 -

Información General

- Presidencia de Colombia -

Sorpresa “xeneize”

Edinson Cavani le dijo no a Boca                    
y seguirá su carrera en Europa

En San Cayetano. Pedido de la Iglesia por la “infl ación asfi xiante” y 
reclamo de los movimientos sociales. - Télam -

- Télam - 
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En julio el precio promedio de 
la hacienda en pie recuperó parte 
de la caída (nominal) que tuvo en 
el bimestre mayo-junio, según un 
informe de la Cámara de la Industria 
y Comercio de Canes y derivados de 
la República Argentina (CICCRA).
En un escenario de mayor volatili-

Dinámica del precio de la hacienda
dad fi nanciera, consecuencia de la 
crisis política que atraviesa la alianza 
gobernante, el valor del kilo vivo de 
hacienda subió sólo 2,7% con rela-
ción al promedio de junio (luego de 
caer 2,6% y 1,0% en los dos meses 
previos), quedando todavía 1% por 
debajo del máximo (nominal) que 
alcanzó en abril de este año. 

Fueron las cotizaciones de las 
vacas, toros y machos enteros jó-
venes los que traccionaron al pro-
medio general en el último mes. A 
la inversa, los valores de novillos, 

Los datos de julio

El valor del kilo vi-
vo trepó sólo 2,7% 
con relación a junio.

novillitos y vaquillonas volvieron a 
disminuir. 

En tanto, al extender el período 
de análisis a los últimos doce meses, 
surge que el precio de la hacienda en 
pie evolucionó a un ritmo levemente 
superior al del nivel general de pre-
cios mayoristas (68,5% versos 64,6%).
Si bien las subas fueron bastante 
similares para todas las categorías, 
se destacaron los incrementos re-
lativos de toros y vacas, ya que sus 
valores por kilo vivo aumentaron 8,5 
y 6,2 puntos porcentuales más que 

el promedio de la hacienda.
En cuanto al precio de los toros 

y vacas, desde CICCRA indicaron 
que, durante el último mes, se re-
gistraron subas de 6,2% y 7,7% con 
relación al mes previo, compen-
sando en gran medidas las caídas 
de los meses anteriores.

En el caso de la categoría vacas 
se destaca que las subas de las di-
ferentes categorías fue muy inferior 
al promedio señalado y más simi-
lar al promedio general de toda la 
hacienda negociada en Cañuelas, 
tal como se puede observar en el 
cuadro precedente. - DIB -



 

De nen cómo  nanciar el bono a jubilados

El ministro de Economía, Pro-
ducción y Agricultura, Sergio 
Massa, tuvo ayer una reunión 
de trabajo con su equipo y 
avanzó en medidas contra el 
dé cit  scal, mientras sigue la 
incógnita sobre quién será su 
viceministro, tras el escándalo 
con Gabriel Rubinstein, ante 
los tuits críticos contra Alberto 
Fernández y Cristina Fernández 
de Kirchner.
Una medida que analizó en el 
encuentro que duró siete horas 
fue es la resolución que dejó 
lista Mercedes Marcó del Pont 
antes de dejar la AFIP para que 
las empresas que hayan tenido 
ganancias extraordinarias a 
causa de mayores precios por la 
guerra en Ucrania anticipen ese 
plus impositivo en tres cuotas.
Con ese cambio en la regla-
mentación, el Gobierno espera 
sumar $200.000 millones extra 
de anticipos de unas 1.900 
empresas, lo que serviría para 
pagar el bono a los jubilados 
que se anunciaría el miércoles.
La decisión de sumarle el 
costo del  nanciamiento del 

bono a jubilados a parte del 
sector privado va de la mano 
con la intención de Massa de 
no expandir el gasto a costa de 
mayor  nanciamiento de que 
provenga del Banco Central 
(BCRA). De hecho, Massa ya le 
pidió al secretario de Hacien-
da, Raúl Rigo, que no pida más 
refuerzos de adelantos transi-
torios y mañana se devolverán 
$10.000 millones a la entidad 
monetaria. 
La nueva reglamentación, que 
no debe pasar por el Congreso 
porque no es una modi ca-
ción de la ley, sino el uso de 
atribuciones que concede el 
artículo 21 de la actual norma 
que rige el impuesto, sumaría 
una cuota de entre 15% y 25% 
de anticipo en el año. A diferen-
cia del Impuesto a la Riqueza 
o la Renta Extraordinaria -que 
Martín Guzmán impulsaría en 
el Congreso- no suma fondos 
frescos a las arcas públicas, 
sino que adelanta parte de lo 
que unas 1.900 compañías 
deberían pagar el año que viene 
por Ganancias. - DIB -

Semana clave

Los fi scales que intervienen en el 
juicio oral y público en el que se 
investiga si hubo direccionamien-
to de la obra pública vial en Santa 
Cruz en favor de las empresas de 
Lázaro Báez durante los gobier-
nos kirchneristas continuarán 
este lunes con sus alegatos mien-
tras que las defensas de los trece 
imputados se preparan para res-
ponder a partir de septiembre. 
Los fi scales Diego Luciani y Sergio 
Mola protagonizarán la cuarta de 
nueve audiencias que solicitaron 
para el desarrollo de un alegato 
que culminará, según ellos mis-
mos anunciaron, con el pedido de 
condenas para todos los imputa-
dos por la supuesta comisión de 
los delitos de asociación ilícita y 
defraudación, entre los que está la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner. 
“Néstor y Cristina Kirchner ins-
talaron una de las matrices más 
extraordinarias de corrupción”, 
sostuvo Luciani en la primera 
audiencia, en la que se refi rió a 
una “asociación ilícita piramidal 
que tuvo en su cúspide a quienes 
fueron jefes de estado y de la que 
participaron diversos funciona-
rios públicos”. - Télam -

Causa Vialidad

Fiscales siguen 
con su alegato
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Tras varios días de dudas y ne-
gociaciones internas, el ministro de 
Economía Sergio Massa tomará el 
control político de la Secretaría de 
Energía, hasta ahora en manos de 
funcionarios que respondían a la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner. La nueva responsable 
de Energía será Flavia Royón, ac-
tual ministra de Energía y Minería 
de Salta, quien llega al área en 
reemplazo de Darío Martínez. 

También deja su cargo el 
subsecretario de Energía Eléc-
trica, Federico Basualdo, y en su 
lugar asumirá el vicepresidente 
de la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctri-
co (Cammesa), Santiago Yanotti, 
quien participó activamente en 
la implementación de la segmen-

tación de las tarifas. Este funcio-
nario es tucumano y responde 
políticamente al jefe de Gabinete, 
Juan Manzur.

“Comunico que a partir de ma-
ñana se integrarán al equipo Flavia 
Royón como secretaria de Energía, 
la acompañarán Santiago Yanot-
ti como subsecretario de Energía 
Eléctrica, Federico Bernal como 
subsecretario de Hidrocarburos y 
Cecilia Garibotti como subsecreta-
ria de Planifi cación”, escribió Massa 
en redes sociales.

Y agregó: “Quiero agradecer 
el trabajo de Darío Martínez, Fe-
derico Basualdo y del equipo que 
hasta acá llevó adelante la tarea en 
Energía. El objetivo de todos debe 
ser nuestra soberanía energética y 
la transformación de la Argentina 
como potencia en este sector”.

Tras la confi rmación pública 
de las modifi caciones, Martínez 
le agradeció al presidente Alberto 
Fernández y a la vicepresidenta 
“por la confi anza”. Y aseguró que 
seguirá “siendo parte de un pro-
yecto político que quiere una mejor 
Argentina para todos y todas. Con-
tinuaré trabajando, con el mismo 
empeño y compromiso, para que 
cada argentino y argentina pueda 
vivir mejor y más dignamente”.

La reformulación de la política 

energética -con una mayor quita 
de subsidios a las tarifas- indicaba 
que Massa tenía intenciones de 
avanzar en la Secretaría de Ener-
gía y fi nalmente eso sucedió ayer. 
Martínez había llegado al cargo en 
agosto del 2020, en reemplazo de 
Sergio Lanziani y bajo la órbita del 
exministro Matías Kulfas, de De-
sarrollo Productivo, que tampoco 
pudo domar el peso camporista en 
ese sector clave.

Basualdo, por su parte, había 
sido el desaire principal para el 
ex ministro de Economía, Martín 
Guzmán, quien pidió sacarlo de su 
cargo y se topó con la resistencia 
de la vicepresidenta. Esa escalada 
perduró y derivó fi nalmente en la 
precipitada renuncia del ministro 
que negociara la deuda con el FMI 

Cambios en el Gobierno

La salteña Flavia 
Royón asumirá 
como secretaria de 
Energía. Pierde po-
der La Cámpora.

Massa pasa a controlar Energía: 
se fueron Martínez y Basualdo

Desembarco. Royón, hasta ahora funcionaria salteña. - Archivo -

en la actual gestión.

Agenda internacional
En otro sentido, Massa trabaja 

en una intensa agenda para visitar 
Washington el 29 de agosto, en el 
marco de una gira internacional que 
le permita potenciar las relaciones 
con los organismos, ganar confi anza 
en los mercados, traer inversiones, 
con el objetivo de recomponer las 
reservas y apuntalar la economía.

“El objetivo de la gira no es tan-
to solicitar préstamos nuevos, sino 
acelerar los préstamos de inversión 
vigentes y proponer nuevas inver-
siones en el país”, indicaron fuentes 
allegadas a Massa, que trabajan 
contrarreloj para armar su agenda 
que está siendo defi nida en estos 
días. - DIB/Télam -



Bajan los casos
En los últimos siete días 

se detectaron en la Argenti-
na 42.227 nuevos casos de 
coronavirus, mientras que se 
reportaron otras 71 muertes 
por la enfermedad pandémi-
ca. Estas cifras representan 
un descenso semanal del 
20% en la cantidad de nue-
vas infecciones (el domingo 
pasado habían sido 5.2745) 
y del 22% en los casos 
fatales (91, el 31 de julio). 

Los datos salen del 
parte sanitario publicado 
por el Ministerio de Salud, 
en base a la información 
que cargaron al sistema 
nacional las provincias.

Desde el inicio de la 
pandemia, en marzo de 2020, 
se confirmaron en Argentina 
9.602.534 casos positivos de 
Covid. En tanto, se informa-
ron 129.440 fallecimientos 
de pacientes que habían 
contraído el virus. - DIB -

Covid-19

El intendente de Rosario 
Pablo Javkin volvió a denun-
ciar ayer las quemas ilegales 
de pastizales que ocurren en 
Entre Ríos y que invaden de 
humo su ciudad. Lo hizo a tra-
vés de sus redes sociales don-
de publicó un video en el que 
se ve cómo una nube negra 
proveniente del otro lado del 
Paraná comienza a extenderse 
por la costa rosarina. “Actúen 
jueces”, dijo, y se quejó de la 
inacción de Nación. - DIB -

Varias dotaciones de bom-
beros lucharon ayer para po-
der controlar el incendio que 
se declaró un día antes en un 
tradicional centro comercial 
del balneario uruguayo de 
Punta del Este. El incendio 
comenzó en la panadería del 

supermercado Tienda Inglesa 
ubicado en el Punta Shop-
ping. Una parte del edificio 
se derrumbó mientras los 
bomberos trabajaban en el 
lugar. Una pared lateral y un 
sector del techo colapsaron, 
provocando solamente daños 
materiales. - DIB -

El Gobierno de Salta, 
en adhesión a la Secretaría 
de Articulación Federal de 
Seguridad de la Nación, 
recomendó ayer de manera 
preventiva, no consumir agua, 
pescar, consumir peces ni 
bañarse en el río Pilcomayo. 
Es debido al colapso de un 
dique de cola en Potosí, 
Bolivia, y el posterior derrame 
de sedimentos mineros en un 
afluente del río. - Télam -

En síntesis

Datos del programa CREA

El ministro de Hábitat y De-
sarrollo Urbano bonaerense, 
Agustín Simone, señaló que ya 
se inscribieron más de 60.000 
personas en el Programa de 
Créditos para la Reforma, Re-
facción y Ampliación de Vivien-
das (CREA) y que esa iniciativa 
creará unos 16.000 nuevos 
puestos de trabajo directo en 
los próximos 12 meses.
“Hay 60.000 inscriptos y 
más de 300.000 ingresos a la 
página”, señaló el funcionario 
de Axel Kicillof en diálogo con 
la agencia de noticias estatal 
Télam. Y explicó que entre los 
anotados “se hará un sorteo en 
base a un esquema de pobla-
ción vulnerable que se conside-
ra prioritaria”.
Los requisitos para acceder a un 
crédito de CREA son tener DNI, 
contar con dos años de residen-
cia en la provincia, tener entre 

Provincia: ya hay 60.000 inscriptos para 
los créditos de refacción de viviendas

18 y 70 años y “Poseer, alquilar 
o habitar a modo de préstamo 
una vivienda familiar única de 
residencia habitual”.
Además, se deben “acreditar 
ingresos provenientes de tra-
bajos registrados (en relación 
de dependencia o autónomos), 
jubilaciones y/o pensiones, por 
un monto de entre 1 y 5 sala-
rios mínimos”. O, en caso de no 
poder acreditar esos ingresos, 
“presentar una declaración 
jurada demostrando consumos 
de tarjetas de crédito a través 
de los resúmenes de los últimos 
12 meses”.
Estos nuevos créditos son a tasa 
cero y contemplan un tope del 
25% del ingreso de los bene -
ciarios. Asimismo, cuentan con 
plazos de gracia que van de los 
6 a los 12 meses y el periodo de 
devolución varía entre los 3 y 
los 6 años. - DIB -

Los planes bajo auditoría

El ministro de Desarrollo Social, 
Juan Zabaleta, mantendrá esta 
semana una ronda de reuniones 
con intendentes del conurbano 
bonaerense para avanzar en la 
organización de la auditoría que 
realizarán universidades públi-
cas sobre el funcionamiento del 
programa Potenciar Trabajo, con 
la intención de reordenar los pla-
nes sociales.
La semana última, Massa ratificó 
que el Gobierno nacional avanza-
rá en un reordenamiento de los 

planes en un proceso a desplegar 
durante los próximos 12 meses, 
que comenzará el 15 de agosto 
con el inicio de la auditoría.
La idea de la cartera de Zabaleta 
es diseñar operativos masivos 
por etapas en todo el país, simi-
lares a los que se realizaron al 
inicio de la gestión de Alberto 
Fernández para distribuir las Tar-
jetas Alimentar entre la población 
más vulnerable. Esta decisión, 
puso en alerta a los movimientos 
sociales. - DIB /Télam -

Mientras las organizaciones 
sociales cercanas al oficialismo 
se movilizaron este domingo bajo 
la consigna “pan, paz y trabajo”, la 
Iglesia envió un mensaje con un 
fuerte contenido político en la ho-
milía por San Cayetano, apuntado 
a la preocupación por la crisis y la 
suba de precios.

A través de la parábola del Buen 
Samaritano, el cardenal Mario Poli 
brindó la homilía donde expresó la 
preocupación de la Iglesia por la 
situación social, que afecta a los 
sectores más necesitados. 

“El pan que alimenta nuestra 
vida y que diariamente se hace más 
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La Iglesia alertó por la “infl ación asfi xiante” 
y movimientos sociales pidieron asistencia
El cardenal Mario Poli expresó su 
preocupación por el creciente número 
de personas que asisten a comedores.

En San Cayetano

inalcanzable a causa de la infl ación 
asfi xiante que padecemos y que 
genera miseria”, expresó el religio-
so, quien manifestó su inquietud 
por el aumento de personas que 
necesitan asistencia social para 
poder subsistir, en medio de la 
crisis económica.

“¿Cómo no pensar en la can-
tidad creciente de hermanos y 
hermanas que se acercan cotidia-
namente a los comedores, en los 
adultos mayores que no pueden 
comprar sus medicamentos, en las 
familias cuyos ingresos son cada 
vez más insignifi cantes? Como reza 
una canción: ‘No es posible morirse 

de hambre en la tierra bendita del 
pan’”, sentenció.

Además, el arzobispo exhortó 
a la feligresía a adoptar “actitudes 
solidarias y fraternas que nos per-
mitan reconstruir esta Argentina 
que nos duele a todos”, en la misa 
central. Al referirse al pasaje bíblico 
conocido como “del buen samari-
tano” relatado en el evangelio del 
día, Poli pidió a los miles de fi eles 
que asisten a la misa central de la 
celebración de San Cayetano que 
se dejen “interpelar por la parábo-
la, capaz de poner de manifi esto 
las actitudes solidarias y fraternas 
que nos permitan reconstruir esta 
Argentina que nos duele a todos”.

Cientos de personas formaron 
desde la mañana más de siete cua-
dras de cola en torno a la parroquia 
de San Cayetano, de Liniers, que 
tras dos años de pandemia volvió 
a abrir sus puertas a la feligresía 
para celebrar al patrono del pan y 
el trabajo en un su día. “Glorioso 
San Cayetano, que nunca nos falte 
en nuestra casa el pan y el trabajo”, 
se leía en un gran cartel coloca-
do en frente al templo de la calle 
Cuzco 150. A las 11 el arzobispo de 
Buenos Aires, Mario Poli, presidió 
la misa central.

La marcha
En tanto, Somos Barrios de Pie, 

la Corriente Clasista y Combativa 
y la Unión de Trabajadores de la 
Economía Popular, el denominado 
“tridente de San Cayetano”, se mo-
vilizaron desde la iglesia ubicada 
en Liniers hacia la intersección de 
las avenidas de Mayo y 9 de Julio, y 
advirtieron que si bien son “garantes 
de la paz social”, si hubo una movi-
lización es “porque hay problemas”.

Las organizaciones afines al 

Ante fi eles. El cardenal Mario Poli brindó la homilía por San Cayetano. - Télam -

ofi cialismo, pero que en el último 
tiempo han tenido un acercamien-
to a los sectores más duros de la 
Unidad de Piquetera, marcharon 
como lo hacen cada año para la 
fecha que conmemora a San Ca-
yetano.  Bajo el lema “Paz, Pan, 
Tierra, Techo y Trabajo”, la convo-
catoria fue masiva.

Durante el acto principal, el 
secretario gremial de la UTEP, Gil-
do Onorato, sostuvo que “lo que 
falta no es trabajo sino derechos 
laborales de la mayoría”.  “Si nos 
movilizamos es porque hay pro-
blemas”, dijo, pero recordó que los 
movimientos sociales de la UTEP 
son “garantes de la paz social” y 
recordó que las crisis las sufren 
los sectores más humildes que “se 
hacen más pobres”.

En medio del debate en torno a 
los planes sociales y luego del anun-
cio del fl amante ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, desde el acto 
central aprovecharon para “romper 
el mito de que vivimos de un plan”.

Y en un mensaje al Congreso, 
Onorato le recordó a los diputa-
dos y senadores que “votaron una 
ley que establece un salario social 
complementario”, en referencia a 
emergencia social que rige desde 
2016. “De qué planes hablan, esto es 
trabajo. Y salario, porque reconoce 
un trabajo social y da cuenta de una 
tarea comunitaria en los barrios 
más humildes, y complementarios 
porque complementa los ingresos. 
Es lo que ustedes llaman planeros 
y nosotros decimos trabajadores 
y trabajadores”, enfatizó Onorato. 

Luego los movimientos habla-
ron de la necesidad de avanzar en 
una Ley General de Tierra, Techo y 
Trabajo y en reconocer institucio-
nal y económicamente al sector de 
la economía popular. - DIB/ Télam -



La Justicia rechazó ex-
carcelar a los cinco policías 
detenidos por la muerte de 
Daiana Abregú, ocurrida hace 
dos meses en la seccional de 
la ciudad de Laprida, ya que 
considera clave contar antes 
con los resultados de perita-
jes complementarios realiza-
dos al cuerpo de la joven, que 
estarán listos para la semana 
próxima y permitirán conocer 
el mecanismo asfíctico me-
diante el cual falleció. Mien-
tras la familia de Abregú está 
convencida de que Daiana 
fue asfixiada por efectivos 
cuando estaba detenida, los 
imputados aseguraron que se 
ahorcó con su propia campe-
ra atada a una reja. - Télam -

Los dos adolescentes de 

16 y 17 años detenidos acu-
sados de haber baleado en el 
rostro a un niño de 12 años 
el pasado miércoles cuando 
intentaron robarle la mochila 
con la que regresaba desde la 
escuela a su casa de Ciudad 
Evita, partido de La Matanza, 
se negaron a declarar. ambos 
acusados fueron trasladados 
a un instituto de menores 
ubicado en La Plata. - Télam -

Una pareja de nacionalidad 
venezolana fue detenida en 
la ciudad de Buenos Aires 
por estafar a un hombre de 
la provincia de La Pampa 
luego de clonar su cuenta 
de WhatsApp y robarle casi 
un millón de pesos en una 
supuesta operación de venta 
de dólares. - Télam -

Breves policiales
 

Con icto internacional

El embajador argentino en 
China, Sabino Vaca Narvaja, 
sostuvo ayer que la visita a 
Taiwán de la presidenta de la 
Cámara de Representantes de 
Estados Unidos, Nancy Pelosi, 
“ha sido una provocación y un 
problema para toda la comuni-
dad internacional”, y defendió 
el concepto de “integridad 
territorial” tanto en el caso del 
gigante asiático como en el re-
clamo argentino de soberanía 
en las Islas Malvinas. 
“Estamos seguros de que esta 
visita ha sido una provocación 
para China y un problema para 
toda la comunidad internacio-
nal. Por eso queremos con-
denar esta visita y sumarnos 
a las voces de Latinoamérica 
pero también de Naciones 

El embajador argentino en China tildó de 
“provocación” la visita de Pelosi a Taiwán

Unidas”, señaló el diplomático 
en declaraciones a la agencia 
estatal Télam.
“Tal como lo ha expresado 
nuestra Cancillería en todos 
los foros y organismos multi-
laterales, Argentina respalda el 
principio de una sola China y el 
concepto de integridad territo-
rial. Es el mismo principio por 
el cual China respalda también 
nuestro reclamo de soberanía 
en nuestras Islas Malvinas, y 
quiero aclarar que el propio 
António Guterres, secretario 
general de Naciones Unidas, 
ha sido muy contundente, en 
referencia a que ONU se rige 
por la resolución general de 
1971 que rati ca el principio de 
una sola China”, añadió Vaca 
Narvaja. - Télam -

El Senado estadounidense 
logró aprobar el ambicioso plan 
climático, sanitario y fiscal de 
los demócratas, que contem-
pla inversiones de miles de 
millones de dólares en energía 
limpia en los próximos diez 
años, en una votación en la que 
hicieron falta todos los votos 
progresistas de la Cámara Alta 
más el de desempate de su 
presidenta, la vicepresidenta 
del país, Kamala Harris. - Télam -

Biden: ley clave
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Gustavo Petro tomó juramento 
ayer como presidente de Colombia, 
ante cientos de miles de personas 
que acompañaron la ceremonia 
de investidura en Bogotá. Se trata 
de una jornada histórica, ya que el 
exsenador se convirtió en el pri-
mer mandatario colombiano de 
izquierda en 200 años del país 

“Juro a Dios y prometo al pue-
blo cumplir fielmente la Consti-
tución y las leyes de Colombia”, 
dijo Petro, de 62 años ante el 
jefe del Congreso en la céntrica 
Plaza de Bolívar, y frente a miles 
de personas que lo acompañaron 

Juró con la presencia de varios manda-
tarios de países de América Latina, entre 
ellos Alberto Fernández.

Asumió Petro, primer presidente 
de izquierda de Colombia

Jornada histórica

Fernández pidió “fortalecer la integración”

El presidente argentino, Alberto 
Fernández, llamó a fomentar el diá-
logo entre “países hermanos” con 
el objetivo de “fortalecer la integra-
ción latinoamericana”, en un con-
texto donde “el mundo atraviesa 
un tiempo complejo”, en el marco 
de la de Petro, con quien mantuvo 
una reunión bilateral horas antes.
“Las oportunidades de juntarnos 
entre países hermanos y gobiernos 
democráticamente elegidos nos 
permiten dialogar sobre temas de 
interés y objetivos comunes para 
fortalecer la integración latinoame-
ricana”, escribió Fernández en su 
cuenta de Twitter. Y señaló que “el 
mundo transita un tiempo comple-
jo”, y llamó a “todos los pueblos 
hermanos de Latinoamérica” a 

mantenerse “unidos y solidarios”.
Del encuentro con Petro, en el que 
ambos avanzaron en una potencial 
agenda bilateral en materia política, 
social, económica y comercial, 
participaron por la Argentina el 
canciller Santiago Cafiero y el em-
bajador Gustavo Dzugala.
En la mañana del sábado, el Pre-
sidente argentino mantuvo una 
reunión con el Grupo de Puebla, 
a la que asistieron la y los expresi-
dentes de Brasil, Dilma Rousseff; 
de Colombia, Ernesto Samper 
y de Paraguay, Fernando Lugo. 
Más tarde se reunió con su par del 
Estado Nacional de Bolivia, Luis 
Arce, y mantuvo una bilateral con 
la presidenta de Honduras, Xioma-
ra Castro. - Télam -

Luego de que Israel aceptara 
una propuesta de tregua ofre-
cida por Egipto para resolver la 
actual escalada de ataques en 
Franja de Gaza, la Yihad Islámi-
ca palestina ratifi có ayer que se 
alcanzó un acuerdo, donde tam-
bién se menciona la liberación 
de dos prisioneros. 
La tregua, que entró en vigen-
cia en horas de la tarde, fue 
confi rmada por el Gobierno 
israelí y concreta un cese de los 
ataques, que según las últimas 
cifras difundidas por las agencias 
internacionales dejó unos 41 
palestinos -entre ellos 15 niños- 
muertos desde el viernes.
Antes de conocerse la noticia, 
Israel mató a un comandante 
de alto rango de Yihad Islámica 
con un ataque aéreo contra un 
campamento de refugiados de la 
Franja de Gaza, el segundo desde 
que comenzó esta ofensiva mili-
tar en curso el viernes.
“Si se viola el alto el fuego, el 
Estado de Israel se reserva el de-
recho de responder con fi rmeza. 
No permitiremos ninguna pertur-
bación a la vida de los ciudada-
nos del Estado de Israel”, destacó 
un comunicado del Gobierno is-
raelí, que agradeció a Egipto “sus 
esfuerzos” para mediar.
De cumplirse, el acuerdo pondría 
fi n a la escalada de violencia más 
sangrienta en la zona en más de 
un año, que comenzó con una 
fuerte ofensiva “preventiva” israe-
lí sobre presuntos objetivos de la 
Yihad en Gaza argumentando una 
“amenaza inminente” de ataque 
por parte del grupo en respuesta 
al arresto el lunes de uno de sus 
líderes durante una redada en 
Cisjordania ocupada. - Télam/AFP -

Israel y la Yihad 

Tregua en Gaza
en la investidura.

En un gesto cargado de emo-
ción, el mandatario fue investido 
por la senadora María José Pizarro, 
hija de Carlos Pizarro, quien fue 
compañero de Petro en la guerrilla 
y cayó asesinado en 1990 cuando 
era candidato presidencial y la 
intención de voto le daba un 60%. 
La congresista, entre lágrimas, 
le colocó la banda presidencial 
al nuevo mandatario y le dio un 
abrazo en medio de la ovación de 
los asistentes.

Además, Barreras le prendió a 
su traje una “paloma de la paz”, que simboliza una de las principales 

acciones que tratará de llevar a 
cabo durante su Gobierno: la de 
conseguir la “paz total”. Petro, de 
formal traje azul oscuro, le dio un 
toque colorido a su fi gura con una 
pulsera tejida con los colores de la 
bandera colombiana.

Hubo otro momento con fuerte 
peso simbólico: el primer acto de 
Gobierno del flamante manda-
tario fue ordenar que la espada 
del Libertador Simón Bolívar -un 
símbolo de su lucha guerrillera y 
luego política- fuera llevada a la 
tarima donde se realizó la cere-
monia de investidura. En rigor, el 
pedido ya había sido transmitido 
a su antecesor, Iván Duque, que 
negó el requerimiento. Ya con sus 
investiduras, Petro transformó ese 
pedido en una orden.

A la par de la jura de Petro se 

Abrazo del alma. Gustavo Petro y su vice Francia Márquez. - Presidencia 
de Colombia -

Ataques y consecuencias. - Xinhua -

dio otro momento histórico, con 
la asunción de Francia Márquez 
como primera afroamericana en 
ocupar la vicepresidencia nacio-
nal. Enfundada en un vestido largo 
azul y naranja del mismo estilo 
étnico que utilizó durante toda la 
campaña electoral y que es una 
representación de la identidad del 
Pacífi co, Márquez Juró “a Dios y al 
pueblo”, como el máximo manda-
tario, y agregó: “También juro ante 
mis ancestros y ancestras hasta que 
la dignidad se haga costumbre”.

Además de Alberto Fernández, 
asistieron a la ceremonia Gabriel Bo-
ric (presidente de Chile), Guillermo 
Lasso (Ecuador), Mario Abdo Benítez 
(paraguay), Luis Arce (Bolivia), Luis 
Abinader (República Dominicana), 
Laurentino Cortizo (Panamá), Ro-
drigo Chaves (Costa Rica) y Xiomara 
Castro (Honduras). - DIB/Télam -



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

Rosario Central: G. Servio; I. 
Cortez; J. Rodríguez; F. Almada; M. 
Benítez; A. Marinelli; G. Infantino; M. 
Tanlongo; F. Buonanotte; G. Ramírez; 
A. Veliz. DT: C. Tevez.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: José Dellagiovanna.
Hora: 20.00 (TV Pública y ESPN).

Tigre y Rosario Central, golpeado 
por la eliminación en Copa Argen-
tina, cerrarán hoy la duodécima 
fecha de la Liga Profesional.
El partido se disputará desde las 
20 en el José Dellagiovanna de 
Victoria, con arbitraje de Patricio 
Loustau y televisación de la TV 
Pública y ESPN. Ambos equipos 
necesitan del triunfo ya que fueron 
eliminados de la Copa Argentina y 
transitan un presente irregular en 
el campeonato. - Télam -

Tigre y Central 
cierran la fecha

En Victoria

La frustrada espera de los hinchas

Un grupo de simpatizantes de 
Boca esperaba ayer en el Ae-
roparque Metropolitano Jorge 
Newbery el arribo al país de 
Edinson Cavani, quien finalmen-
te decidió no sumarse al club de 
la Ribera.

El goleador, de 35 años, perma-
nece en Uruguay de vacaciones 
y frente a la versión de su llegada 
a las 11.15, fanáticos “xeneizes” 
se agruparon junto a una guardia 
periodística en la puerta de arri-
bos de la estación aérea. - Télam -

José Ernesto Sosa llegó a un 
acuerdo con Estudiantes y en las 
próximas horas podría conver-
tirse en refuerzo del equipo de 
Ricardo Zielinski. Solo resta que 
el club consiga liberar un cupo 
con una salida al exterior para 
ofi cializar el regreso.
Sosa, de 37 años, viene de jugar 
la última temporada en el Fener-
bahce de Turquía y al quedarse 
con el pase en su poder decidió 
volver al país y cumplir con su 
palabra de que “en Argentina 
juego en Estudiantes”.
Luego de varios intentos frustra-
dos, esta vez el jugador nacido 
en Carcarañá tomó la decisión y 
está cerca de vestir la camiseta del 
club que lo formó y con el que sa-
lió campeón del Apertura 2006.
El “Principito” debutó en el “Pin-
cha” en la temporada 2002/2003, 
fue transferido al Bayern Múnich en 

J. Devecchi; R. Lucero; T. Lecanda; 
P. Boolsen; N. Valentini; F. Román; L. 
Maciel; B. Kociubinski; T. Martínez; S. 
Silva; J. C. Baena. DT: L. Somoza.

Aldosivi

L. Chaves; G. Soto; F. Tobio; L. Merolla; 
G. Benítez; F. Fattori; S. Hezze; G. 
Gudiño; F. Cristaldo; B. Garré; M. 
Cóccaro. DT: D. Dabove.

Huracán

Árbitro: Sebastián Zunino. 
Cancha: José María Minella.

Gol: PT 42’ F. Cristaldo (H). Cambios: 
ST 14’ R. Cabral por Gudiño (H), 17’ J. 
Indacoechea por Lucero (A) y M. Meli 
por Martínez (A), 23’ A. Gurruhinca por 
Garré (H), 29’ M. Cauteruccio por Silva 
(A) y B. Martínez por Cuesta Baena (A), 
45’ F. Tobares por Lecanda (A), F. Godoy 
por Cristaldo (H) y P. Pizarro por Soto (H). 
Expulsado: ST 39’ M. Cauteruccio (A).

   0

   1

C. Córdoba: Rigamontti o Toselli; I. 
Ramírez; F. Pereyra; F. Sbuttoni; J. 
Bay; F. González Metilli; N. Linares; 
J. Soraire; A. Martínez; C. Riaño; R. 
López. DT: A. Balbo.

D. y Justicia: E. Unsain; N. Tripichio; 
A. Frías; N. Colombo; G. Alanís; F. 
Domínguez; K. Gutiérrez; M. Duarte; 
G. Togni; L. Albertengo; N. Fernán-
dez. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Alfredo Terrera.
Hora: 11.00 (TNT Sports).

Edinson Cavani desestimó ayer 
la oferta de Boca y continuará su 
carrera futbolística en Europa, se-
gún informaron fuentes cercanas 
al jugador.

Cuando parecía que el delan-
tero vestiría la camiseta del último 
campeón del fútbol argentino, ayer 
al mediodía el atacante se comu-
nicó con el vicepresidente de la 
entidad de la Ribera, Juan Román 
Riquelme, y le comunicó que, por 
pedido de su familia, seguirá su 
carrea en el fútbol europeo.

El delantero de la selección de 
Uruguay, quien le había dado la 
prioridad a Boca para ponerse en 
forma para el Mundial de Qatar 
de este año, fi nalmente optó por 

Descartado. El atacante “charrúa” le bajó el pulgar al conjunto argentino. 
- Internet -

Cavani no jugará en Boca 
y permanecerá en Europa
El delantero uru-
guayo desestimó 
la propuesta del 
“Xeneize”, que se 
había ilusionado 
con su arribo.
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A pedido de su familia 

de Francia.

Esperan por “Chiquito”
En una gestión más “terrenal”, 

Sergio “Chiquito” Romero debe res-
ponder la propuesta que le hizo Juan 
Román Riquelme para ser arquero 
de Boca.

El guardameta, de 35 años, tie-
ne el pase en su poder, está libre 
y su último club fue el Venezia de 
Italia. Recuperado de una lesión en 
su rodilla izquierda, se entrena en el 
complejo Tita Matiussi de Racing, en 
donde se inició.

Allegados a la dirigencia boquen-
se dijeron que el jugador expresó que 
tiene dos propuestas de clubes de 
Europa, y que de no resolverse por 
ese lado vería con buenos ojos su 
llegada a Boca.- Télam -

Central Córdoba recibirá hoy a 
Defensa y Justicia por la duodé-
cima fecha de la Liga Profesional 
en un atípico horario matutino 
de un día hábil.
El partido se disputará desde las 
11.00, con arbitraje de Jorge Bali-
ño y transmisión de TNT Sports, 
y marcará el regreso del equipo 
santiagueño al estadio Alfredo 
Terrera luego de hacer de local 
en el Madre de Ciudades.
Después del triunfazo en el Gi-
gante de Arroyito ante Rosario 
Central (3-0), el equipo de Abel 
Balbo buscará ganar dos partidos 
seguidos por primera vez en el 
campeonato. Por su parte, Defen-
sa empató sin goles contra Arse-
nal en Florencio Varela e intentará 
volver a la victoria. - Télam -

Central Córdoba 
“madruga” para 
recibir a Defensa

Juegan a las 11

El seleccionado argentino mas-
culino Sub-20, dirigido por 
Javier Mascherano, se consagró 
ayer campeón del tradicional 
torneo de L’Alcudia, en España, 
con la goleada sobre Uruguay 
por 4 a 0.
Agustín Giay, Ignacio Maestro 
Puch, Brian Aguirre y Lautaro 
Ovando, de penal, marcaron los 
goles en el Estadio Municipal “Els 
Arcs”, mientras que el arquero 
Federico Gómes Gerth le atajó un 
penal al delantero Andrés Ferrari.
De esta manera, la Argentina 
obtuvo el tercer título luego de 
las conquistas en 2012 y 2018 
e igualó las marcas de Brasil y 
España (3). La vez anterior, el 
equipo albiceleste logró la con-
sagración con Lionel Scaloni 
como seleccionador.
Argentina formó con: Federico 
Gómes Gerth; Agustín Giay, Lau-
taro Di Lollo, Francisco Marco y 
Valentín Barco; Lautaro López, 
NIcolás Paz, Agustín Rodríguez 
(Mateo Seoane), Juan Gauto e 
Ignacio Maestro Puch; y Brian 
Aguirre. Luego ingresaron Mateo 
Seoane, Brian Aguilar, Lautaro 
Ovando y Nahuel Genez.- Télam -

Argentina gritó 
campeón en L’Alcudia

Con goleada incluida

Huracán derrotó ayer 1-0 a Aldo-
sivi en Mar del Plata, por la duo-
décima fecha de la Liga Profesio-
nal, y en su regreso al triunfo tras 
cuatro encuentros sin sumar de a 
tres logró prenderse en el pelo-
tón de arriba, a solo cinco puntos 
del líder, Atlético Tucumán.
El gol de la victoria fue converti-
do por Franco Cristaldo, de penal 
a los 42 minutos del segundo 
tiempo, en un partido que se jugó 
en el José María Minella con arbi-
traje de Sebastián Zunino.
Con este resultado, Huracán 
alcanzó los 20 puntos y quedó a 
cinco del único puntero, mien-
tras que Aldosivi cayó por octava 
vez en el campeonato y sigue 
en zona de descenso, con solo 8 
unidades. - Télam -

El “Principito” Sosa, a un paso de EstudiantesEl “Tiburón” se 
hunde y el “Globo” 
toma vuelo

Principio de acuerdoHuracán se prendió arriba

el 2007, tuvo un regreso fugaz en 
el 2010 y ahora iniciaría su tercera 
etapa en la institución platense.
Hay un principio de acuerdo entre 
las partes y el contrato se fi rmaría 
hasta diciembre del 2023. Estu-
diantes busca concretar la salida de 
un jugador, que debería concretar-
se hoy antes de las 20. - Télam -

El mediocampista está cerca de 
pegar la vuelta. - Internet -

continuar en Europa y tiene ofer-
tas de Villarreal y Valencia, ambos 
equipos de La Liga de España.

Cavani, quien en la última 
temporada actuó en Manchester 
United, aunque con poca participa-
ción en el conjunto británico, jugó 
además previamente en Danubio 
de Uruguay, en Palermo y Napoli 
de Italia y en Paris Saint Germain 

Los pibes de la Sub 20 le hicieron 
4 a Uruguay. - @Argentina -



A. Batalla; F. Gattoni; C. Zapata; G. 
Hernández; J. Elías; J. I. Méndez; G. 
Maroni; N. Fernández Mercau; E. Cerutti; 
A. Bareiro; N. Barrios. DT: R. Insúa.

J. Pourtau; E. Mancuso; L. Lollo; N. 
Paz; B. Valdez; C. Lattanzio; H. Toledo; 
G. Piñeiro; L. Heredia; B. Rollheiser; M. 
Pellegrino. DT: R. Zielinski.

San Lorenzo

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: no hubo. 
Cambios: ST al inicio A. Martegani por 
Maroni (SL), 9’ A. Vombergar por Bareiro 
(SL), 14’ F. Zapiola por Toledo (E), 24’ A. 
Rogel por Mancuso (E), M. Castro por 
Rollheiser (E) y M. Boselli por Lattanzio 
(E), 32’ I. Leguizamón por Barrios (SL), 
33’ J. Rodríguez por Piñeiro (E).

    0

Estudiantes    0

L. Morales; A. Méndez; C. Lema; W. 
Ditta; G. Velázquez; L. Vangioni; G. 
Balzi; J. Fernández; J. Sforza; J. Garro; 
R. Sordo. DT: J. Sanguinetti.

I. Chicco; E. Meza; F. Garcés; P. Goltz; 
R. Delgado; A. Teuten; J. Chicco; L. 
Picco; C. Bernardi; F. Farías; R. Ábila. 
DT: S. Rondina.

Newell’s

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Marcelo Bielsa.

Goles: no hubo.
Cambios: PT 34’ G. Rossi por Garro 
(N), ST 19’ F. González por Fernández 
(N), M. Portillo por Balzi (N) y M. Luciano 
por Vangioni (N), 26’ A. Schott por Meza 
(C), 32’ S. Pierotti por Chicco (C), 34’ F. 
Mansilla por Ditta (N), 40’ J. P. Álvarez 
por Farías (C).

    0

Colón    0

M. Álvarez; A. Vigo; S. Barreto; J. Insau-
rralde; L. Rodríguez; D. Batallini; L. Ro-
mero; A. Soñora; T. Pozzo; L. Benegas; 
L. Fernández. DT: J. C. Falcioni.

F. Armani; M. Casco; E. Mammana; P. 
Díaz; E. Gómez; A. Palavecino; E. Pérez; 
R. Aliendro; P. Solari; L. Beltrán; E. Barco. 
DT: M. Gallardo.

Independiente

Árbitro: Fernando Rapallini. 
Cancha: Ricardo Enrique Bochini. 

Gol: ST 47’ M. Suárez (R). 
Cambios: PT 25’ B. Zuculini vs Pérez 
(R), ST 13’ N. De la Cruz por Aliendro (R) 
y M. Borja por Beltrán (R), 25’ R. Márquez 
por Pozzo (I), 30’ M. Suárez por Barco (I), 
37’ G. Hachen por Soñora (I) y L. Gonzá-
lez por Fernández (I), 40’ J. Cazares por 
Batallini (I).

    0

River    1

River fue a Avellaneda con su 
irregularidad a cuestas y lo reci-
bió un Independiente renovado 
en el ánimo de sus hinchas por 
la confi rmación de la fecha de las 
elecciones y la pasada victoria so-
bre Colón. Como resultado, hubo 
un partido que ganó el de más 
jerarquía, el “Millonario”, por 1 a 0 
en tiempo de descuento.

El Libertadores de América-
Ricardo Bochini tuvo otro aire 
circulando por sus graderías, con 
los simpatizantes alentando como 
hace tiempo no ocurría, pensando 
solamente en sus jugadores y no 
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A. Tucumán 25 12 13 6 +7
Gimnasia 24 12 13 6 +7
Unión 21 11 20 17 +3
Racing 20 12 19 11 +8
Argentinos 20 12 15 12 +3
Huracán 20 12 12 9 +3
River 18 12 17 12 +5
Patronato 18 12 16 13 +3
Godoy Cruz 18 12 13 11 +2
Platense 18 12 12 10 +2
Boca  18 12 18 20 -2
San Lorenzo 17 12 15 12 +3
Newell’s 17 12 10 9 +1
Sarmiento 17 12 13 13 0
Arsenal 16 12 14 14 0
Banfi eld 15 12 12 10 +2
Def. y Justicia 14 11 11 12 -1
Colón 14 12 10 12 -2
Barracas Central 14 12 13 16 -3
Rosario Central 14 11 7 10 -3
Tigre 13 11 17 17 0
Estudiantes 13 12 13 16 -3
Talleres 12 11 8 10 -2
Central Córdoba 11 11 13 17 -4
Independiente 11 12 11 15 -4
Vélez 9 12 12 16 -4
Aldosivi 8 12 7 19 -12
Lanús 6 12 10 19 -9

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE

A. Bareiro (San Lorenzo) 7

M. Retegui (Tigre) 7

E. Copetti (Racing) 6

GOLEADORES

EL DESTACADO

LA FECHA 13

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

Pts.    PJ    GF   GC   Dif.Equipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

Óscar Romero. - Boca -

River 1.920  169 88
Boca 1.806 159 88
Racing 1.647 145 88
Def. y Justicia 1.574 137 87
Argentinos 1.568 138 88
Vélez 1.545 136 88
Estudiantes 1.500 132 88
Talleres 1.448 126 87
Gimnasia 1.397 123 88
Unión 1.367 119 87
San Lorenzo 1.352 119 88
Independiente 1.329 117 88
Newell’s 1.329 117 88
Tigre 1.320 33 25
Rosario Central 1.310 114 87
Colón 1.306 115 88
Lanús 1.284 113 88
Barracas Central 1.269 33 26
Huracán 1.261 111 88
A. Tucumán 1.227 108 88
Banfi eld 1.227 108 88
Sarmiento 1.156 74 64
Arsenal 1.147 101 88
Platense 1.140 73 64
Godoy Cruz 1.113 98 88
Central Córdoba 1.091 95 87
Aldosivi 1.068 94 88
Patronato 1.000 88 88

El “Millonario” no se conformó con el 
empate y logró el 1-0 sobre Independiente 
en tiempo de descuento. 

River lo buscó y al fi nal tuvo premio
Se quedó con el clásico

Necesario. El equipo de Gallardo se acercó a 7 del líder. - Télam -

en sus dirigentes, que cambiarán 
defi nitivamente el domingo 2 de 
octubre.

Sin mucho tiempo para traba-
jar desde el arribo de Julio César 
Falcioni, Independiente le fue a 
plantar cara al conjunto dirigi-
do por Marcelo Gallardo, y fue 
creando situaciones propicias 
para desnivelar a lo largo de toda 
esa primera etapa.

El colmado estadio “rojo” se 
entusiasmaba ante un River que 
contaba desde el arranque con un 
hijo pródigo del club de Avellaneda 
como Esequiel Barco, recibido con 
algún silbido perdido y despedido 
con aplausos cuando abandonó 
el campo sobre la media hora del 
complemento reemplazado por 
Matías Suárez, que iba a anotar el 
gol de la victoria riverplatense en 
el segundo minuto de descuento.

Mientras tanto el “Millona-
rio”, como siempre en los últi-
mos tiempos, no daba seguridad 
en su defensa central integrada 
por Emanuel Mammana y Paulo 
Díaz y no tuvo peso arriba salvo 
alguna implicancia por derecha 
de Pablo Solari.

Para colmo de males para la 
visita, promediando la etapa inicial 
se fue nuevamente lesionado Enzo 
Pérez, con un traumatismo en la 
rodilla izquierda.

Por eso Independiente terminó 
emparejando permanentemente el 
juego y avanzó posicionalmente en 
pos de la victoria hasta mediando 
el complemento, cuando pareció 

ir quedándose sin energías y sin 
variantes, todo lo contrario a lo 
que sucedió con River.

Para ello fueron vitales los 
ingresos de Nicolás De la Cruz y 
Miguel Borja por el silbado Rodrigo 
Aliendro (porque estuvo a punto de 
llegar a Independiente y a último 
momento cambió el rumbo hacia 
Núñez) y el inexpresivo Beltrán.

Cuando parecía que el obje-
tivo de la igualdad digna ante un 
River que no se resignaba a la 
misma se concretaba, apareció 
una jugada aislada dentro del 
área local, un rebote afortunado 
que le cayó a Suárez para definir 

San Lorenzo empató ayer sin 
goles ante Estudiantes y no pudo 
sumar su segunda victoria con-
secutiva, en un partido que se 
jugó en el Nuevo Gasómetro por 
la duodécima fecha de la Liga 
Profesional.
El resultado colocó al equipo lo-
cal en la undécima posición con 
17 puntos, mientras que el “Pin-
cha”, que puso una formación 
alternativa porque el jueves se 
juega su pasaje a las semifi nales 
de la Copa Libertadores ante Pa-
ranaense de Brasil, es vigesimo-
segundo con 13 unidades.
En la siguiente fecha, la deci-
motercera, San Lorenzo viajará 
a Paraná para medirse contra 
Patronato el viernes 12 de agosto, 
a las 21.30 horas; mientras que 
Estudiantes recibirá en su estadio 
a Talleres el domingo 14, a partir 
de las 18.00. - Télam -

Newell’s y Colón empataron 
anoche 0-0 en el Coloso Marcelo 
Bielsa de Rosario, en un encuen-
tro válido por la duodécima fecha 
de la Liga Profesional. 
Dentro de un trámite parejo y de 
escasas situaciones de gol, el que 
más cerca estuvo de ganarlo fue 
el “Sabalero”, con aproximacio-
nes desperdiciadas por Ramón 
“Wanchope” Ábila. 
Con la igualdad, “La Lepra” llegó 
a las 17 unidades y se ubica en el 
puesto 13, mientras que Colón 
suma ahora 14 puntos y se man-
tiene lejos, en la ubicación 18. 
En la próxima fecha, la decimo-
tercera, Newell’s visitará a River 
en el Monumental y el “Sabalero” 
será local de Arsenal. - DIB -

San Lorenzo no pudo con el “Picha” alternativo

Newell’s y Colón 
sumaron de a uno

Fue 0-0 en el Nuevo Gasómetro

No salieron del cero 

cruzado y doblarle las manos al 
arquero Milton Álvarez.

Esta conquista terminó por 
calmar el enojo de Gallardo, que 
venía de media hora atrás cuando 
el apenas ingresado Borja recibió 
un golpe en la cara del defensor 
Sergio Barreto que Fernando Ra-
pallini fue a chequear al monitor 
del VAR como probable penal, pero 
terminó desechándolo.

River lo ganó por la jerarquía 
de su plantel, más largo en can-
tidad y calidad que el de Inde-
pendiente, y así trepó al séptimo 
puesto, a siete unidades del líder 
Atlético Tucumán. - Télam -



A partir de hoy

Ryan Giggs, leyenda del Man-
chester United, será juzgado 
desde hoy por un tribunal bri-
tánico por “violencia conyu-
gal”, en un caso que lo forzó a 
renunciar como seleccionador 
de Gales en los meses previos 
al Mundial de Qatar.
El exinternacional, de 48 años, 
fue detenido en noviembre de 
2020 después de una discu-
sión violenta con su expareja, 
Kate Greville.
Giggs fue acusado de “com-
portamiento de control y 
coacción” además de “violen-
cia física” contra Greville y de 
haber agredido a su hermana.
Tras ese episodio fue pues-
to “bajo control” judicial y 
podría enfrentar una pena de 

hasta cinco años de prisión, 
adelantó la agencia de noti-
cias AFP.
El entrenador será juzgado por 
un tribunal de Manchester y se 
estima que el juicio demorará 
unos 10 días. En una compa-
recencia delante de los jueces, 
el año pasado, Giggs negó los 
cargos imputados.
El galés renunció en junio 
como seleccionador de Gales 
con el objetivo de que “los 
preparativos del país para el 
Mundial no se vieran afecta-
dos”. Había sido nombrado en 
el cargo en enero de 2018.
Como futbolista, Giggs ganó 13 
títulos de Premier League y dos 
UEFA Champions League con 
Manchester United. - Télam -

Giggs será juzgado por “violencia conyugal”

José Manuel Urcera, con To-
rino, ganó ayer el “Desafío de las 
Estrellas” del Turismo Carretera, 
en el marco de la novena fecha 
del campeonato de la especialidad 
que se disputó en el autódromo 
sanjuanino de El Villicum, empla-
zado en Albardón.

El piloto rionegrino se impuso 
en la carrera especial al cabo de 
las 35 vueltas al trazado de 4.265 

TC Pista: contundente triunfo de Lucas Valle

En la final del TC Pista, a 20 gi-
ros, se impuso el chubutense Lu-
cas Valle (Dodge), seguido por el 
bonaerense Otto Fritzler (Ford), 
el de Ferré Santiago Álvarez 
(Dodge), el correntino Humberto 
Krujoski (Dodge), el pinamarense 

Hernán Palazzo (Dodge) y el cha-
queño Lucas Carabajal (Ford).
Con nueve carreras desarrolla-
das, encabeza el torneo Álvarez 
con con 302 puntos, y detrás 
se encolumnan Fritzler con 293, 
Matías Canapino (Chevrolet) con 
244 y Lautaro De La Iglesia (Do-
dge) con 245. - Télam -

Urcera ganó el 
“Desafío de las 
Estrellas” del TC
El piloto rionegri-
no concretó una re-
montada estupenda 
y se impuso en San 
Juan, por delante 
de Jakos y Landa.

De 42 a primero

Impecable. El equipo de Urcera no tuvo fallas en su estrategia. - ACTC -
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metro de extensión, por delante 
del bonaerense Andrés Jakos (To-
yota Camry) y del uruguayo Marcos 
Landa (Torino).

Completaron los diez primeros 
Luis José Di Palma (Ford), Valentín 
Aguirre (Dodge), Juan Martín Truc-
co (Dodge), Iván Ramos (Dodge), 
Sergio Alaux (Chevrolet), Jonatan 
Castellano (Dodge) y Nicolás Tros-
set (Ford).

Los principales protagonistas 
del campeonato, Agustín Cana-
pino y Santiago Mangoni, los dos 
con Chevrolet, arribaron fuera 
del top ten, al igual que el actual 
campeón, el entrerriano Maria-
no Werner, en una competencia 
de las llamadas especiales, con 
cambio de neumáticos y recarga 
de combustible obligatoria.

Canapino, líder del certamen, 
tuvo un domingo difícil y apenas 
culminó en el puesto 25. El cua-
tro veces campeón arrancó bien 
y después de la detención para 
cambiar neumáticos había trepado 
19 lugares, pero una pinchadura lo 
relegó por completo. 

El hecho de tener a los pilotos 
más rápidos partiendo desde el 
fondo, hizo que la competencia 
ofrezca lucha en todos los sectores 
del pelotón. Hubo mucha fricción, 
sobrepasos y también polémica. 

Para lograr su primer triunfo 
de la temporada, Urcera combinó 
un estupendo trabajo de sus me-
cánicos en boxes más un manejo 

Francesco Bagnaia, con Ducati, 
triunfó ayer en el Gran Premio de 
Gran Bretaña de MotoGP, celebrado 
en Silverstone por la duodécima 
fecha del campeonato mundial.
El turinés ganó así su cuarta ca-
rrera de la temporada y octava 
de su historial en la categoría, 
escoltado por el español Maverick 
Viñales (Aprilia) y el australiano 
Jack Miller (Ducati).
Tras 20 vueltas al trazado de 5.901 
metros de extensión, el cuarto 
lugar lo ocupó el italiano Enea Bas-
tianini y quinto culminó el español 
Jorge Martín, ambos con Ducati.
“Pecco” Bagnaia logró defenderse 
de la presión que ejerció Maverick 
Viñales en las últimas tres vueltas 
y se convirtió en el octavo gana-
dor en Silverstone en los últimos 
ocho años.
El poleman francés Johann Zarco 
sufrió una caída con su Ducati en el 
quinto giro que lo privó de su pri-
mera victoria en el máximo nivel.
En cuanto al campeón defensor y 
líder de la temporada, el francés 
Fabio Quartararo (Yamaha), ocupó 
un octavo lugar que lo mantiene 
en la primera posición del torneo 
con 180 puntos, por delante del 
español Aleix Espargaró (Aprilia), 
escolta con 158 unidades y noveno 
en la prueba de ayer.
La próxima fecha del MotoGP será 
el fi n de semana del 21 de agosto 
en el Red Bull Ring, sede del GP 
de Austria. - Télam -

Bagnaia ratifi có 
su gran potencial

MotoGP en Silverstone

Cuarta victoria en el año para 
el piloto de Ducati. - Internet -

Sergio Gabriel “Maravilla” Mar-
tínez salió al cruce de las versiones 
que lo daban a punto de colgar 
los guantes de forma definitiva y 
desde Madrid anunció que subirá 
al ring en octubre próximo: “En un 
par de semanas tendré novedades 
más concretas”.

En diálogo con Télam, el ex 
campeón mundial superwelter 
y mediano se expresó entusias-
mado por la posibilidad de hacer 
efectiva su quinta pelea desde que 
regresó después de más de seis 
años de inactividad.

“Maravilla” volverá a 
subirse al ring en octubre
El boxeador quilmeño 
anunció que “en un par 
de semanas” tendrá 
novedades sobre “plaza, 
fecha y rival”.

En junio de 2014 había sido 
noqueado por el puertorriqueño 
Miguel Coto y una vez que dio con 
los tratamientos adecuados para 
solucionar sus problemas crónicos 
de las rodillas se propuso volver 
al boxeo y buscar una chance de 
campeonato del mundo.

En ese contexto derrotó al es-
pañol José Miguel Fandiño en agos-
to de 2020, al finés Jussi Koivula 
en diciembre de ese mismo año 
y a los británicos Brian Rosa en 
septiembre de 2021 y McGowan 
en enero de 2022.

Su meteórico ascenso en el 
escalafón de la Asociación Mun-
dial de Boxeo perfiló a “Maravilla” 
como retador de Ryota Murata, 
pero cuando el nipón fue noqueado 
por el kazajo Gennady Golovkin, 
todo pareció venirse abajo.

Lejos de darse por vencido, 

Martínez se entrena diariamente 
en Madrid y ofrece las precisiones 
que siente pertinente ofrecer: “Me 
entreno desde el 11 de julio, des-
pués de volver de la Argentina y 
tomarme unos días de vacaciones”.

“No quiero ponerme misterio-
so, en las próximas semanas tendré 
la confirmación de plaza, fecha y 
rival, pero en octubre me verán 
otra vez arriba del cuadrilátero”, re-
firió el boxeador quilmeño. - Télam -

El ex campeón mundial no cuelga 
los guantes. - Télam -

pulido y sin errores. La maniobra 
clave se produjo en uno de los 
tantos relanzamientos, cuando el 
rionegrino se jugó, dobló por fuera 
y le arrebató la posición a Jakos. 

Realizadas nueve fechas del 
campeonato de TC, lidera las 
posiciones Canapino con 293.3 
puntos, y detrás se alinean Man-
goni con 283, Urcera con 252, 
Mauricio Lambiris (Ford) con 
246.5 y Juan Cruz Benvenuti (To-
rino) con 245.

La décima fecha del campeo-
nato de TC y TC Pista, última de la 
etapa regular, se llevará a cabo el 
28 de agosto en el autódromo de 
Paraná. - Télam/DIB -

Urcera aseguró su lugar en la Copa de Oro. - ACTC -


