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FÚTBOL - TORNEO INTERLIGAS- SEMIFINALES

Buenas sensaciones para los
equipos de la Liga de Bolívar
en las idas de las semifinales

La primera de Balonpié en su visita a Olavarría.

En Olavarría, se disputaron los partidos de Ida de las semifinales del Torneo Interligas, 
de los equipos clasificados de la Liga de Bolívar. Estos fueron los resultados: SUB 13: 
Racing (O) 1 Balonpié 3 (Tomás Bianchi x2 y Salvador Fuster). SUB 15: Racing (O) 
1- Bull Dog 1 (Tomás Ferreira). PRIMERA: Racing (O) 0 - Balonpié 0.

FÚTBOL - LIGA DE BOLIVAR

Atlético ganó
de visitante y se
metió en semi
En el día de ayer se disputó gran parte de la 17º 
fecha de la Liga local, arrojando estos resultados:
PRIMERA DIVISION:
Ciudad 1 (Gabriel Thea) - Bull Dog 1 (Jhonatan 
Rosello).
Casariego 1 (Gino Vallejos) - Atlético Urdampilleta 
2 (Cristian Britez y Matias Novelli).
Empleados 0 - Independiente 0.

Boca y River llegan en alza al Súper
FÚTBOL - LIGA ARGENTINA

El “Xeneize” venció 2-1 a Colón en Santa Fe y el “Millonario” derrotó 2-0 a Barracas Central en 
el Monumental. La Bombonera los reunirá el próximo domingo, cuando además del prestigio 
se jueguen la chance de seguir peleando el campeonato. 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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GORDO - INVERNADA - CRIA

13
HS.MIERCOLES 21 DE SEptIEMbRE

SOBREVIVIENDO EN EL OFICIO DE CANILLITA

Estela Santillán festejó 30 años con su puesto de diarios y revistas
El pasado 1 de septiem-
bre se cumplieron 30 años 
de la apertura del primer 
escaparate de diarios y 

revistas en la vereda de la 
terminal de micros. Estela 
Santillán comenzaba así 
con un nuevo emprendi-

miento personal y algo 
novedoso en la ciudad.
Pasaron los años, han 
cambiado los modos en 

que la gente se infor-
ma, cambió el lugar de 
su escaparate en varias 
ocasiones y por motivos 
diversos; pero la pasión 
por trabajar sigue intacta 

desde el primer día.
Familiares, amigos, co-
legas, conocidos, viejos 
compañeros de lugar de 
trabajo, todos se hicieron 
un ratito para pasar por 
la vereda de la terminal 
de micros para saludarla. 
No era su cumple, era un 

aniversario quizás más 
importante que un cum-
pleaños, Estela celebró 
media vida dedicada a 
una profesión que la cau-
tivó y que como todas, les 
trajo alegrías y tristezas. 
Por muchos años más.

Angel Pesce
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6º Remate Anual
de Agrocastaldo

SOMOS

Sociedad Rural de Bolívar

Alvear 154 - (6550) Bolívar, Bs. As. - (2314) 533472/444167/619180/444170 agrocastaldo@hotmail.com

23 DE SEPTIEMBRE, 13 HS.
ALMUERZO 12 HS.

40 TOROS PC
Hijos de: SERRUCHO - PROLIJO FERRARI

20 TOROS PC
APTOS VAQUILLONAS

150 VAQ. PC PREÑADAS
Poes MERLIN y AMAGUE - Servicio IATF: 06/01/2022

100 VAQ. ANGUS MAS
MISMO SERVICIO

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA
NUEVA FECHA

A ver, lo primero: el repu-
dio al atentado, con las 
vísceras y el corazón ca-
lientes, y también las lá-
grimas de tristeza, miedo 
y espanto. Y la solidaridad 
con CFK. 
Lo repudiaríamos si hu-
biese sido contra otro, Ma-
cri, Bullrich o el que más 
bronca te dé. Estamos por 
la paz, por el amor y con-
tra el odio.  
Lo segundo: cuesta creer 
que el que gatilló sea un 
demente suelto a lo Mark 
Chapman. Un hombre en-
trando como Messi a área 
chica, con una pistola so-
bre la cara de Cristina, 
mientras su guardia mira-
ba el celu… Raro. Huele 
a último eslabón de la in-
fausta cadena que empe-
zó en marzo con la pedra-
da contra el despacho de 
la vicepresidenta, y siguió 
la semana pasada con la 
agresión a Máximo Kirch-
ner por parte de la policía 
a órdenes de Larreta. Lo 
dejamos pasar, naturali-
zamos; bueno, si ya nos 
olvidamos de la pande-
mia, y nos resulta pacato 
uno que va con barbijo…
Se dice que desde ahora 
cualquier dirigente político 
está expuesto a un fierra-
zo, o un tiro, pero la ver-
dad es que vienen por la 
máxima dirigente política 
argentina. Y digo vienen, 
no van. Claro que por 
algo será. Faltaría que le 
baldearan la culpa a ella 
del intento de asesinato 
contra ella, un desagui-
sado que algune va a co-
meter porque para cierto 
sentido común la violencia 
sólo es peronista, o kirch-
nerista, o el kirchnerismo 
sólo es violencia. Quizá 
descubran que el tirador 
es un votante frustrado 
de Alberto, o que todo es 

una nueva patraña K para 
alimentar la candidatura 
de ‘la yegua’. Son como 
mandados a hacer para 
imaginar bóvedas. 

Pusieron una pistola en la 
cabeza de la democracia, 
pero también de la polí-
tica, porque quitarla del 
tablero implicaría soportar 
de presidente a un muñe-
co de corporaciones con 
la anuencia del establis-
hment yanqui, se llame 
Macri, Larreta o Massa. 
Una pistola en la cabeza 
del pueblo.
Vienen intentando proscri-
birla con un mamarracho 
judicial que les salió por 
la culata, al activar una no 
calculada reacción popu-
lar y reunificación peronis-
ta que la montaron en la 
cresta electoral, cuando 
ni los ultras lo espera-
ban. Encima resucitaron 
una identidad política que 
hasta los propios diluían 
en categorías pretendida-
mente más competitivas, 
y de golpe, o de balazo 
trunco, hasta los ladinos 
duhaldistas vuelven a ser 
K. ¿Pronto reaparecerá 
el ‘Cumplidor’ Randazzo 
a ponerse a disposición, 
como Sardiña con Simón? 
Ahora directamente in-
tentaron matarla, y quién 
sabe fuercen su renun-
ciamiento, porque Cristina 
tiene todo el derecho del 
mundo a decir ‘hasta acá 
llegué’.
Si lo logran ganarán, y en-
traremos en una etapa de 
gobiernos administrando 
miseria y protesta social. 
Sin sueños, sin mística ni 
alegría, ahondando la bre-
cha mientras mienten que 
cierran la grieta. Y metien-
do algún palo también, 
mirá que no. Habrá que 
exiliarse en recuerdos, la 

primera materia en la ca-
rrera de la Impotencia.

Como pilotos ciegos, no 
sabemos cómo ni hacia 
dónde evolucionará este 
derrotero que comenzó 
bastante antes del jueves 
a las 21. Incluso da pavor 
pensarlo. Pero que nos 
cambió la vida, ya lo sa-
bemos en el cuerpo. 
La escalada de guerra 
produjo lo buscado. Sólo 
le faltó el moñito, lo que 
no es ningún detalle. 
¿Comprendemos cuán en 
peligro está y estamos, 
qué cerca estuvimos de 
un final? ¿Corresponde 
esperar que vuelvan a in-
tentarlo, o que no pueda 
salir más a la calle a abra-
zarse con su pueblo?

Bajar los niveles de ba-
rrabravismo verbal, de 
fachismo mental, es la 
tarea. Se afirma que to-
dos somos responsables 
de restituir la paz, pero 
el grado de responsabili-
dad no es el mismo: hay 
dirigentes políticos, co-
municadores, gordos con 
micrófono, miembros del 

Poder Judicial y también 
vecinos de a pie, que hace 
años vienen fogoneando 
el discurso del odio y la 
cancelación. Si me corrés, 
esta desgracia es hija del 
2008. Si los susodichos 
tienen algo de dignidad, 

deberían pagar la cuenta. 
Esta aciaga hora les ofre-
ce, paradójicamente, una 
enorme oportunidad. Se 
han enchastrado la boca 
con apología de delitos 
en pleno prime-time de 
la tv. Han ofrecido has-
ta corchazos y pena de 
muerte. Como si fueran 
paladines de la apertura 
y la tolerancia, plantean 
circunspectos la impe-
riosa necesidad de una 
gran concertación políti-
ca, pero dejando afuera al 
kirchnerismo. Ni los voy a 
nombrar, todes sabemos 
a quiénes les caben los 
sayos de la ruindad. En 
nuestra “inocente” ciudad 
vecinos lamentaban que 
la bala no haya salido, y 
no vamos a tener vos o yo 
la misma responsabilidad 
que ellos de restaurar la 
concordia. Hubieran ce-
lebrado el Viva el cáncer 
y habrán levantado una 

copa cuando murió Nés-
tor, no vengan ahora a 
socializar los daños con 
la muletilla fácil del ‘to-
dos somos responsables’, 
mientras con la otra mano 
mandan wsps burlándose. 
Y ni aún así mis amigos y 
yo decimos, como López 
Murphy recreando al olvi-
dado De Narváez, ‘ellos 
o nosotros’, y todo el que 
abomine de ese eslogan 
ávido de sangre hermana 
es nuestro amigo aunque 
piense diferente.
La derecha mata. Sepá-
moslo, y aprendamos de 
una vez dónde hay que 
pararse, cuál es nuestro 
‘barrio’. Que no nos una 
el espanto sino el amor, 
porque así como odiar es 
morir en el otro, amar al 
otro es vivir en él y con él, 
es honrar la Vida, lo único 
que le da sentido a seguir 
acá.

Chino Castro

EL INTENTO DE ASESINATO A CRISTINA – OPINIÓN

Una pistola en la cabeza
de un sueño que una vez fue realidad
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SOCIEDAD UNION EMPLEADOS DE COMERCIO
CONVOCATORIA A ELECCIONES.

VISTO: La designación por Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de Agosto de 2022, la Junta 
Electoral convocada oportunamente para notificarse de sus funciones referentes al acto elecciona-
rio en la ciudad de Bolívar, y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 23.551 y su Decreto Reglamentario 
Num. 467/88, RESUELVE:

1º) Convocar a los afiliados a la entidad para el día Miércoles 8 de Febrero de 2023, a los efectos de 
elegir: UN (1) Secretario General, UN (1) Sub-Secretario General, UN (1) Secretario de Asuntos Labora-
les, UN (1) Secretario de Finanzas y Administración, UN (1) Secretario de Acción Social, UN (1) Secre-
tario de Cultura y Difusión, UN (1) Secretario de Turismo y Deportes, UN (1) Secretario de la Mujer, UN 
(1) Secretario de la Juventud, y CINCO (5) miembros suplentes, TRES (3) Revisores de Cuentas Titula-
res y TRES (3) Revisores de Cuentas Suplentes, UN (1) Delegado Titulare y UN (1) Delegado Suplente 
a los Congresos de la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS, por 
un período de CUATRO (4) AÑOS, desde el 13 de Febrero de 2023 al 13 de Febrero de 2027.
2º) Las elecciones se llevarán a cabo el día 8 de Febrero de 2023, en el horario de 8 a 18 hs. en la sede 
de la SOCIEDAD UNION EMPLEADOS DE COMERCIO, sita en Olascoaga 33. La elección se efectua-
rá mediante voto directo, secreto y obligatorio de los afiliados, salvo casos de fuerza debidamente 
comprobados. La omisión del voto implicará las sanciones que a tal efecto se prevén en el Estatuto 
del Sindicato, las que serán aplicadas de acuerdo a la Ley de Asociaciones Sindicales de Trabajado-
res.
3º) Las listas que deseen participar, deberán presentar nómina de candidatos, con aclaración de 
los cargos que ocupan, número de afiliado, número de documento, empresa donde trabaja y firma 
respectiva aceptando la postulación y la designación de uno o dos apoderados que la representen 
ante la JUNTA ELECTORAL.
Las listas además deerán cumplir con el TREINTA POR CIENTO (30%) DE MUJERES en los cargos 
respectivos, conforme a la Ley Nº 25.674 y DR Nº 514/03 al momento de emitir el sufragio.
4º) Disponer que el plazo para la oficialización de las listas ante la Junta Electoral vencerá el día 16 
de Septiembre a las 18 hs. (Art. 15 del Decreto Reglamentario Nº 467/88.
5º) Disponer la notificación y la publicidad de la presente convocatoria al Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social, a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, Diario 
La Mañana de Bolívar, radios y medios de comunicación locales y por circular a todos los asociados.
6º) La Junta Electoral designada por Asamblea General Extraordinaria del 26 de Agosto de 2022, 
única autoridad para la organización del acto eleccionario, Art. 62 y concordantes del Estatuto, pro-
cederá a dictar su propio reglamento y normas legales que rigen la materia.
Sin más asuntos que tratar, se lee y ratifica lo expresado en la presente Acta, y siendo las 22 hs. del 
día indicado se levanta la sesión, firmando de conformidad al pie de la presente.
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VOCAL SUPLENTE

Diego Azparren
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Mauro Mezquia
VOCAL SUPLENTE

El cantante martín Bri-
che lanzará el martes 6 
de septiembre un nuevo 
single en plataformas 
digitales, como martín 
Briche Lumbre. Solo 
pasa el tren evoca su 
infancia y adolescencia 
en la bolivarense esqui-
na de Alvarado y Quir-
no Costa, desde donde 
veía pasar la formación 
ferroviaria, en un tiem-
po que hoy parece muy 
lejano. La canción, un 
potente funk, verá la luz 
después de Espera la 
pena, su primer single 
publicado en platafor-
mas.

Solo pasa el tren incluye 
elementos del funk como 
estilo núcleo, con tintes de 
blues. En su faceta solis-
ta, Briche recurre a mode-
los e insumos musicales 
que no tenían cabida en 
Terrible Norman (el nom-
bre es por el vecino boli-
varense Héctor Norman 
Bacas), su banda durante 
varios años, que cultivaba 
un rock duro cercano al 
heavy metal y la escena 
alternativa de los años no-
venta.
La pieza fue construida 
durante la pandemia, en 
Home Studio de Rincón 

de los Sauces, provincia 
de Neuquén, donde el 
bolivarense reside. Al no 
contar hoy con una banda 
de apoyo, el cantante re-
clutó a músicos sesionis-
tas para registrar el tema, 
es decir un guitarrista de 
Córdoba, un saxofonista y 
un tecladista de Cipollet-
ti y un bajista del pueblo 
donde vive. La masteri-
zación se llevó a cabo en 
RAG Estudio, de General 
Roca, Río Negro. La pro-
ducción general estuvo a 
cargo del propio autor. 
En los próximos meses, 
Briche continuará publi-
cando canciones de su 
arcón solista bajo el mote 
Martín Briche Lumbre, 
donde además de funk y 
blues encontraremos re-
ggae y country, otros dos 
estilos en los que abreva 
como compositor. Hay en 
espera unas veinte pie-
zas, que irán viendo la luz 
a horneadas chicas. Para 
más adelante, su idea es 
grabar un ep de cuatro te-
mas. 
No hay nada al respecto 
en agenda, pero el can-
tante anhela tocar sus 
canciones en su ciudad, 
donde estuvo cerca de 
volver en 2019 con Terri-
ble Norman, inmediata-

EL BOLIVARENSE DARÁ A CONOCER

Martín Briche
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

SE BUSCA
MATRIMONIO SIN HIJOS A CARGO, 
PARA CAMPO CERCANO A TANDIL. 

El, parquero; ella, tareas del hogar y cocina.
Inútil presentarse sin referencias.
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ASOCIACION “CIRCULO MEDICO 
DE HIPOLITO YIRIGOYEN”

O.514 V.05/09

Comisión Normalizadora de la Institución.

CONVOCAtORIA A
ASAMbLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los 
señores socios de la asociación civil “Círculo Mé-
dico de Hipólito Yrigoyen” el día 1 de octubre de 
2022 a las 16 horas en primera convocatoria, y a 
las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede 
social de la entidad sita en la calle Sarmiento Nº 
431 de la ciudad de Henderson, a los efectos de 
considerar el siguiente orden del día:
1) Elección de dos asociados para firmar el acta 
de la Asamblea.
2) Consideración de la memoria, el inventario y 
el  balance general correspondientes al ejercicio 
Nº 19 cerrado al 2019.
3) Consideración de la memoria, el inventario y 
el balance general correspondientes al ejercicio 
Nº 20 cerrado al 2020.
4) Consideración de la memoria, el inventario y 
el balance general correspondientes al ejercicio 
Nº 21 cerrado al 2021.
5) Designación de una comisión escrutadora de 
tres miembros designados por la Asamblea de 
entre los socios presentes.
6) Elección total de los cargos de comisión direc-
tiva conforme lo dispuesto en el Art. 17 del Esta-
tuto.
7) Elección total de los cargos de comisión revi-
sora de cuentas conforme lo dispuesto en el Art. 
17 del Estatuto.

mente después de gra-
bar tres canciones en los 
míticos estudios porteños 
ION. “El deseo siempre 
está, Bolívar es la ciu-
dad donde nací y me crié 
hasta mis quince años. 
Quiero tocar allá, ya sea 
con banda o como solis-
ta, pero tengo muchas 
ganas de estar allá, y por 
supuesto de presentarme 
donde sea”, dijo el artista 
en declaraciones telefóni-
cas a este diario.

Digo de mí 
Briche respira música 
desde su infancia. En su 
hogar sonaban canciones 
todo el día; su padre, Wal-
ter Osvaldo Briche, fue el 
titular de la FM La Rocko-
la, y así el hoy cantante 
pudo de bien pibe conocer 
a las bandas insustituibles 
de la historia del rock, 
como Led Zeppelin. Lue-
go Walter emigró a FM 
Millenium, y en el progra-
ma Vuelos nocturnos Mar-
tín realizó sus primeras 
incursiones al aire, que 
comenzaron a formarlo en 
el menester de dirigirse a 
una audiencia, en su caso 
con un mensaje musical. 
Tenía a su cargo un seg-
mento donde pasaba mú-
sica, básicamente de los 
discos compactos de su 
padre, los primeros cd’s 
que estaban apareciendo 
en el país y Bolívar, de las 
grandes bandas interna-
cionales del rock duro de 
los años setenta. 
Más adelante, los Briche 
levantarían su radio pro-

pia, en su hogar de Quirno 
Costa 137.
Hablando de discos, el 
músico le dijo al productor 
y conductor radial Mario 
‘Chiqui’ Cuevas, que ade-
más es columnista domi-
nical de este diario, que su 
álbum bandera es “el de la 
estrella” que La Renga pu-
blicó en 1998, a la par de 
otro, internacional, que le  
“voló la cabeza” cuando 
el adolescente Martín aún 
almacenaba archivos fla-
cos: Californication, acla-
mada obra de 1999 con la 
que los Red Hot Chili Pep-
pers cerraban la década. 
“Fueron mis disparado-
res, a partir de ahí comen-
cé a investigar; tocaba la 
batería y tenía facilidad 
para aprender música de 
manera autodidacta”, re-
lató a Cuevas, que realizó 
para su programa radial 
Sin Fronteras un informe 
especial referido a un bo-
livarense poco conocido 
en la escena lugareña, de 
la que emigró justo antes 
del estallido artístico que 
constituye un lindo motivo 
de brindis para vecinos y 
vecinas de un pueblo en 
el que, por añares, ‘no pa-
saba nada’. 
Su padre también fue cla-
ve en inculcarle el amor 
por el arte que ha elegido 
como vehículo de vida, 
ya que es músico autodi-
dacta y en su casa “siem-
pre había instrumentos”, 
además de ser Walter un 
melómano que atesoraba 
colecciones de revistas de 
música. 

En 2006 Briche se incor-
poró al recordado circo 
Papelito, con el que re-
corrió las provincias de 
Buenos Aires, La Pampa, 
Santa Fe y Córdoba. “Fue 
una linda experiencia por-
que pude vivenciar una 
realidad diferente de la 
que veía en mi casa, bajo 
techo. Había que ganar-
se el mango, trabajar, era 
hermoso recibir aplausos 
por algo que estabas brin-
dando, sacarle una son-
risa a alguien, y pasa lo 
mismo con la música. El 
espectador va a presen-

EL MARTES SU NUEVO TEMA

se sube al tren y hace con su infancia una canción

ciar un espectáculo por-
que necesita ese momen-
to o esas dos horas para 
olvidarse de sus proble-
mas u obligaciones. Del 
lado del artista, es muy 
lindo provocar que por un 
ratito el público se aleje 
de sus momentos malos”, 
expresó el cantante en el 
mencionado informe de 
Cuevas. De esos años 
proviene el nombre de Te-
rrible Norman, en alusión 
a los concursos de canto-
res del circo, en los que 
una de las estrellas que 
nunca faltaban era Héctor 
Norman Bacas, presenta-

do por su alias artístico de 
Terrible Norman.
Antes de todo eso, la pri-
mera banda de Martín Bri-

che, cuando tenía catorce 
años y miraba el tren des-
de la esquina, fue Último 
Réquiem.    Chino Castro
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 16/09
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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LOGISTICA 226 S.A.
Número correlativo IGJ: 1824676
Inscripto registro Nº 1432 del libro
de sociedades por acciones.

De conformidad con lo establecido en el Art. 
236 y 237 de la Ley 19.550 y mod. y Arts. 10 y 11 
del Estatuto Social, el Directorio, convoca a los 
señores Accionistas, a Asamblea General Or-
dinaria que se celebrerá el día Miércoles 21 de 
Septiembre de 2022 a las 8:00 hs., en la sede de 
la sucursal Bolívar sita en ruta 226 km. 401 de la 
ciudad de Bolívar, para tratar el siguiente OR-
DEN DEL DÍA:
a) Designación de dos (2) accionistas para fir-
mar el Acta de la Asamblea.
b) Designación de autoridades para presidir el 
acta.
c) Explicación de las causas que motivaron la 
realización de la Asamblea General Ordinaria 
fuera de término.
d) Lectura y consideración de la Memoria, Es-
tado de Situación Patrimonial, Estado de Re-
sultado Cuadros y Anexos y Destino de los 
Resultados, correspondiente al Ejercicio Nº 12 
finalizado el 30/11/2021.
e) Distribución de Utilidades y Asignación a Di-
rectores.
f) Modificación de la composición del directorio 
actual.

NOTA: Estados Contables: Copias del Balance General, Es-
tado de Resultados y Cuadros Anexos juntamente con la 
Memoria, se encuentran a disposición de los accionistas en 
la sede de la sucursal Bolívar sita en  Ruta 226 km. 401 de 
Bolívar.

O.513 V.06/09

Silvia Marcela Mastogiovani
PRESIDENTE

CONVOCAtORIA A
ASAMbLEA GENERAL ORDINARIA

El ex prefecto que mató a un matrimonio y cayó 
por su pasión por las compras
Ocurrió en marzo de 
1999 en una casona de 
Banfield. Los mató a pu-
ñaladas y se llevó del 
lugar una tarjeta de cré-
dito que lo terminó dela-
tando. Fue detenido en 
Córdoba y condenado a 
prisión perpetua.

Cuando la hija llegó al 
anochecer a la casona en 
la que vivían sus padres 
en un barrio residencial 
de Banfield no imaginaba 
el peor final, aunque le lla-
maba la atención que no 
contestaban el teléfono de 
línea en las últimas horas. 

Al ingresar a la vivienda 
de dos pisos, descubrió 
una escena dantesca: su 
madre de 65 años estaba 
degollada en la cocina, y 
su padre de 67 asesinado 
en la pieza de la planta 
alta. Sin signos de robo, 
sin la puerta forzada, el 

criminal cayó semanas 
después por los gastos 
que hizo con una tarjeta 
de crédito que se llevó del 
lugar. 
La historia que sacudió a 
los vecinos de ese distrito 
del sur del Gran Buenos 
Aires empezó el 27 de 

marzo de 1999, cuando 
un conocido de María Pa-
rada y Antonio Cosentino 
llegó a la casa de dos 
pisos en la que vivían. 
Un día anterior les había 
avisado por teléfono que 
pasaría y por eso la mujer 
había preparado una torta 
para agasajarlo. 
El visitante en cuestión 
había trabajado en una 
pizzería y en la Prefectura 
durante casi 10 años. De 

esa fuerza había sido exo-
nerado en 1997 por esta-
fas con tarjetas de crédito. 
El matrimonio Cosentino 
solía prestarle su depar-
tamento de Mar del Plata 
para que tuviera donde 
vivir mientras se quedaba 
en esa ciudad costera. 
A Buenos Aires había lle-
gado cuatro días antes, 
el 23 de marzo. Se alojó 
en un hotel de avenida de 
Mayo y pagó por adelan-

HISTORIA DEL CRIMEN - POR FERNANDO DELAITI
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

tado su estadía hasta el 
1° de abril. Y en agenda 
tenía esa visita a Banfield, 
que terminó con el san-
griento doble crimen. 
Esa mañana, mientras 
María cortaba la torta y 
servía el té, el muchacho 
la sorprendió de atrás. 
Con el mismo cuchillo que 
ella había usado, el ex 
prefecto de 28 años le dio 
siete puñaladas y luego 
la degolló. Sin perder un 
minuto, subió la escalera 
y fue en busca de Antonio, 
quien estaba por desper-

tarse para desayunar. Al 
ex directivo de la empresa 
YPF entre 1957 y 1988, le 
aplicó en la cama 25 pu-
ñaladas, muchas en el pe-
cho y otras en las manos, 
lo que hizo pensar que in-
tentó defenderse. 
Raid por shoppings 
Tras esos minutos de fu-
ria, el asesino se tomó su 
tiempo para ordenar la 
escena, como si todo lo 
tuviera perfectamente pla-
neado. Revolvió cajones 
y un placard como para 
simular un robo, pero no 

se llevó dinero ni joyas. 
Limpió parte de la sangre 
esparcida y se fue al hotel 
en el que estaba alojado. 
Pero antes hizo un paso 
por dos shoppings de 
Buenos Aires. Ese sábado 
y dos días posteriores se 
dedicó a comprar cosas: 
buzos de marca, perfu-
mes importados, discos 
compactos y hasta ropa 
de cama. 
En total gastó unos 4.000 
pesos; es decir, en época 
del 1 a 1 dilapidó 4.000 
dólares. Como referencia 
sirve saber que el salario 
mínimo, vital y móvil era 
en ese año de 200 dólares 
y que el hombre había pa-
gado 38 pesos por noche 
para dormir en el hotel. 
Pero esos gastos exor-
bitantes, el hombre los 
había hecho con lo único 
que se llevó de la casa 
del matrimonio Cosentino: 

una tarjeta de crédito. 
Los investigadores, quien 
apuntaban a alguien co-
nocido de la familia, em-
pezaron a atar cabos. Un 
llamado en los días pre-
vios del joven en cuestión 
desde Mar del Plata, la 
alerta que dio una de las 
hijas sobre el faltante de 
la tarjeta, una huella y una 
comunicación que quedó 
grabada en el contestador 
automático terminaron de 
dar con el asesino. Allí, 
desde la empresa de la 
tarjeta se alertaba sobre 
los gastos extraordinarios 
que “estaba haciendo Co-
sentino”. 
Cuando dieron con el ho-
tel donde se alojaba, el 
ex prefecto ya no estaba. 
Había comprado un mapa 
con rutas y destinos del 
país y, mochila al hom-
bro, recorría la provincia 
de Buenos Aires, Corrien-

tes, Entre Ríos, Santa Fe 
y Córdoba. A dedo y en 
micro, iba durmiendo en 
hoteles y haciendo algu-
nos pagos con la tarjeta 
que dejaban rastro. Pero 
cuando llegaban a bus-
carlo, él ya había partido 
a otro destino. Se movía a 
diario.  
En el hotel porteño, los 
policías encontraron dos 
bolsas con ropa que había 
comprado y una agenda 
en el que el asesino ano-
taba sus andanzas, como 
las llamadas telefónicas 
que realizaba. Además de 
las facturas que lo incrimi-
naban, escribía cartas y 

mensajes de amor.
Desde un hotel de Villa 
María, Córdoba, el sujeto 
llamó al alojamiento por-
teño para que le envíen 
esas dos bolsas con ropa 
de marca que había com-
prado. Los investigadores 
vieron allí el anzuelo per-
fecto. 
Cuando el ex prefecto qui-
so hacerse con los paque-
tes que llegaron al hotel, la 
Policía lo detuvo. Vestido 
de forma impecable con 
ropa de marca, no opuso 
fuerza, no dijo nada. Su 
silencio hablaba. Tiempo 
después, fue condenado 
a prisión perpetua. 
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TODOS LOS JUEVES DE AGOSTO

Tratar al 15468167
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IMPORTANTE CARTERA DE CLIENTES.
EXCELENTE UBICACIÓN.

FONDO DE COMERCIO
VEtERINARIA

ALQUILO
O VENDO

Enviar CV a
gastonmart@hotmail.com

SE BUSCA PERSONAL
PARA GERIATRICO

O.496 V.07/9

El presidente de la comi-
sión de boxeo profesional 
de la FAB (Federación Ar-
gentina de Box) y repre-
sentante de la WBC (Con-
sejo Mundial de Boxeo) 
para Latinoamérica estu-
vo en Bolívar hace un par 
de semanas en el festival 
internacional desarrolla-
do en el Complejo Repú-
blica de Venezuela. Rilo 
estuvo fiscalizando lo que 
fueron los cinco combates 
desarrollados durante la 
velada, con la frutilla del 
postre, la cual fue la con-
tienda entre Ezequiel Pa-
laversic y Jairo Burgos por 
el titulo juvenil del WBC. 
En un mano a mano con 
La Mañana, el influyente 
dirigente hizo un paneo 
sobre la actualidad del pu-
gilismo en el país. 
Luego de la pandemia 
del Covid 19, que sin 
dudas impactó en to-
dos los deportes ¿Cómo 
analiza el momento del 
boxeo argentino?
- Hoy nos afectan dos pro-
blemas “punta y punta” 
como me gusta llamarlo. 
Por un lado es el mejor 
momento en cuanto a la te-
levisación del boxeo en la 
República Argentina. Hay 
cinco pantallas que todos 
los meses nutren de pro-
gramación y de actividad 
al deporte: siete por TyC, 
dos por DirecTV, dos por 
Canal 9 y una por ESPN. 
Eso indudablemente es 
muy bueno, ya que no re-
cuerdo un momento en el 
que este deporte tuvo más 
atención de los medios, 
algo que nunca se había 
dado en el boxeo argenti-
no. Por el otro lado, es el 
peor momento en cuanto 
a la materia prima. Antes 
de la pandemia, contába-
mos con un promedio de 
1.500 boxeadores mascu-
linos y 700 femeninos que 
tenía licencia al día. Hoy, 
los números bajaron dra-
máticamente, ya que con-
tamos con 700 hombres y 
100 mujeres. 
¿A qué atribuye esos 
números decrecientes?
- La pandemia afectó mu-
cho, luego la cuestión eco-
nómica que es fundamen-
tal. En la estadística que 
cité de 700 boxeadores 
hay que tener en cuenta 
que 250 o menos cuentan 
con record positivo. De 
ese número hay 25 que se 

van a pelear afuera todos 
los meses, algo que no les 
podemos negar ya que 
sería cuartarles la libertad 
de trabajo. Las bolsas que 
se pagan en el exterior 
son inalcanzables, ya que 
una pelea de seis rounds 
se está pagando 5.000 
dólares. El problema es 
económico y creo que se 
da en muchos lugares del 
mundo. Soy miembro del 
Consejo Mundial y lo ha-
blo con muchos colegas 
de diferentes países. El 
inconveniente pasa por 
lo laboral, ya que es muy 
complicado para los púgi-
les dedicarse solamente al 
boxeo.
Pensando en la elite del 
boxeo y en la participa-
ción de argentinos en 
las grandes carteleras 
¿cuánto afectó la derro-
ta de Brian Castaño ante 
Jermell Charlo proyec-
tando el futuro?
- Tenemos una proyec-
ción con boxeadores que 
pueden ocupar ese lugar. 
El bum en Argentina fue 
el “momento Maravilla”. 
Cuando Martínez se en-
frentó a Chávez, todos los 
meses en la Federación 
Argentina de Box  recep-
cionamos 300 licencias 
nuevas. Fue un impacto 
impresionante, algo que 
no fue capaz de lograr 
ni Castaño, Maidana o 
Matthysse. Ojalá el boxeo 
argentino pueda tener dos 
o tres “maravillas” más, 
ya que fue un efecto terri-
ble. Con la pandemia lle-
gó la debacle económica, 
acompañado con situa-
ciones que nos toca vivir 
a diario en el país, hace 

que no se puedan desa-
rrollar eventos, los cuales 
le dan continuidad a los 
boxeadores. Me reuní con 
mucha gente que me pre-
guntaron “cuanto sale un 
título o podemos hacer un 
título acá o allá”.  Les res-
pondo que pueden hacer-
lo sin problemas. La pre-
gunta es si disponen de 
los recursos económicos 
para solventar la movida. 
Cuando les digo lo que 
sale no les gusta mucho, 
pero comprendo que es 
un valor inalcanzable. 
¿Cómo se hace para ge-
nerar un reverdecer en 
el boxeo a nivel país?
- A mí me encanta el in-
terior, nací en capital, 
pero “odio” capital. Revi-
vo cada vez que viajo, ya 
que se puede ver la mate-
ria prima que nutre a este 
deporte. En Buenos Aires 
está repleto de gimnasios, 
pero no se pude percibir 
esa hambre que muestra 
un boxeador en el interior. 
Estamos trabajando en un 
proyecto muy importante 
para el boxeo amateur. 
Fomentar campeonatos 
regionales que nos per-
mitan organizar después 
nacionales y de ahí selec-

BOXEO – ENTREVISTA CON ROBERTO RILO

“Estamos trabajando en un proyecto 
muy importante para el boxeo amateur”

cionar a los mejores valo-
res para construir en base 
a sus condiciones. Todo 
el mundo se piensa que 
formar un boxeador es fá-
cil y que no lleva tiempo. 
Cuando se inicia la carre-
ra de un púgil, hay que 
proyectar como mínimo 
cuatro años de trabajo. 
Muchos piensan que se 
pueden recoger los frutos 
de un día para otro y es-
tán equivocados.
Imagino que su estan-
cia en Bolívar fue muy 
placentera…
Con Bolívar me vincu-
la una hermosa amistad 
que tengo con Carlos 
Gasparini (promotor bo-
livarense). El es un ami-
go… fuera de lo que tie-
ne que ver con el boxeo. 
Nuestra amistad nunca 
se mezcló con cuestiones 
del boxeo: Si Carlos me 
pide una equivalencia y le 
digo que no, no me dice 
absolutamente nada, ya 
que somos amigos. Tam-
bién esta Rubén Reguero 
(promotor bolivarense), 
una persona excelente. 
Bolívar es una ciudad 
muy bonita, me tocó venir 
varias veces y la verdad 
que el recuerdo siem-

pre es grato. Me llamó la 
atención cuando recorrí 
las calles lo bonita que es. 
Cuentan con un shopping, 

bulevares hermosos y se 
nota que todo está muy 
limpio y cuidado.
                               P.L.P.

Rilo tiene claro que el momento que vive el boxeo en la 
Argentina es similar al de otros países.
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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

O
.6

1 
V.
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

Consultas al  15613287

CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORtEO pAGO CONtADO (14/07/2022)
Número 682. Premio: $ 200.000

LUCERO, Mirta Mabel

SORtEO SEMANAL (20/08/2022)
Número 249. Premio: $ 10.000

EStRADA, patricia y CAStELLANI, Lucas

SORtEO MENSUAL (27/08/2022)
Número 784. Premio: $ 20.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 16-08-22 N° 3041 VACANTE $ 2.400
SORTEO 17-08-22 N° 9051 VACANTE $ 3.600

SORTEO 18-08-22 N° 7279 GONZALEZ JESUS  $ 4.800
SORTEO 19-08-22 N° 4419 ACEVEDO NATALIA $ 1.200

SORTEO 20-08-22 N° 1442 RODRIGUEZ FABRICIO

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

 PROX. SORT. 27-08-22 $ 20.000 

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

   SORTEO 30-07-2022 N° 865 ALBANESE MATIAS $ 15.000
   SORTEO 06-08-2022 N° 422 ARMENDARIZ CARMEN $ 15.000
   SORTEO 13-08-2022 N° 073 GUTIERREZ LUCIANA $ 15.000

   SORTEO 20-08-2022 N° 442 RIEDEL JUAN NORBERTO $ 15.000
5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Nº 158 - Ganador: GASTON IRANZI

SE NECESITA
SEÑORA O SEÑORITA

Para limpieza
de casa por hora.
Con referencias.

Tratar en
Rivadavia 268. O.

51
1 V

.03
/09

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y muy cálido. Viento del N, 
con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 5ºC. Máxima: 27ºC.
mañana: Soleado y muy cálido. Viento del N, con ráfagas de 
35 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 9ºC. Máxima: 27ºC.

Lo dicho...

Oscar Wilde

“Amarse a uno mismo es el comienzo 
de una aventura que dura toda la vida”.

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.

EFEmERIDES

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1566 – muere Solimán, 
“el magnífico”, sultán del 
Imperio Otomano.
1569 – muere Pieter 
Brueghel, pintor holan-
dés.
1638 – nace Louis XIV, 
rey de Francia entre 
1643 y 1715.
1717 – Jorge I de Ingla-
terra proclama el perdón 
a los piratas, contraban-
distas y aventureros que 
se rindieran en el plazo 
de un año.
1735 – nace Johann 
Christian Bach, compo-
sitor alemán, hijo de Jo-
hann Sebastian Bach.
1774 – se reúne en Fila-
delfia el Primer Congre-
so Continental de las co-
lonias estadounidenses.
1791 – nace Giacomo 
Meyerbeer, compositor 
alemán.
1847 – nace Jesse 
James,legendario wes-
tern y bandido esta-
dounidense.
1857 – muere Auguste 
Comte, filósofo positivis-
ta francés, y uno de los 
pioneros de la sociología
1877 – el astrónomo ita-
liano Giovanni Schiapa-
relli comienza a diseñar 
el primer mapa de Marte.
1902 – nace Darryl F. 
Zanuck, productor de 
cine y ejecutivo de Ho-
llywood.
1905 – muere Miguel 
Cané, autor de “Juveni-
lia”.
1914 - Nace Nicanor Pa-
rra, poeta, matemático y 
físico chileno, considera-
do el creador de la anti-
poesía.
1914 - Fallece Charles 
Péguy, filósofo, poeta y 
ensayista francés.
1921 – se inaugura en 
Buenos Aires el Teatro 
Cervantes.

1927 – Vicente Almandos 
Almonacid funda Aero-
posta Argentina, primera 
empresa aerocomercial 
del país.
1929 - nace Susana Fre-
yre, actriz argentina.
1929 – Aristide Briand, 
jefe del Gobierno francés, 
propone en la asamblea 
de la Sociedad de Nacio-
nes la constitución de los 
Estados Unidos de Euro-
pa.
1936 – la estadounidense 
Beryl Markham sobrevue-
la en solitario el Atlántico 
en dirección este-oeste. 
Es la primera mujer que lo 
consigue.
1937 – nace Antonio An-
gelillo, futbolista argenti-
no.
1938 - nace Omar Moreno 
Palacios, cantautor y gui-
tarrista folclórico argenti-
no.
1938 - En Chile ocurre la 
Matanza del Seguro Obre-
ro. donde son asesinados 
59 miembros golpistas 
del Movimiento Nacional-
Socialista.
1946 – nace Frederick 
Bulsara “Freddie Mer-
cury”, cantante de Queen, 
nacido en Zanzibar, actual 
Tanzania.
1960 - El poeta Leopoldo 
Sedar Senghor es elegido 
presidente de Senegal.
1972 – el comando pa-
lestino Septiembre Negro 
asesina a 11 atletas is-
raelíes capturados en la 

Día del Boy Scout. Día de San Lorenzo Justiniano.
Día Internacional de la Beneficencia.

Villa Olímpica, mientras 
se disputan los Juegos 
Olímpicos de Munich.
1974 - nace Romina Yan, 
actriz argentina (fallecida 
en 2010).
1975: En Buenos Aires 
se realiza el concierto de 
despedida de la banda 
Sui Generis (de Charly 
García).
1977 - EEUU lanza la 
sonda espacial “Voyager 
I” para observar Júpiter y 
Saturno.
1980 - nace el arquero 
Franco Costanzo.
1981: nace Christian Ce-
llay, futbolista argentino.
1990 - nace Franco Zu-
culini, futbolista argenti-
no.
1993 - La selección ar-
gentina pierde 5 a 0 con 
Colombia en las elimina-
torias para el mundial de 
1994.
1997 – muere la Madre 
Teresa de Calcuta.
2002 – El presidente de 
Afganistán, Hamid Kar-
zai, sale ileso de un aten-
tado en la ciudad de Kan-
dahar.
2002 - muere Hugo Ca-
prera, actor argentino 
(nacido en 1925).
2008 – muere Eduardo 
Bergara Leumann, ves-
tuarista y actor televisivo 
argentino.
2012 - Se retira Andy 
Roddick del tenis profe-
sional frente a Juan Mar-
tín Del Potro.

Eduardo Bergara Leumann.

Entienda que cualquier 
exceso lo podría llevar por 
el mal camino y le costará 
volver. Procure vigilar su 
temperamento y escuche 
las opiniones de los demás. 
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Propóngase actuar con 
más responsabilidad y dis-
ciplina en el ámbito pro-
fesional. De esta forma, 
podrá conseguir excelentes 
resultados en poco tiempo.
Nº70.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos.
Nº18.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No permita que sus pensa-
mientos sólo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe de 
la gente. Nº55.

CáNCER
22/06 - 23/07

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no puede seguir pos-
tergando en el tiempo. 
N°24.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando intente enfrentar 
una situación deberá hacer 
uso de la honestidad y la 
serenidad. De esta forma, 
le será posible lograr todo 
lo que desee para su vida.
N°89.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión.
N°36.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tiempo óptimo para orde-
nar los intereses persona-
les y animarse a ponerlos 
en práctica. Intente vencer 
los miedos y las dependen-
cias que tiene. Nº04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si siente la necesidad a 
prestar ayuda a los demás, 
no se reprima y hágalo. 
Permítase dejar fluir su 
inspiración hospitalaria con 
la gente que lo necesita.
N°51.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente romper su orgullo y 
permítase oír las sugeren-
cias de sus amigos aunque 
le cueste. Con ellos encon-
trará la solución para cada 
uno de los conflictos que 
deba afrontar. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Haga lo posible para no 
dejarse llevar por los arre-
batos y analizar meticu-
losamente cada situación 
antes de tomar cualquier 
decisión. Sea más pacien-
te. Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy podría sentirse deses-
tabilizado emocionalmente 
a causa de los inconve-
nientes que sufrió. Tendrá 
muchas dudas a la hora 
de tomar decisiones. Nº15.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Del 21 al 23 de este mes, 
con 72 expositores y más de 
500 animales, tendrá lugar el 
evento ganadero más impor-
tante del segundo semestre: 
la 22ª Exposición del Ternero 
Angus y la 85ª Expo del Circuito 
Angus Bonaerense de Puros 
Controlados, organizado por la 
Asociación Argentina de Angus 
con la fuerza de Expoagro. “Es 

Exposición Nacional Angus de Primavera

un evento muy importante para 
nosotros, en un año especial en 
el que podemos mostrar todo 
el potencial de la raza”, destacó 
Alfonso Bustillo, presidente de 
Angus, encadenando esta “Na-
cional de Primavera” con la del 
Centenario, Palermo y otras; 
que se haga en Olavarría no 
es casual, ya que es un partido 
eminentemente ganadero.
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El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, anunció ayer un dólar 
a $ 200 para exportaciones del 
“complejo soja” del 5 al 30 de este 
mes con el que el Gobierno prevé 
una liquidación de US$ 5.000 
millones. “Desde mañana (por 
hoy) hasta el 30 de septiembre se 
pone en marcha este programa de 
liquidación de divisas voluntario, 

Hoy se pone en 
marcha -hasta el 30 
de septiembre- este 
programa de liqui-
dación de divisas 
voluntario.

Massa anunció dólar “soja” a $ 200 y 
espera 5.000 millones de liquidación

Abarca a todo el “complejo soja”

Tarde de domingo. El ministro Massa, a la cabeza del anuncio. - Télam -

para el exportador y para el pago 
del Banco Central” en las expor-
taciones de soja. “Es un esfuerzo 
que hacemos en conjunto y no 
una nueva regla”, aclaró. Además, 
señaló que abarca a todo el “com-
plejo soja”, por lo que también 
entran productos derivados del 
poroto como el aceite y la harina. 
También indicó “que aquellos 
productores que adhieran en más 
del 85% de su tenencia”, luego 
“van a tener la posibilidad de 
seguir trabajando en programas 
de beneficios”. En tanto, explicó 
que se toma la medida particu-
larmente para la soja porque “el 
93,8% de ese complejo no influye 
en la cadena de valor local”.

“UNA CACERÍA DE ENEMIGOS SIMBÓLICOS”

El expresidente Mauricio Macri 
consideró ayer que el atentado 
sufrido por Cristina Fernández 
está siendo “utilizado por el 
kirchnerismo de forma parti-
daria para iniciar una cacería 
de enemigos simbólicos a los 
que les atribuye, sin ninguna 
racionalidad, la instigación a 
ese ataque”. En un comunicado 
publicado en sus redes y titulado 
“El atentado a Cristina Kirchner 

Sergio Massa partía anoche a 
Washington para iniciar una gira 
por Estados Unidos en busca 
de inversiones y divisas. El mi-
nistro viajaba acompañado por 
su vocero, Santiago García Váz-
quez, y su asesor internacional 
Gustavo Martínez Pandiani, para 
comenzar mañana por la mañana 
reuniones con funcionarios de 
la Casa Blanca, del Tesoro y de 
organismos internacionales, así 
como también con empresarios 
e inversores. En paralelo, partía 
también hacia Washington la 
comitiva integrada por el equi-
po económico de Massa, para 

Delegación rumbo a Estados Unidos

mantener reuniones presenciales 
con el staff del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que darán 
inicio formal a la segunda revisión 
del acuerdo, previo al encuentro 
entre el ministro y la directora 
gerente del organismo, Kristalina 
Georgieva, que tendrá lugar el 
próximo 12.
Se espera que Massa se reúna 
también con el resto de la geren-
cia del FMI, incluida la primera 
subdirectora gerente, Gita Go-
pinath, y el director del Departa-
mento del Hemisferio Occidental, 
Ilan Goldfajn, detallaron fuentes 
del Fondo. - Télam -

Massa adelantó que se prevén 
“US$ 5.000 millones de liquida-
ción para el mes de septiembre, de 
los cuales no menos de US$ 1.000 
millones ingresarían en las prime-
ras 72 horas”. También contó que 
“el incremento por mayor valor de 
exportaciones que va a recibir el 
fi sco” se va a dirigir a las econo-
mías regionales y a “un programa 
que administrará la Anses” para 
sectores vulnerables no alcanza-
dos por programas sociales.

El anuncio se hizo en el mi-
crocine del Ministerio de Econo-
mía, donde estuvieron presentes 
otros funcionarios nacionales y 
también referentes del sector 
privado. - DIB -

“Montón de vicios”

El titular del bloque de senado-
res del Frente de Todos, José 
Mayans, sostuvo ayer que el 
juicio de la causa conocida 
como “Vialidad” (en el que 
es acusada la vicepresidenta 
Cristina Fernández) alimentó 
“el germen de la violencia extre-
ma” y tendría que “ser parado 
por la Corte” porque “tiene un 
montón de vicios”. “Para mí hay 
que pararlo porque está viciado 
de nulidad, porque no respetó 
el debido proceso, porque 
no respeta la presunción de 
inocencia, porque agregaron 
pruebas fuera de término. Tiene 
un montón de vicios”, dijo el 
legislador formoseño entrevista-
do por Radio 10. - DIB -

Patria Grande

El Frente Patria Grande, que 
lidera Juan Grabois, definió 
ayer mantenerse en el Frente 
de Todos, en medio de la con-
moción que generó el intento 
de asesinato que sufrió la 
vicepresidenta Cristina Fernán-
dez. Patria Grande celebró un 
congreso nacional con más de 
200 delegados y delegadas de 
23 provincias. - DIB -

CGT: posible paro
 
El Consejo Directivo de la CGT 
se reunirá hoy por la tarde para 
deliberar la posibilidad de un 
paro con movilización, luego 
del ataque perpetrado el jueves 
por la noche contra la vicepre-
sidenta Cristina Fernández y 
“en defensa de la democracia y 
la paz social”. - DIB -

Breves

La jueza federal María Eugenia 
Capuchetti impuso ayer el secre-
to de sumario en la causa por el 
atentado contra la vicepresidenta 
Cristina Fernández, en la cual se 
sospecha que el acusado, Fernando 
André Sabag Montiel, pudo haber 
estado acompañado en el ataque, 
mientras un hombre que dijo ser 
conocido de él aseguró que lo cree 
“capaz de cometer” el ataque. 

Los portavoces señalaron que 
se sospecha que el hasta ahora 
único acusado por el intento de 
magnicidio no habría actuado solo, 
sobre la base de los primeros resul-
tados de los análisis de cámaras de 
seguridad, teoría que es uno de los 

La jueza sospecha que el 
acusado, Fernando An-
dré Sabag Montiel, pudo 
haber estado acompaña-
do en el ataque.

Cristina: secreto de sumario con dudas sobre un reseteo 
a “estado de fábrica” en el teléfono secuestrado al detenido

motivos por los cuales se impuso 
el secreto de sumario. En ese con-
texto, los investigadores analizan si 
Sabag Motiel llegó acompañado al 
lugar de los hechos.

Esta es una de las hipótesis que 
se manejan a partir del análisis 
de las filmaciones registradas por 
cámaras de seguridad en la zona 
del barrio de Recoleta donde está 
el edificio en el que vive Fernández. 
La reconstrucción se hacía de ma-
nera “secuencial” para recomponer 
los pasos del imputado antes de 
acercarse a la Vicepresidenta.

En tanto, declaró un hombre 
identificado como Mario Bonga-
relli, quien dijo ser “conocido” del 
acusado, y aseguró bajo juramen-
to creerlo “capaz de cometer el 
hecho”, informaron las fuentes. El 
testigo entregó de manera volun-
taria su teléfono celular para que 
sea peritado, en presencia del fiscal 
Carlos Rívolo y del defensor oficial 

de detenido, Juan Hermida. Antes 
de declarar, Bongarelli dio una nota 
en televisión donde se presentó 
como “amigo” de Sabag Montiel.

Los peritos
La jueza tomó durante el domin-

go declaración a los peritos informá-
ticos que explicaron las razones por 
las cuales el celular de Sabag Montiel 
hizo un “reseteo” y volvió a “esta-
do de fábrica”, informaron fuentes 
judiciales. Capuchetti tomó decla-
ración a los peritos informáticos 
de la Policía Federal y de la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria (PSA), 
quienes explicaron lo que hicieron 
con el celular del acusado, su tarjeta 
SIM y el chip. En el caso de estos dos 
últimos se extrajo el contenido que 
“se encuentra bajo análisis”.

Con relación al reseteo del ce-
lular a estado de fábrica, los peritos 
detallaron los motivos por los cua-
les pudo ocurrir y no descartaron 

que pudiera haberse activado de 
manera remota o bien por algún 
error al intentar acceder al dis-
positivo. En su caso, no se logró 
la extracción de información. El 
celular que portaba Sabag Montiel 
sufrió un reseteo en los momentos 
en que la Justicia intentaba extraer 
información, por lo que esa prueba 

de manera simple y sencilla para 
los productores”, anunció el fun-
cionario nacional. “El productor 
va a encontrar en el precio de 
pizarra que la tonelada de soja va 
a estar arriba de los $ 70.000 por-
que el desafío es reconocer pre-
cio y aumentar los niveles de las 
exportaciones”, indicó. Asimismo, 
Massa detalló que “el productor 
va a seguir teniendo su ‘cuenta 
chacarero’” y “va a cobrar el va-
lor pizarra”, y “los exportadores 
y los acopiadores van a liquidar 
el valor pizarra del productor sin 
que el productor tenga que andar 
haciendo ninguna cuenta”.

El ministro explicó que del 
5 al 30 de septiembre habrá un 
dólar “a $ 200 para el chacarero, 

fundamental para la investigación 
corre riesgo de perderse.

Este hecho generó críticas del 
oficialismo y la oposición, que re-
clamaron “respuestas” a la Justicia 
en medio de versiones encontra-
das entre el juzgado a cargo de la 
causa y las fuerzas de seguridad, 
fundamentalmente la PSA. - Télam -

está amenazando al país con otras 
desgracias”, Macri planteó que “el 
hecho violento que puso en riesgo 
la vida de la vicepresidenta y que 
mereció el repudio de todas las or-
ganizaciones y los dirigentes, está 
siendo ahora utilizado por el kirch-
nerismo de forma partidaria para 
iniciar una cacería de enemigos 
simbólicos a los que les atribuye, 
sin ninguna racionalidad, la insti-
gación a ese ataque”. - Télam -
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Un paciente “vinculado al 
conglomerado de casos de neu-
monía” bilateral registrados en 
Tucumán, de 81 años y con co-
morbilidades, murió ayer, con lo 
que suman seis las víctimas por 
esta causa. El paciente fallecido 
se encontraba internado “en gra-
ve estado” en el sector público, 
informó el Ministerio de Salud 
Pública provincial. Previamente, 
el Ministerio había anunciado un 
quinto fallecimiento, en este caso 
un hombre de 64 años, también 
con comorbilidades e interna-
do en grave estado en el sector 
público,

El sábado la ministra de Sa-
lud de la Nación, Carla Vizzotti, 
confirmó que el brote de neu-
monía bilateral fue causado por 
una bacteria llamada Legionella, 
sobre la base de los resultados 
de los estudios realizados a las 
muestras enviadas desde Tucu-

Los fallecidos, ambos con comorbilida-
des, se encontraban internados en grave 
estado.

Un hombre de 81 y otro de 64, 
nuevas víctimas de la Legionella

Explicación. La causa de las muertes, una bacteria que se transmite por 
vía inhalatoria a través del agua o aire acondicionado. -  La Gaceta -

del agua o aire acondicionado” y 
agregó que “tiene un tratamiento 
antibiótico y una resistencia im-
portante en personas de riesgo, 
mayores de 50 años, tabaquistas, 
diabéticos y personas con inmu-
nocompromiso o enfermedades 
respiratorias”.

Hasta el momento se identi-

Bacteria fatal en Tucumán

El papa Francisco reafi rmó que 
la Iglesia Católica debe tratar los 
casos de agresiones sexuales con 
una política de “tolerancia cero” y 
califi có los abusos sexuales como 
una “monstruosidad”. Fue durante 
una entrevista ofrecida a un ca-
nal de televisión portugués. “Una 
cosa muy clara es tolerancia cero. 
Cero. Un sacerdote no puede seguir 
siendo sacerdote si es abusador. 
No puede porque es un enfermo 
o un criminal”, declaró el Papa 
durante la entrevista con la cadena 
TVI/CNN Portugal, cuyos extractos 
fueron publicados en la página web 
del canal. “Es una monstruosidad”, 
añadió el pontífice, consignó la 
agencia AFP. La entrevista era di-
fundida en dos partes, ayer y hoy 
por la noche.

En Portugal, a principios de 
año empezó a trabajar una comi-
sión independiente para investigar 
los supuestos casos de agresio-
nes sexuales ocurridos dentro de 
la Iglesia Católica. La comisión, 
creada a iniciativa de la Iglesia, ya 
recabó unos 400 testimonios, 17 
de los cuales fueron comunicados 
a la justicia, indicó recientemente 
Pedro Stretch, psiquiatra infantil 
que dirige ese grupo de trabajo, 
que prevé publicar sus conclu-
siones a fi nes de año. “No niego 
abusos. Aunque fuera uno solo, 
es monstruoso”, admitió el Papa 
durante la entrevista.

Francisco dijo además que 
prevé visitar Portugal durante las 
próximas Jornadas Mundiales de 
la Juventud (JMJ), una cita mundial 
de jóvenes católicos que tendrá 
lugar del 1 al 6 de agosto de 2023. 
“Yo pienso ir. El Papa va a ir”, afi r-
mó. Las JMJ debían celebrarse en 
principio en agosto, pero fueron 
postergadas a causa de la pande-
mia de Covid-19. - Télam -

“Tolerancia cero” 
para los casos de 
agresiones sexuales

Vaticano

ficaron once personas afectadas 
por neumonía bilateral causada 
por Legionella, en la clínica priva-
da Luz Médica, de las cuales seis 
fallecieron. El sábado las autori-
dades locales habían informado 
del cuarto caso fatal, un hombre 
de 48 años afectado por la misma 
causa. Se trataba de “un paciente 
del sexo masculino de 48 años de 
edad, con comorbilidades, que se 
encontraba internado en grave 
estado en el sector público”, se 
informó poco antes del mediodía 
en un comunicado oficial. - Télam -

La bacteria tiene un 
tratamiento antibió-
tico, con una resis-
tencia importante en 
personas de riesgo.

mán a la Administración Nacional 
de Laboratorios e Institutos de 
Salud “Dr. Carlos Malbrán”. “En 
cuatro muestras, tres respirato-
rias y una punción biopsia de uno 
de los fallecidos, se está aislando 
en la PCR una bacteria que se 
llama Legionella y se está tipifi-
cando su apellido”, dijo Vizzotti.

“La sospecha es que sea un 
brote de Legionella Pneumophi-
la”, indicó, y aclaró que “resta 
avanzar en lo que sería el diag-
nóstico final”, amplió Vizzotti en 
una conferencia de prensa en el 
Ministerio de Salud de Tucumán, 
donde estuvo acompañada por su 
par provincial, doctor Luis Me-
dina Ruiz, y por la representante 
en Argentina de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
Eva Jané Llopis.

La funcionaria nacional dijo 
que “es una bacteria que se trans-
mite por vía inhalatoria a través 

El brote de neumonía bilateral de origen desconocido

El tema se hizo público el 30 de 
agosto, cuando el ministro de 
Salud de Tucumán, Luis Medina 
Ruiz, comunicó en conferencia 
de prensa que había un brote 
de neumonía bilateral de origen 
desconocido. Los primeros seis 
casos registrados correspondie-
ron a cinco trabajadores de la 
salud y a una paciente que es-
taba internada en el servicio de 
terapia intensiva de un sanatorio 
privado de San Miguel de Tucu-

mán, quienes iniciaron síntomas 
entre el 18 y el 22 de agosto, 
presentando fiebre, mialgia, do-
lor abdominal y disnea. El 1 de 
este mes, las autoridades sanita-
rias confirmaron que tres perso-
nas más presentaban síntomas, 
todas trabajadores de salud que 
entre el 20 y el 23 de agosto 
tuvieron síntomas similares a los 
seis casos anteriormente.
El sábado, luego de la reunión 
encabezada por Carla Vizzotti, 

las carteras sanitarias consen-
suaron el traslado de doce pa-
cientes que permanecían inter-
nados por diversas patologías 
en el sanatorio privado donde 
se produjeron los contagios. El 
objeto del traslado responde a 
la continuidad de la evolución 
de dichos pacientes y a diver-
sas acciones de seguimiento y 
control ambiental. - Télam -

Mar Chiquita

Tres mujeres fallecieron y 
otras resultaron gravemen-
te heridas en un accidente 
registrado en la madrugada de 
ayer en el kilómetro 333 de la 
Autovía 2. El hecho se produjo 
cuando un Fiat Uno Rojo, en 
el que iban cinco mujeres y 
que se dirigía desde Coronel 
Vidal hacia Maipú, se despistó 
y se incrustó en un guardarraíl 
de la mencionada vía. Según 
detalló el diario El Fundador 
de Villa Gesell, como conse-
cuencia del choque fallecieron 
una adolescente de 16 años y 
otras dos mujeres de 22 y 38 

Tres fallecidas en un accidente

años. Las otras dos ocupante 
del vehículo sufrieron heridas 
de gravedad y fueron trasladas 
al Hospital de Maipú.
En el lugar de los hechos 
trabajaron efectivo de la 
Policía de Seguridad Vial, de 
la Policía Científica, bombe-
ros y personal de Autopistas 
de Buenos Aires SA (Auba-
sa). La agencia de noticias 
estatal Télam detalló que en 
la investigación del siniestro 
intervino la Unidad Funcio-
nal de Instrucción de Delitos 
Culposos del Departamento 
Judicial Mar del Plata. - DIB -

Breves policiales

Avellaneda
Un joven de 20 años resul-

tó herido de tres balazos en el 
interior de una vivienda de la 
localidad bonaerense de Dock 
Sud, por lo que los investiga-
dores intentaban establecer el 
motivo del ataque. El ataque 
ocurrió en la madrugada de 
ayer, cerca de las 4.50, en 
una casa ubicada en el cruce 
de las calles Manuel Ocantos 
y Malabia, en la mencionada 
localidad del partido de Ave-
llaneda, en el sur del Conur-
bano. Fuentes policiales y 
judiciales indicaron que, por 
motivos que aún intentan esta-
blecerse, un joven identificado 
como Ángel Maximiliano Zára-
te, de 20 años, resultó herido 
de arma de fuego. - TÉLAM -

Bahía Blanca
Un adolescente de 14 años 

fue apuñalado en una matiné, 
en el marco de una pelea entre 
grupos, y se encuentra inter-
nado en la Terapia Intensiva 
Pediátrica del Hospital Munici-
pal. El hecho se registró el sá-
bado en el boliche Chocolate, 
donde se desató una batalla 
campal entre dos grupos y la 
seguridad del local se vio des-
bordada. Según trascendió, 
las disputas se habrían iniciado 
en las redes sociales. - DIB -

Moreno
Un joven de 23 años fue 

detenido como acusado de ba-
lear a un policía de la Ciudad 
para robarle en la localidad de 

Paso del Rey. La detención 
fue concretada el viernes por 
efectivos de la Comisaría 5ª de 
dicha jurisdicción que fueron 
alertados del ingreso de una 
persona baleada en el Hos-
pital Posadas de El Palomar. 
Según las fuentes, el paciente 
presentaba heridas de arma 
de fuego en el abdomen y en 
testículos, y fue identificado 
por la Policía como Alberto 
Josué Franchi (23). De acuer-
do con los voceros, este joven 
quedó detenido como acusado 
de haber participado del asalto 
a un efectivo de la Policía de 
la Ciudad que quedó grave-
mente herido al resistir al robo 
de sus pertenencias. Para 
los pesquisas, el sospechoso 
resultó baleado al enfrentarse 
a tiros con el policía. - TÉLAM -
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CLICK          El adiós a la Madre Teresa

Agnes Gonxha Bojaxhiu, conocida en todo el mundo como la Madre Teresa 
de Calcuta, murió el 5 de septiembre de 1997, a los 87 años, tras una 
vida de pobreza y sufrimientos radicales, que la llevaron a crear su con-
gregación, las Misioneras de la Caridad, que hoy cuenta con unos 4.500 
miembros en 130 países. La religiosa católica nació el 26 de agosto de 
1910 en Skopie, hoy Macedonia del Norte, falleció en Calcuta, India, en 
1997 y fue declarada santa por el papa Francisco en 2016. La Madre 
Teresa, nombre que adoptó en honor a la carmelita descalza francesa 
Teresa de Lisieux, vivió pobre entre los más pobres y recibió el Premio 
Nobel de la Paz en 1979. - Télam -

El rechazo a la nueva Constitu-
ción de Chile se imponía con 61,90% 
de los votos válidos del plebiscito de 
ayer contra 38,10% favorable a la 
aprobación, cuando se había com-
pletado 98,43% del escrutinio ofi cial. 
Paralelamente, mientras dirigentes 
partidarios de la aprobación admi-
tían la derrota, el presidente Gabriel 
Boric convocó a referentes de su 
coalición para hoy, con el objeto de 
analizar la continuidad del proceso 
constitucional.

“Estamos impactados, tristes, 
pero reconocemos naturalmente 
la derrota. Es una voz que habló de 
manera muy limpia y que hay que 

Chile: no a la nueva Constitución
Boric convocó a referentes de su coali-
ción con el objeto de analizar la continui-
dad del proceso constitucional.

El rechazo superaba el 60% de los votos

Trasandinos. Residentes en Argentina participaron del plebiscito. - Xinhua -

Liz Truss. - Archivo -

La ministra de Exteriores bri-
tánica, Liz Truss, podría conver-
tirse hoy en la nueva líder del 
Partido Conservador y nueva 
primera ministra en reemplazo 
de Boris Johnson, según anticipan 
las encuestas, que le dan una ven-
taja de más de 30 puntos sobre 
el exministro de Finanzas Rishi 
Sunak, tras una campaña elec-
toral dominada por el aumento 
del costo de la vida debido a la 
inflación y la crisis energética.

Unos 200.000 afiliados de la 
formación votaron online y por 
correo en un proceso que finalizó 
el viernes para elegir al sucesor 
de Johnson, que renunció el 7 
de julio tras una avalancha de 
dimisiones de sus ministros como 
consecuencia de varios escánda-
los que minaron su imagen y le 
costaron el puesto. El nombre del 
sucesor de Johnson se conocerá 
hoy en un acto en Londres y la 
toma de posesión se celebrará 
al día siguiente en la residen-
cia veraniega de la reina Isabel 
II de Balmoral, en Escocia. La 
monarca, de 96 años, modificó 
la tradición de recibir al primer 
ministro en el Palacio de Buc-
kingham debido a sus “problemas 
de movilidad”.

El nuevo o la nueva líder 
“tory” deberá afrontar no solo el 
alto costo de vida, sino que tam-
bién estará obligado a convocar 
elecciones generales antes de 
enero de 2025. Quien se imponga 
en la elección conservadora to-
mará inmediatamente las riendas 
del Gobierno para hacer frente a 
la crisis económica que vive el 
país, amenazado por las protestas 
y huelgas en un contexto de infla-
ción descontrolada que alcanza 
ya el 10% y se encamina a superar 
el 13% a fin del año.

Muchos conservadores creen 
que su próximo líder debe abor-
dar la crisis energética, que se 
suma a la mayor inflación de los 
últimos 40 años, de forma inme-
diata o el partido correrá el riesgo 
de ser derrotado en las próximas 
elecciones generales. - Télam -

Truss podría 
convertirse hoy 
en la nueva 
primera ministra

Reino Unido

Desde 1980
Chile se rige por la Consti-
tución de 1980, sancionada 
durante la dictadura del 
general Augusto Pinochet, 
que tuvo una importante 
reforma en 2005, durante 
el gobierno del presidente 
constitucional Ricardo La-
gos. Sin embargo, ese texto 
fue el centro de los reclamos 
ciudadanos en el estallido 
social de octubre de 2019, 
que llevaron a un acuerdo 
entre casi todos los sectores 
políticos para redactar una 
nueva carta magna. - Télam -

reconoció la derrota del Apruebo y 
advirtió que “eso no quiere decir que 
haya sido un rechazo al gobierno ni 
mucho menos al proceso de nueva 
Constitución”.

En cambio, el también excon-
vencional Rodrigo Mayorga fue me-
nos optimista: “Se acaba el proceso 
constituyente que se inició en 2019. 
Termina sin un texto, porque así lo ha 
decidido Chile”, escribió en Twitter. 
“Cualquier nuevo proceso depen-
de ahora de nuestro Congreso, o al 
menos de 4/7 de sus miembros, en 
ellos queda ahora la responsabilidad 
de este momento histórico”, añadió.

El presidente Gabriel Boric con-
vocó para hoy, a las 16, a dirigentes 
de la coalición gobernante para ana-
lizar en el Palacio de La Moneda la 
forma de dar continuidad al proceso 
constitucional y refl exionar sobre 
el resultado del plebiscito, según 
fuentes ofi ciales citadas por medios 
locales.

Simpatizantes del rechazo fes-
tejaban en caravanas de autos, que 
habían tomado las calles de distintos 

sectores de la capital y de otras ciu-
dades del país, con banderas chilenas 
y bocinazos. “Este es el triunfo no de 
Chile Vamos, sino del sentido común”, 
dijo el presidente de la pinochetista 
Unión Demócrata Independiente 
(UDI), Javier Macaya, desde uno de 
los comandos del rechazo. - Télam -

Los chilenos fueron ayer a 
las urnas para decidir en 
plebiscito si aprobaban o 
rechazaban el proyecto de 
Constitución elaborado con el 
 n de sustituir la carta magna 
vigente, sancionada durante 
la última dictadura (1973-90). 
Las encuestas vaticinaron una 
desaprobación mayoritaria. 
De todos modos, cualquiera 
fuera el resultado de ayer, el 
proceso constitucional seguiría 
su rumbo, ya que de aprobarse 
se habrían debido implemen-
tar leyes por parte del actual 
Congreso, que está dividido 
casi a la mitad entre fuerzas 
de derecha e izquierda, y por 

UN NUEVO CAMINO CONSTITUCIONAL

rechazarse, los parlamentarios 
deben ahora buscar un nuevo 
camino constitucional.
La expectativa era enorme no 
solo por lo trascendente de 
la decisión sino por el hecho 
de que, a diferencia de las 
elecciones generales -a las que 
suele concurrir alrededor de 
la mitad del padrón-, esta vez 
el voto era obligatorio para los 
alrededor de 15 millones de 
ciudadanos registrados. De he-
cho, el 98,43% de las mesas ya 
escrutadas reunía poco más de 
12,82 millones de sufragios, de 
los que 97,87% fueron válidos y 
apenas 2,13% fueron nulos o en 
blanco. - Télam -

escuchar con humildad y agradeci-
miento”, afi rmó la presidenta de la 
Federación Regionalista Verde So-
cial (FRVS, partido ofi cialista), Flavia 
Torrealba. “La Constitución de Pino-
chet está enterrada, el proceso sigue 
en marcha; vamos a una segunda 
etapa de esta conversación”, agregó.

Asimismo, la exconvencional 
Bárbara Sepúlveda, del Partido Co-
munista, dijo que “Chile va a tener 
una nueva Constitución; tarde o 
temprano, la decisión democrática 
del pueblo se va a volver a manifes-
tar y ese proceso va a representar a 
las grandes mayorías”. Vlado Miro-
sevic, del Partido Liberal, también 

ALEMANIA.- El presidente 
Frank Walter Steinmeier califi-
có ayer de “vergonzoso” que 
su país haya tardado 50 años 
en cerrar un acuerdo para 
indemnizar a los familiares de 
los once israelíes asesinados 
en un ataque terrorista duran-
te los Juegos Olímpicos de 
Múnich de 1972. Steinmeier 
hizo la declaración frente a 
su par de Israel, Isaac Her-
zog, quien inició ayer una 
visita oficial a Alemania para 
participar, entre otros, en el 
homenaje que se realizará hoy 
en Múnich por las víctimas del 
atentado. - Télam -

ISRAEL.- El país modificó y 
aplazó ayer la aplicación de 
las nuevas reglas sobre la vida 
en Cisjordania ocupada, que 
había anunciado para la próxi-
ma semana y que organizacio-
nes de defensa de derechos 

Por el mundo

humanos juzgaron intrusivas y 
restrictivas. - Télam -

PAKISTAN.- Al menos 26 
personas murieron y 11 
resultaron heridas debido a 
las graves inundaciones que 
afectan al país, con lo que 
suman 1.290 los fallecidos 
durante la temporada del 
monzón, según el último 
balance publicado ayer 
por el Centro Nacional de 
Coordinación de Respuesta 
a las Inundaciones pakista-
ní. - Télam -

RUSIA.- El gobierno advirtió 
ayer que la crisis energética 
en la Unión Europea (UE) 
será “peor cuando haga frío” 
y responsabilizó por ello a 
las sanciones aplicadas al 
país en respuesta a la inva-
sión a Ucrania. - Télam -



I. Chicco; E. Meza; P. Goltz; F. Garcés; 
R. Delgado; B. Perlaza; J. Chicco; C. 
Bernardi; F. Farías; R. Abila; L. Rodríguez. 
DT: A. Marini.

Colón

A. Rossi; N. Figal; F. Roncaglia; M. Rojo; 
F. Fabra; M. Payero; E. Rolón; O. Romero; 
L. Langoni; D. Benedetto; N. Briasco. 
DT: H. Ibarra.

Boca

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Goles: PT 11’ N. Briasco (B), 40’ L. Rodrí-
guez (C), ST 28’ L. Langoni (B). 
Cambios: PT 14’ A. Schott por Meza (C), 
ST 19’ A. Molinas por Romero (B) y L. 
Vázquez por Briasco (B), F. Taborda por 
Rodríguez (C), S. Pierotti por Bernardi (C) 
y B. Cortés por Langoni (B), 35’ M. Wei-
gandt por Benedetto (B), 38’ T. Sandoval 
por Perlaza (C). 

   1

   2

Tres puntos que cotizan mucho

Boca jugó como siempre y sin 
sobrarle nada le ganó ayer a un 
irregular Colón por 2 a 1, para 
subirse al cuarto peldaño de las 
posiciones de la Liga Profesional 
en la previa del Superclásico del 
próximo domingo ante River.

La noche se perfiló afortu-
nada para el “Xeneize” desde el 
arranque del partido, ya que a 
los 10 minutos apareció Norberto 
Briasco, reemplazante del ope-
rado Sebastián Villa, que volvió 
a jugar después de diez meses y 
se anotó en el marcador con un 
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San Langoni. Otra vez fue el pibe quien marcó el gol del triunfo. - Télam -

El “Xeneize” se salvó en varias oportu-
nidades, fue efectivo y derrotó 2-1 a Colón 
en la previa al Superclásico. 

Con el de anoche Boca 
sumó su tercer triunfo 
consecutivo y eso lo 
hace mantenerse a 
tiro de la punta.

Boca salió airoso del 
“Cementerio de los Elefantes”

Platense y 
Estudiantes, a mano

El “Patrón” no marcó 
presencia en Paraná 

Empate sin goles

Otro 0-0

Platense y Estudiantes empa-
taron sin goles en un encuentro 
jugado ayer en el estadio Ciudad de 
Vicente López y válido por la 17ma. 
fecha de la Liga Profesional.

El empate dejó al “Calamar” con 
26 puntos, mientras que el “Pincha” 
llegó a las 23 unidades y se ubica por 
debajo del décimo puesto.

En la próxima fecha, Platense 
visitará a Patronato, mientras 
que Estudiantes recibirá a Ra-
cing. - Télam -

Patronato y Unión empataron 
sin goles en Paraná, resultado 
que no benefi ció a ninguno de 
los dos equipos, en la continui-
dad de la 17ma. fecha de la Liga 
Profesional.
El “Patrón” marcha undécimo 
con 24 puntos y sigue en zona de 
descenso, mientras que el “Ta-
tengue”, que hace cinco fechas 
que no gana, está decimocuarto 
con 23 unidades. - Télam -

 M. Ledesma; R. González Hernández; 
H. Ruiz Díaz; G. Suso; N. Morgantini; I. 
Gómez; C. Villalba; A. Costa; R. Contreras; 
M. Zárate; V. Taborda. DT: O. De Felippe.

Platense

M. Andújar; L. Godoy; J. Morel; F. 
Noguera; N. Paz; E. Más; M. Castro; F. 
Zuqui; L. Heredia; M. Boselli; B. Roll-
heiser. DT: R. Zielinski.

Estudiantes

Árbitro: Nicolás Lamolina. 
Cancha: Ciudad de Vicente López. 

Goles: no hubo. Cambios: ST al inicio L. 
Lollo por Heredia (E), 22’ H. Tijanovich por 
Zárate (P), 23’ J. C. Esquivel por Contreras 
(P) y M. Méndez por Godoy (E), 29’ F. Za-
piola por Rollheiser (E) y M. Pellegrino por 
Boselli (E), 38’ G. Piñeiro por Zuqui (E). 

   0

   0

encuentro.
Después Ramón Ábila, al que 

Rossi le cometió el penal, tuvo 
alguna oportunidad como para 
igualar y lo mismo Facundo Fa-
rías, pero como quedó dicho, la 
noche estaba para Boca desde el 
arranque y así terminó.

Ahora se viene el Superclásico 
y será otra historia, como siem-
pre, dentro de la historia propia 
de este campeonato. - Télam - 

por algunas bajas por tarjetas 
amarillas autoprovocadas pen-
sando en el Superclásico.

Y el hecho de jugar con dos 
“wines” le dio resultados posi-
tivos, porque después del gol de 
Briasco y del empate de penal de 
Luis Rodríguez pegándole al me-
dio, sin sus tradicionales saltitos 
y conocedor de la condición de 
atajador de disparos desde los 12 
pasos que tiene Agustín Rossi, en 
el segundo tiempo llegó al triun-
fo con otra conquista de Luca 
Langoni en el instante previo a 
su salida de la cancha tras pedir 
el cambio.

El pibe, héroe de la victoria 
anterior sobre Atlético Tucumán 
con sus dos anotaciones para dar 
vuelta el resultado, aprovechó un 
rebote y decidió el resultado del 

F. Altamirano; R. Lozano; L. Mosevich; J. 
Guasone; F. Cobos; J. Acevedo; F. Leys; 
N. Castro; S. Medina; A. Rodríguez; M. 
Estigarribia. DT: F. Sava.

Patronato

S. Mele; F. Vera; F. Calderón; D. Polenta; 
C. Corvalán; J. Nardoni; J. C. Portillo; B. 
Castrillón; M. Luna Diale; L. Esquivel; J. 
Álvez. DT: G. Munúa.

Unión

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella. 

Goles: no hubo. Cambios: PT 24’ L. Gemi-
niani por Cobos (P), 28’ T. Banega por Leys 
(P), ST al inicio J. Giani por Estigarribia (P), 
25’ D. Juárez por Diale (U) y T. González 
por Castrillón (U), 32’ A. Sosa por Rodrí-
guez (P) y J. Chamorro por Acevedo (P), 
33’ M. Peralta Bauer por Álvez (U). 

   0

   0

El DT de la Selección 
mantuvo la base e inclu-
yó a Enzo Fernández y 
Thiago Almada. 

Dos sorpresas de Scaloni en la pre            
lista para la gira de septiembre 

Lionel Scaloni reservó ayer a 32 
futbolistas para la gira por Estados 
Unidos que incluirá los amistosos 
ante Honduras y Jamaica, el 23 y 27 
de septiembre, respectivamente, y 
sorprendió con el llamado a Enzo 
Fernández y Thiago Almada.

El entrenador del seleccionado 
argentino convocó a la base de 
futbolistas del ciclo pero con las 
novedosas inclusiones del exme-
diocampista de River, que brilla en 
Benfi ca de Portugal, y del delantero 

El ex River la viene rompiendo en 
el Benfi ca. - Télam -

del Atlanta United de la MLS de 
Estados Unidos.

También retornó a la conside-
ración del cuerpo técnico el de-
fensor Facundo Medina, del Lens 
francés.

Entre las ausencias también 
hay noticias: no están el defensor 
de Villarreal Juan Foyth (lesionado), 
Lucas Ocampos, Emiliano Buendía 
y Marcos Senesi. 

Arqueros: Franco Armani (Ri-
ver), Emiliano Martínez (Aston 
Villa), Juan Musso (Atalanta) y Ge-
rónimo Rulli (Villarreal).

Defensores: Gonzalo Montiel 
(Sevilla), Nahuel Molina (Atléti-
co de Madrid), Germán Pezzella 
(Betis), Facundo Medina (Lens), 

derechazo cruzado.
Este fue apenas el segundo 

gol del ex Huracán en 21 presen-
taciones con la camiseta de Boca, 
pero lo notable es que el primero 
lo hizo hace más de un año, el 25 
de agosto de 2021 ante Platense.

Que al equipo de Hugo Ben-
jamín Ibarra no le haya sobrado 
nada no es un dato extraño, ya 
que su juego sigue siendo tan 
híbrido como siempre, y de hecho 
quedó más expuesto en el primer 
tiempo cuando Colón fue supe-
rior gracias a la eficiencia de po-
trero del “Pulga” Luis Rodríguez.

Pero también el novel técni-
co “xeneize” podría retrucar que 
con el de anoche sumó su tercer 
triunfo consecutivo y en definitiva 
eso lo hace mantenerse a tiro de 
lazo de la punta del campeonato.

Por su parte Colón, muy lejos 
de todo y de todos en la pelea no 
solo por este campeonato sino 
por la posibilidad de ingreso a 
las copas, sigue perdido y sin en-
contrar el rumbo desde que lo 
dirigiera Julio Falcioni. Después 
vino Sergio Rondina y se fue en-
seguida. Y ahora está un hombre 
de la casa como Adrián Marini y 
tampoco pasa nada.

En cambio con Ibarra, un hijo 
de la casa en Colón, Boca in-
tenta, bien que todavía estando 
lejos de lograrlo, que el equipo 
pueda jugar a algo parecido a lo 
que representa su camiseta, con 
un 4-3-3 bien marcado que ayer 
cambió de intérpretes justamente 

Cristian Romero (Tottenham), Ne-
huén Pérez (Udinese), Lucas Mar-
tínez Quarta (Fiorentina), Nicolás 
Otamendi (Benfi ca), Lisandro Mar-
tínez (Manchester United), Nicolás 
Tagliafi co (Olympique de Lyon) y 
Marcos Acuña (Sevilla).

Mediocampistas: Leandro Pa-
redes (Juventus), Guido Rodríguez 
(Betis), Enzo Fernández (Benfi-
ca), Rodrigo De Paul (Atlético de 
Madrid), Exequiel Palacios (Bayer 
Leverkusen), Alejandro Gómez 
(Sevilla), Giovani Lo Celso (Villa-
rreal), Alexis Mac Allister (Brighton) 
y Paulo Dybala (Roma).

Delanteros: Ángel Correa (At-
lético de Madrid), Joaquín Correa 
(Inter), Lautaro Martínez (Inter), Ni-

colás González (Fiorentina), Thiago 
Almada (Atlanta United), Ángel Di 
María (Juventus), Lionel Messi (PSG) 
y Julián Álvarez (Manchester City).

Los que defi nitivamente pare-
cen haber quedado sin chances son 
Lucas Alario (Eintracht Frankfurt) 
y Giovanni Simeone (Napoli), 
quienes era mencionados como 
alternativas para ser los “9” de la 
Selección. - Télam -
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Próxima parada: La Bombonera 

River enfrentaba ante Barracas 
Central la última parada antes de 
su visita a La Bombonera, y lo hacía 
con la necesidad de un triunfo para 
el ánimo y también para no perder 
el tren de la punta. El “Millonario”, no 

River pasó a Barracas y         
ya piensa en el Súper 
El “Millonario” fue muy superior, pero 
debió sufrir porque se quedó con 10. El 
desahogo llegó en el minuto 94. 

Cumplió. El equipo de Gallardo hizo los deberes ante el “Guapo”. - Télam -

Defensa y Justicia: E. Unsaín; 
N. Zalazar; N. Colombo; A. Frías; 
A. Soto; T. Galván; K. Gutiérrez; J. 
López; Alanís o Duarte; G. Togni; A. 
Ríos. DT: S. Beccacece.

San Lorenzo: A. Batalla; A. Giay; F. 
Gattoni; C. Zapata; G. Campo; T. Silva; 
J. I. Méndez; J. Elías; E. Cerutti; A. 
Bareiro; N. Barrios. DT: R. D. Insúa.

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 19.00 (TNT Sports). 

Godoy Cruz: D. Rodríguez; N. Brei-
tenbruch; G. Ferrari; P. Barrios; F. Ne-
gri; G. Abrego; J. Andrada; M. Ojeda; 
V. Burgoa; T. Allende; S. Rodríguez. 
DT: S. Gómez-F. Orsi.

Arsenal: A. Medina; C. Chimino; I. Ga-
riglio; G. Canto; D. Pérez; W. Machado; 
M. Pitton; D. Miloc; F. Kruspzky; A. Díaz; 
S. Lomónaco. DT: L. Madelón.

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 19.00 (TV Pública y ESPN). 

Atlético Tucumán: C. Lampe; M. 
Garay; B. Bianchi; M. Capasso; M. Ori-
huela; R. Tesuri; G. Acosta; R. Carrera; 
J. Pereyra; A. Lotti; R. Ruiz Rodríguez. 
DT: L. Pusineri.

Banfi eld: F. Cambeses; E. Coronel; 
D. Gissi; A. Maciel; L. Del Pino Mago; 
N. Cabrera; N. Domingo; M. González; 
Dátolo o Palacios; A. Urzi; R. Enrique. 
DT: C. Vivas.

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 21.30 (TNT Sports). 

E. Centurión; M. Casco; E. Mamma-
na; P. Díaz; E. Gómez: R. Aliendro; B. 
Zuculini; N. De la Cruz; J. Quintero; L. 
Beltrán; P. Solari. DT: M. Gallardo.

C. Arce; F. Mater; N. Ferreyra; G. Paz; J. 
I. Díaz; P. Mouche; C. Arce; I. Tapia; F. 
Valenzuela; N. Bandiera; B. Sepúlve-
da. DT: R. De Paoli.

River

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 28’ N. De la Cruz (R), ST 49’ 
M. Borja (R). Cambios: ST al inicio J. 
Pinola por Mammana (R) y E. Barco 
por Quintero (R), 18’ M. Borja por 
Beltrán (R) y M. Suárez por Solari (R), 
29’ A. Juárez por Bandiera (BC) y J. M. 
Vázquez por Mouche (BC), 35’ E. Pérez 
por Aliendro (R). Expulsado: ST 20’ B. 
Zuculini (R). 

    2

Barracas Central    0

River, apareció Nicolás De la Cruz. 
El uruguayo rompió por el medio 
con velocidad, tocó, fue a buscar 
la devolución de Beltrán y defi nió 
cruzado para el 1-0. 

El más desequilibrante de Barra-
cas fue Valenzuela, recostado por el 
costado derecho, pero sus aparicio-
nes se producían muy lejos del arco 
custodiado por Ezequiel Centurión, 
reemplazante del lesionado Armani. 
La otra vía de la visita era el balón 
detenido para la cabeza de Nicolás 
Ferreyra. 

Pensando más en lo que será el 
partido dentro de una semana en 
La Bombonera que en el encuentro 
frente al “Guapo”, Gallardo movió el 
banco en el entretiempo: a la cancha 
Pinola y Barco en lugar de Mammana 
y Quintero. 

El “Decano” recibe a 
Banfi eld con la misión de 
sumar tres puntos que lo 
devuelvan a la cima de 
la tabla. 

Atlético Tucumán cierra la fecha     
buscando recuperar lo que fue suyo

Atlético Tucumán recibirá hoy a 
Banfi eld con la obligación de sumar 
para recuperar la punta de la Liga 
Profesional.

El partido que cerrará la 17ma 

fecha se jugará desde las 21.30 en 
el estadio Monumental José Fierro, 
con Darío Herrera como árbitro y 
transmisión de TNT Sports.

Atlético tomó el liderazgo en la 
fecha 9 y lo sostuvo hasta el pasado 
sábado por la noche, cuando Gim-
nasia lo superó por un punto tras el 
triunfo 3-1 en el Bosque.

El equipo dirigido por Lucas Pu-
sineri está obligado a sumar para 
alcanzar las 33 unidades del nue-

vo puntero y si consigue la victoria 
volverá a la cima con dos de ventaja 
sobre el “Lobo”.

Banfield llega envalentonado 
luego de la clasifi cación a los cuartos 
de fi nal de la Copa Argentina tras de-
rrotar a Gimnasia de Jujuy por 2 a 0.

San Lorenzo juega en Varela 
San Lorenzo se presentará hoy 

en Florencio Varela para enfrentar 
a un Defensa y Justicia que naufraga 

Gimnasia 33 17 19 8 +11
A. Tucumán 32 16 19 8 +11
Huracán 31 17 21 12 +9
River 29 17 27 14 +13
Boca 29 17 23 22 +1
Racing 28 17 24 14 +10
Godoy Cruz 28 16 20 14 +6
Argentinos 27 17 18 15 +3
Platense 26 17 17 13 +4
San Lorenzo 24 16 22 17 +5
Patronato 24 17 22 19 +3
Estudiantes 23 17 16 17 -1
Newell’s 23 17 15 16 -1
Unión 23 16 20 22 -2
Tigre 22 17 24 22 +2
Sarmiento 22 17 18 21 -3
Rosario Central 22 17 13 16 -3
Barracas Central 20 17 18 26 -8
Arsenal 19 16 16 17 -1
Banfi eld 18 16 15 17 -2
Def. y Justicia 18 16 14 18 -4
Central Córdoba 18 17 19 25 -6
Colón 18 17 14 20 -6
Talleres 15 16 12 16 -4
Independiente 15 17 16 22 -6
Aldosivi 13 17 11 25 -14
Vélez 12 17 17 23 -6
Lanús 11 17 15 26 -11

POSICIONES Y PROMEDIOS

LO QUE VIENE

M. Retegui (Tigre)                   12

F. Cristaldo (Huracán)            10

E. Copetti (Racing)                  7

GOLEADORES

EL DESTACADO

FECHA 18
Independiente vs Aldosivi
Unión vs Sarmiento
Argentinos vs Rosario Central
Barracas Central vs Lanús
Patronato vs Platense
Tigre vs Huracán
Estudiantes vs Racing
Central Córdoba vs Godoy Cruz
San Lorenzo vs A. Tucumán
Banfi eld vs Colón
Newell’s vs Gimnasia
Arsenal vs Vélez
Boca vs River

Talleres vs Def. y Justicia

River 1.935 180 93
Boca 1.827 170 93
Racing 1.645 153 93
Argentinos 1.559 145 93
Def. y Justicia 1.532 141 92
Estudiantes 1.526 142 93
Vélez 1.494 139 93
Gimnasia 1.419 132 93
Talleres 1.402 129 92
San Lorenzo 1.369 126 92
Tigre 1.354 42 31
Newell’s 1.322 123 93
Unión 1.315 121 92
Huracán 1.311 122 93
Rosario Central 1.311 122 93
Independiente 1.301 121 93
Colón 1.279 119 93
Lanús 1.268 118 93
Barracas Central 1.258 39 31
A. Tucumán 1.250 115 92
Banfi eld 1.206 111 92
Godoy Cruz 1.173 108 92
Platense 1.173 81 69
Sarmiento 1.144 79 69
Arsenal 1.130 104 92
Central Córdoba 1.096 102 93
Aldosivi 1.064 99 93
Patronato 1.010 94 93

Pts.    PJ    GF   GCEquipos

Equipos                  Prom.      Pts.      Pj.

Benjamín Domínguez. - Télam -

Con presión alta y un juego ver-
tical, River encaró el complemento 
decidido a liquidar la historia cuanto 
antes. Y en menos de 10 minutos 
tuvo el segundo con Solari, Aliendro, 
Barco y De la Cruz. 

Desde el juego había una clara 
diferencia, pero la ventaja era míni-
ma. Y las alarmas se encendieron a 
los 20, cuando Zuculini vio la roja por 
doble amonestación tras propinarle 
un codazo a Valenzuela.  

Barracas vio una posibilidad y, 
con sus armas, fue en busca del em-
pate. Si bien no tuvo una bien clara, 
empujó y con envíos aéreos hizo su-
frir a todo River. Pero el Monumental 
respiró en la última, cuando Borja 
clavó un golazo y desató el delirio. El 
delirio y el canto fi nal: “el domingo, 
cueste lo que cueste”. - DIB -

Pusineri, el gestor de una de las 
revelaciones del torneo. - Internet -

en la Liga Profesional y llega de ser 
eliminado de la Copa Argentina con 
una goleada de River en octavos 
de fi nal.

El partido en el estadio Norber-
to Tomaghello, válido por la 17ma. 
fecha, se jugará desde las 19.00 con 
arbitraje de Andrés Merlos y trans-
misión de TNT Sports.

Los dos equipos pelean por una 
plaza en la Copa Sudamericana del 
año próximo. Defensa, con 43 unida-
des, ocupa por el momento el último 
lugar de acceso en la tabla anual 
acumulada y San Lorenzo se posi-
ciona más atrás con 39 y tres rivales 
en el medio: Atlético Tucumán (43), 
Sarmiento (43) y Tigre (42).

En el otro partido de la jorna-
da, Godoy Cruz recibirá a Arsenal. 
El duelo es clave para ambos en 
su búsqueda de engrosar el pro-
medio. - Télam -

sin sufrir, ganó 2-0 y el Monumental 
fue una fi esta. 

El equipo de Marcelo Gallardo 
generó incontables situaciones para 
cerrar el pleito con mayor tranquili-
dad, pero falló en la defi nición. Para 
colmo, Bruno Zuculini vio la roja a los 
20 del complemento y abrió espacio 
a un posible empate del “Guapo”. 

Hasta que Miguel Borja, a los 
49 del segundo tiempo, la clavó en 
el ángulo y desató la euforia de un 
estadio que pidió ganarle a Boca. 

Incluso desde antes de que la 
pelota se mueva, la gente de River 
empezó a cantar de cara al Super-
clásico del próximo domingo. Pero 
el equipo debía resolver primero el 
partido frente a Barracas Central, 
fundamental para sus aspiraciones 
de pelear el campeonato. 

Y como era de esperarse, el “Mi-
llonario” monopolizó la pelota en los 
minutos iniciales y el “Guapo” esperó 
con sus 11 jugadores en campo propio. 

La primera ocasión de riesgo 
llegó temprano, a los 6, cuando Bel-
trán remató al arco tras un despeje 
corto pero un defensor se interpuso 
metros por delante de la línea de gol.  

Cuando parecía que el encuen-
tro se le empezaba a enmarañar a 



 CLICK    Doblete de Alexis Mac Allister 

Alexis Mac Allister marcó ayer dos goles, uno de penal y otro de tiro libre, 
para la victoria de Brighton sobre Leicester 5 a 2 por la sexta fecha de 
la Premier League, mientras que Lisandro Martínez salió lesionado en 
la victoria de Manchester United sobre el líder Arsenal por 3 a 1 en Old 
Trafford. El ex Argentinos y Boca comenzó de titular y fue el encargado 
de cerrar la goleada de su equipo con el cuarto gol, a los 26 minutos del 
segundo tiempo, y con el quinto en el séptimo de adición. El primero fue 
de penal y luego completó su faena con un exquisito tiro libre. - Télam -
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Especial. Max Verstappen se impuso en Zandvoort y va camino a renovar 
la corona. - Red Bull -

“Pity” Martínez 
padece pericarditis 

Bagnaia aventajó 
por una rueda a 
Enea Bastianini 

Afección cardíaca Final apasionante 

Gonzalo “Pity” Martínez, ex River 
y actualmente en el fútbol de Arabia 
Saudita, desmintió ayer una versión 
sobre su retiro e informó que su in-
actividad se debe a una pericarditis.

“Pronto estaré en las canchas y 
más fuerte que nunca. Es una peri-
carditis y hay que tratarla, nada más”, 
publicó el “Pity”, jugador de Al-Nassr, 
en su cuenta ofi cial de Instagram.

El mendocino, ex Huracán y Ri-
ver, se expresó mediante sus redes 
sociales ya que la prensa de Ara-
bia Saudita había informado que 
por este problema cardíaco el club 
estaba analizando la rescisión del 
contrato y también puso en duda la 
continuidad de su carrera.

“No me maten que tengo para 
rato”, agregó Martínez en el mismo 
texto publicado en una historia de 
Instagram.

La pericarditis es la infl amación 
de la serosa que rodea al corazón 
y según la Sociedad Argentina de 
Cardiología necesita un mínimo de 
dos semanas de reposo deportivo.

El “Pity” no jugó para Al-Nassr 
en las primeras dos fechas de la liga 
saudí y su último partido fue el pa-
sado 29 de julio en un amistoso ante 
Las Palmas durante la pretemporada 
en España.

Se espera por la evolución del 
futbolista que se metió para siem-
pre en el corazón de los hinchas 
de River tras su gol en Madrid ante 
Boca, aunque no se trataría de nada 
grave. - Télam -

En un fi nal electrizante, el ita-
liano Francesco Bagnaia le ganó 
ayer por una rueda de ventaja a 
su compatriota Enea Bastianini, 
ambos con Ducati, en el Gran 
Premio de San Marino de MotoGP, 
disputado en el autódromo “Marco 
Simoncelli” por la 14ta. fecha.
“Pecco” se quedó con su sexto 
triunfo en la temporada después de 
aguantar con dramatismo la prime-
ra colocación ante una embestida 
de la “Bestia” en la recta fi nal del 
circuito de Misano Adriático.
La ventaja del piloto turinés sobre 
su compatriota fue de apenas 34 
milésimas de segundo.
La competencia tuvo un comien-
zo inesperado para quienes eran 
pretendientes a la victoria, como 
el australiano Jack Miller, poleman 
de esta fecha, quien se cayó al 
concluir la primera vuelta.
Tras ello, la disputa por el lide-
razgo quedó entre Bastianini y 
Bagnaia, que tomó la punta al 
aprovechar una desestabilización 
de su adversario.
La “Bestia” hizo un último intento 
por ganar la carrera en la recta 
fi nal y regaló un fi nal apasionante, 
largamente festejado por los fa-
náticos italianos que vieron el 1-2 
de Ducati, con la Aprilia del espa-
ñol Maverick Viñales en el tercer 
puesto.
Fabio Quartararo (Yamaha) se 
mantiene como líder del cam-
peonato con 211 puntos, 30 por 
encima de Bagnaia. - Télam -

El ex River descartó el retiro y 
volverá “pronto”. - Internet -

El italiano sumó la cuarta victoria 
seguida en MotoGP. - Twitter -

F1. GP de los Países Bajos 

Verstappen ganó 
en su tierra y estiró 
a más de 100 pun-
tos su ventaja como 
líder del Mundial. 

La “Armada Naranja” 
deliró con otra función 
de su gran campeón  

Max Verstappen ganó ayer por 
segundo año consecutivo en el Gran 
Premio de Fórmula 1 de Países Bajos, 
su tierra natal, y tomó 109 puntos de 
distancia en el Mundial de Pilotos, 
lo que implica más de 4 carreras 
cuando restan 7 para completar el 
calendario.

El neerlandés se impuso en el 
circuito de Zandvoort tras mar-
car con su Red Bull un tiempo de 
1:36:42.773, seguido por el británico 
George Russell (Mercedes) y el mo-
negasco Charles Leclerc (Ferrari), 
escolta en el campeonato junto al 
mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

El vigente campeón alcanzó su 
cuarto triunfo consecutivo, décimo 
en el año y trigésimo desde su debut 
como volante titular de la máxima 
categoría del automovilismo mun-
dial en 2015.

Fernando Alonso (Alpine Renault), el 
británico Lando Norris (McLaren), el 
español Carlos Sainz Jr. (Ferrari), el 
francés Esteban Ocon (Alpine Re-
nault) y el canadiense Lance Stroll 
(Aston Martin), que completaron la 
zona de puntuación.

Fuera de ella, del undécimo al 
decimoctavo puesto, ingresaron el 
francés Pierre Gasly (AlphaTauri), 
el tailandés Alexander Albon (Wi-
lliams), el alemán Mick Schumacher 
(Haas), el alemán Sebastian Vettel 
(Aston Martin), el danés Kevin Mag-
nussen (Haas), el chino Zhou Guanyu 
(Alfa Romeo), el australiano Daniel 
Ricciardo (McLaren) y el canadiense 
Nicholas Latifi  (Williams).

Hubo dos abandonos: el japonés 
Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y el fi n-
landés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 
en la vuelta 43 y 53 respectivamente.

La próxima carrera de F1 será el 
Gran Premio de Italia a correrse el 
próximo domingo en el autódromo 
de Monza. - Télam - 

Fórmula 3: Colapinto se subió al podio 

Franco Colapinto fue tercero en 
el Gran Premio de Países Bajos 
de la FIA Fórmula 3 Cham-
pionship y concretó su mejor 
registro del año en la novena y 
penúltima fecha del calendario, 
disputada en el circuito de Zan-
dvoort.
De esta manera, el piloto oriun-
do de Pilar dejó atrás los malos 

resultados de las últimas jorna-
das en Bélgica, donde no alcan-
zó a puntuar en ninguna de las 
dos carreras.
Ayer terminó detrás del ganador 
Zane Maloney (Barbados) y su 
escolta Victor Martins (Francia). 
- Télam -

Tanto de Pereyra

Udinese “paseó”          
a la Roma

Udinese dio ayer la gran 
sorpresa de la quinta fecha 
de la Serie A de Italia, al 
golear por 4 a 0 a la Roma, 
que tenía la posibilidad de 
quedar como único líder. 

El tucumano Roberto 
Pereyra marcó el tercero de su 
equipo y fue determinante, con 
un rendimiento superlativo. 

Fue la tercera victoria 
consecutiva para Udinese, 
que alcanzó la línea de la 
Roma con 10 puntos y forma 
parte del lote de escoltas. 

Paulo Dybala fue titular en el 
conjunto capitalino y tuvo una 
opción para marcar a los 25 se-
gundos, pero se fue diluyendo 
con el correr de los minutos (al 
igual que todo el equipo). - DIB -

Villarreal, con un gol del ar-
gentino Giovani Lo Celso, le ganó 
como local a Elche por 4 a 0 para 
ser escolta del Real Madrid, en uno 
de los partidos que le dieron con-
tinuidad ayer a la cuarta fecha de 
La Liga de España.

El encuentro se llevó a cabo en 
el estadio Ciutat de Valencia y el ro-
sarino marcó el segundo del “Sub-
marino Amarillo”, mientras que 
completaron la goleada el español 
Gerard Moreno, en dos ocasiones, y 
el francés Francis Coquelín.

Con esta victoria, Villarreal, 
donde atajó el argentino Geróni-
mo Rulli, llegó a los 10 puntos y 
se ubica como escolta, junto con 
Barcelona, a 2 unidades del líder 
Real Madrid.

Elche, donde jugaron los ar-
gentinos Lucas Boyé y Ezequiel 

Lo Celso hizo el suyo para Villarreal

El rosarino, otra vez determinante

Ponce, se quedó con un 1 punto y 
está anteúltimo.

Por su parte, Osasuna, con el 
argentino Ezequiel Ávila como ti-
tular, superó en su estadio a Rayo 
Vallecano, con su connacional Ós-
car Trejo, por 2 a 1.

Al tiempo que Espanyol de Bar-
celona le ganó como visitante a 
Athletic de Bilbao por 1 a 0. - Télam -

El mediocampista metió el segun-
do en el 4-0 sobre Elche. - Twitter -

Pese a ceder el liderazgo en parte 
de la prueba, Verstappen soportó la 
dura ofensiva de los Mercedes de 
Russell y Hamilton -cuarto- y sumó 
otra victoria que lo dejó en cómoda 
posición para renovar la corona.

“Estoy orgulloso de ser neer-
landés. Es increíble ganar aquí otra 
vez. Siempre es especial ganar una 
carrera en casa”, declaró “Mad Max”, 
ovacionado por la marea naranja 
que pobló las gradas del autódromo.

Su coequiper “Checo” Pérez fi na-
lizó quinto, por delante del español 


