
San Carlos de Bolívar, Sábado 2 de Julio de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 110 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

BOLIVAR ALSINA 779

Página 4

Página 9

Página 2

Ciudad obtuvo espectaculares resultados 
en el Provincial jugado en Olavarría

VOLEY FEMENINO
FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Huracán - Bolívar 
se miden en Mendoza
Página 9

EL ACTO TUVO LUGAR EN EL CRUB

El intendente Pisano 
encabezó el acto 
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Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 
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Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE JULIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES  AUTORIZADOS. 
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA

DESTACAMOS
20 Vacas  A.Angus Coloradas y Negras –

Nuevas y ½ Uso con Gtía de Preñez – PLAZO: 30 DIAS

VENDO
(PARTICULAR)

DEPTO. EN LA PLATA
42 M2, AMPLIO BALCON AL FTE.,
LIVING-COMEDOR, COCINA SEP.,

HABITACION C/PLACARD.

Consultas (221) 576-4595

O.337
V.20/6

Calle 54 (9-10)

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MARIA ROSA BO-
RRELLI, LC 5.651.526.

Javier A. Rodriguez
AUXILIAR LETRADO

V.02/07

Bolívar, Diciembre
de 2020.

En la mañana del jueves, 
el intendente Marcos Pi-
sano encabezó un nuevo 
acto de firma de escritu-
ras, en el que 45 nuevos 
títulos de propiedad ga-
rantizan a muchas fami-
lias la seguridad jurídica 
que implica contar con los 
documentos del hogar.
A través del Programa 
“Mi escritura, mi casa”, 
se efectivizó la firma de 
nuevas escrituras garan-
tizadas por el trabajo que 
lleva adelante la Secreta-
ría de Legal y Técnica de 
la Municipalidad, encabe-
zada por la Dra. Mariana 
Eldi, junto a la Escribanía 

General de Gobierno. 
La articulación permanen-
te entre el Municipio y el 
Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires bus-
ca seguir regularizando 
la situación de terrenos 
con deficiencias de es-
crituración, ejerciendo el 
derecho a la propiedad y 
preservando el patrimonio 
familiar.
El acto se desarrolló en 
el Centro Regional Uni-
versitario y contó con la 
presencia del escribano 
César Méndez Cesarini, 
representante de la Escri-
banía General de Gobier-
no, integrantes del Hono-

rable Concejo Deliberante 
y funcionarios municipa-
les.
“Poder acompañar a cada 
familia en este proceso 
es nuestra responsabi-
lidad, y estos actos de 
gobierno son momentos 
que esperamos porque 
entendemos la enorme 
felicidad que significan 
para nuestros vecinos y 
vecinas la tranquilidad de 
poder escriturar”, sostuvo 
Pisano y agregó "El 15 de 
julio vamos a estar entre-
gando más de 40 escritu-
ras. Venimos trabajando 
de manera sostenida con 
todas las familias que to-
davía carecen de su título 
de propiedad".
Por su parte, Nilda, una 
de las vecinas beneficia-
das en esta oportunidad, 
expresó: "Fue un camino 
muy largo que me tocó ce-
rrar a mi. Estoy feliz, yo te-
nía 33 años cuando me fui 
a vivir ahí, ahora es mía".
Desde el año 2011, la ges-
tión municipal lleva ade-
lante el Plan de Escritura-
ción Social por medio del 

cual ya se firmaron 1.832 

EL ACTO TUVO LUGAR EN EL CRUB

El intendente Pisano encabezó el acto de firma de escrituras
que benefició a 45 familias bolivarenses

VENDO
SEMBRADORA OLIVER

Tratar en Irigoyen 680

O.366
V.05/7

24 DISCOS C/CAJONES
DE ALFALFA

ARADO OLIVER
DE 4 REJAS

títulos de propiedad, y en 
el marco del mismo más 
de 1.900 escrituras han 
sido entregadas en el Par-

tido, para brindar más y 
mejores oportunidades a 
los y las bolivarenses.
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Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno 
u otro tipo de trabajo.
Tratar en Barrio La-
tino Casa Nº 401. Tel 
15578839. Sr. Néstor 
V. Pachamé.

Muebles cocina/living - Cuadros
Espejo - Sillones - Sillas - Biombo 

Lámparas colgantes - Araña
Raquetas tenis - Paletas padel 

Bicicleta Raleigh MTB R26 Hombre 
Bicicleta Aurorita Folding R20  c/cambios

Televisor Sony Bravia 40" 
Carpa Waterdog 6 personas
Celular 011 5103 2018

Particular vende usado
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de FERNANDA MAR-
TIN, DNI F 01.945.635.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.02/07

Bolívar, Junio
de 2022.

A propósito de conme-
morarse hoy el centé-
simo Día Internacional 
de las Cooperativas, el 
Instituto movilizador de 
Fondos Cooperativos 
ha enviado a medios del 
país el siguiente comu-
nicado, que aquí publi-
camos resumido:

El escenario actual -como 
ocurre en todo tiempo 
histórico- expresa un con-
traste de luces y sombras, 
lo cual genera al mismo 
tiempo sentimientos de 
incertidumbre y apatía 
como de esperanza en el 
porvenir. Desde las más 
diversas perspectivas y 
cosmovisiones se advier-
te que la humanidad atra-
viesa una crisis civilizato-
ria de carácter estructural, 
sistémico y multidimensio-
nal.
Oxfam -una organización 
que estudia de modo rigu-
roso la distribución de la 
riqueza mundial- publicó 
un informe en enero de 
este año cuyo título refleja 
una trágica realidad: “Las 
Desigualdades Matan”. 
En él se afirma que “des-
de el inicio de la pande-
mia, ha surgido un nuevo 
milmillonario en el mundo 
cada veintiséis horas. Los 
diez hombres más ricos 
del mundo han duplicado 
sus fortunas mientras que, 
según se estima, más de 
ciento sesenta millones 
de personas han caído 
en la pobreza. Mientras 
tanto, se calcula que cer-
ca de diecisiete millones 
de personas han perdido 
la vida a causa de la CO-
VID-19, una magnitud de 
muertes sin precedentes 
desde la Segunda Guerra 
Mundial.”
Señala algunos datos que 
evidencian este escenario 
dramático, en términos 

humanos. Por ejemplo 
que “un impuesto del no-
venta y nueve por ciento 
sobre los ingresos ex-
traordinarios que los diez 
hombres más ricos han 
obtenido durante la pan-
demia de COVID, podría 
movilizar dinero suficien-
te para fabricar vacunas 
para toda la población 
mundial y cubrir el déficit 
de financiación de las me-
didas climáticas, financiar 
unos servicios de salud y 
protección social univer-
sales y apoyar los esfuer-
zos para abordar la vio-
lencia de género en más 
de ochenta países. Y aun 
así, estos hombres segui-
rían teniendo ocho mil mi-
llones de dólares más que 
antes de la pandemia”.
La guerra en Ucrania ha 
potenciado esta crisis de 
la desigualdad, aunque 
hace décadas que se ve-
nía desplegando en for-
ma vertiginosa, mientras 
se profundiza el daño 
medioambiental poniendo 
en riesgo la continuidad de 
la vida humana en nuestro 
planeta. Esta semana el 
Secretario General de las 
Naciones Unidas, António 
Guterres, declaró que la 
contaminación de plástico 
en los ecosistemas acuá-
ticos de los océanos ya 
tiene un tamaño equiva-
lente a tres territorios de 
Francia, responsabilizan-
do a las grandes corpora-
ciones petroleras. Recien-
temente, investigadores 
del CONICET, señalaron 
que Argentina encabeza 
el ranking de los países 
que más han desforesta-
do. Esta encrucijada, sin 
embargo, abre dos pers-
pectivas opuestas.
El neoliberalismo como 
proyecto hegemónico 
apuesta a la reproducción 
de un orden agotado y sin 

destino, agudizando los 
llamamientos al individua-
lismo, a la competencia, a 
la justificación de la des-
igualdad, a la impugna-
ción de todo intento por 
equilibrar el injusto estado 
de cosas en todos los pla-
nos de la vida colectiva.
Frente a un proyecto cuya 
esencia es la acumula-
ción desenfrenada de 
capital; muchas fuerzas 
se van encontrando para 
construir una alternativa 
civilizatoria, que ponga en 
el centro la defensa de la 
vida y la dignidad de todas 
y todos, sin exclusivismos 
ni exclusiones, y soste-
niendo la vida y las ins-
tituciones democráticas. 
Entre los múltiples actores 
que sostienen estos prin-
cipios superadores de la 
crisis hacia un modelo hu-
manista, el cooperativis-
mo es un actor de primer 
orden y estamos convo-
cados a multiplicar nues-
tra presencia en la vida 
social, cultural y política.

100 años de tradición soli-
daria e igualitarista
Este 2 de julio se cumplen 
cien años de cita con el 
Día de las Cooperativas. 
A lo largo de existencia, 
el movimiento cooperativo 
se ha consolidado como 
una alternativa real en 
la construcción de orga-
nizaciones no lucrativas 
que propician modelos 
de gobierno y de gestión 
solidarias, y formas de de-
mocracia auténticamente 
participativas que se com-
binan con la eficiencia de 
su gestión y la calidad de 
sus productos y servicios. 
En muchos casos, estas 
visiones y conductas, jun-
to a la eficiencia en la sa-
tisfacción de necesidades 
comunes, se combina con 
la voluntad y la opción éti-
co-política de transformar 
el mundo en un sentido 

emancipatorio: tal es el 
legado de los socialistas 
utópicos, fundadores del 
movimiento cooperativo.
Más allá de sus matices, 
el cooperativismo es una 
experiencia de enorme 
proyección desde un pa-
sado de luchas y crea-
ciones que se expresa en 
números concretos: más 
del doce por ciento de la 
población mundial es coo-
perativista en alguna de 
las tres millones de coo-
perativas. Las trescientas 
cooperativas y mutuales 
más grandes generan un 
volumen de actividad de 
casi dos mil treinta y cinco 
billones de dólares. Las 
cooperativas emplean a 
doscientos ochenta millo-
nes de personas en todo 
el mundo, lo que supone 
un diez por ciento de la 
población económica-
mente activa a nivel pla-
netario. Lo interesante de 
este poderoso torrente 
que se plasma como una 
alternativa a la lógica de la 
máxima ganancia, es que 
el proyecto cooperativista 
se basa en valores y prin-
cipios humanistas, logran-
do trascender y crecer, a 
pesar de reglas todavía 
predominantes, que se 
fundan en valores antagó-
nicos, tanto económicos 

como culturales.
Este año, además de 
cumplirse cien años de 
la celebración del Día In-
ternacional de las Coope-
rativas, se ha renovado 
el mandato del coope-
rativista argentino Ariel 
Guarco, como presidente 
de la Alianza Cooperati-
va Internacional con casi 
el sesenta por ciento de 
los votos de la Asamblea 
General ocurrida el 19 
de junio del corriente. Su 
mensaje está pleno de 
urgente actualidad: “Si 
hay un mensaje al mundo 
que debemos dar desde 
aquí, es que la coopera-
ción es posible. Que es 
posible el diálogo y que 
hay mujeres y hombres 
de todos los continentes y 
de todos los sistemas po-
líticos que creemos en la 
cooperación, en la demo-
cracia y en la solidaridad 
para construir economía y 
construir sociedad”. 

En este marco, se ha 
producido en Bolívar un 
hecho noticioso de rele-
vancia, cual es la reunión 
en las últimas horas y tras 
muchos años, de todas 
las cooperativas que se 
desempeñan en la ciudad, 
un tema del que nos ocu-
paremos próximamente.

“UN SIGLO DE PRINCIPIOS Y LUCHA POR LA SOLIDARIDAD”

Se conmemora hoy
el centésimo Día Internacional de las Cooperativas
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AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Las entidades COOPERATIVAS son los agentes necesarios para llevar 
adelante los principios sobre los que se sustenta LA COOPERACION.-

O.371
V.02/7

COOPERAR ES TRABAJAR EN CONJUNTO
PARA LOGRAR UN OBJETIVO COMUN

DIA INTERNACIONAL DE LA COOPERACION

ASOCIACION VOLUNTARIA Y ABIERTA
CONTROL DEMOCRATICO POR LOS SOCIOS

PARTICIPACION ECONOMICA DE LOS SOCIOS
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA

EDUCACION, CAPACITACION E INFORMACION
COOPERACION ENTRE COOPERATIVAS
PREOCUPACION POR LA COMUNIDAD

Con el pleno convencimiento de que la SOLIDARIDAD Y LA
COOPERACION ponen en juego las mejores cualidades del ser

humano, esta entidad invita a reflexionar y hace llegar un
respetuoso saludo a toda la comunidad de nuestro PARTIDO.

No hubo heridos. 
Pasadas las 17 horas de 
ayer viernes, dos vehícu-
los chocaron la intersec-
ción de las calles Aberti y 
Borges.
Se trata de un rodado Fiat 
147 color blanco, que era 
conducido por Nilda Ruiz, 
y una camioneta Volk-
swagen Ámarok, también 
de color blanco, manejada 
por Oscar Rodríguez.
El fuerte impacto del Fiat 
con su parte frontal en la 
puerta delantera izquierda 
de la Ámaraok provocó 
considerables daños ma-

Fuerte choque de vehículos en Alberti y Borges
AYER POR LA TARDE

teriales para ambos ve-
hículos. No obstante, no 
hubo personas heridas y 
no fue necesaria la inter-
vención del SAME.
En la zona suelen suce-
derse varios accidentes 
de tránsito, algunos inclu-
so han tenido desenlaces 
fatales, por lo que sería 
atinado considerar la co-
locación de lomos de bu-
rro en cercanías del Club 
Villa Juana.
Policía local, Seguridad 
Vial y Defensa Civil tra-
bajaron en el lugar del si-
niestro.

En el marco del Proyecto 
Preparatoria que se de-
sarrolla en el Centro Re-

PROYECTO PREPARATORIA

Se brindó un taller de orientación vocacional
en la Escuela Secundaria N° 1 de Pirovano

proyecto presentó la pro-
puesta Preparatoria a los/
as estudiantes de nivel 
secundario.
Además, el docente y li-
cenciado en Psicología 
Juan Emilio Junco fue 
quien dictó el Taller de 
Orientación Vocacional, 
con el objetivo de reflexio-
nar sobre proyectos de 
vida a futuro y/o adquirir 

gional Universitario, se 
brindó un Taller de Orien-
tación Vocacional en la 

Escuela de Educación 
Secundaria N°1 “Rodolfo 
Pirovano”.

Durante la visita a Piro-
vano, el equipo de Edu-
cación que integra el 

nuevos conocimientos so-
bre algunas carreras, ofi-
cios o trabajos.
Cabe recordar que a tra-
vés del Proyecto Prepa-
ratoria, los/as estudiantes 
pueden cursar de manera 
gratuita talleres y materias 
a cargo de profesores uni-
versitarios, que les permi-
tirán reflexionar sobre sus 
inquietudes educativas.
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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 info@feriasdelcentro.com

REMATE FERIA MENSUAL

MIÉRCOLES 20

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

GORDO - INVERNADA - CRIA
13:00 HS.

JULIO

TECNICO/ENCARGADO

EMPRESA AGROPECUARIA
SELECCIONARA:

Tiempo Completo.
Residencia en Bolívar.

ventas@chadileo.com

O.354
V.07/7

En el marco de la pande-
mia, profesionales de la 
salud que trabajan en el 
Hospital Municipal Miguel 
Capredoni, realizaron una 
importante investigación 
sobre terapia con suero 
equino en pacientes con 
neumonía bilateral, que 
será publicada el próximo 
mes en la revista con al-
cance internacional “Me-
dicina Buenos Aires”.
Con el acompañamiento 
de la secretaria de Salud 
María Estela Jofré y la 
directora del Hospital M. 
Capredoni Dra. Marcela 
Laborde, el equipo de in-
vestigación conformado 
por el Dr. Carlos Man-
ganiello, la Dra. Mariana 
Callegari, el Dr. Cristian 
Amaral de Sousa y el Lic. 
Raúl Porta, llevó adelante 
la investigación en medio 
del trabajo diario que rea-
lizaban dentro del Hospi-
tal.
“Por primera vez se va a 
presentar un trabajo en 
la mejor revista científica 
a nivel nacional con pro-
yección internacional, que 
se llevó a cabo en el área 
respiratoria de nuestro 
Hospital con tratamiento 
de suero equino en pa-
cientes con neumonía 
bilateral”, destacó María 
Estela Jofré.
El trabajo denominado 
“Inmunoterapia con anti-
cuerpos F(AB´) 2 neutrali-
zantes anti-sars-cov-2 de 
suero equino en el trata-
miento de pacientes am-

bulatorios con neumonía 
bilateral por Covid-19”, 
nació ante la emergencia 
de Covid-19  que particu-
larmente Bolívar vivió en-
tre abril y mayo del 2021, 
cuando los pacientes es-
taban aún sin la inmuniza-
ción necesaria.
“Ante la gran deman-
da y la poca cantidad de 
camas que hubo en un 
momento, veíamos la ne-
cesidad de hacer algún 
tratamiento que cortara la 
progresión agresiva de la 
enfermedad. Uno de los 
tratamientos consistió en 
cortar esta inflamación 
con inmunoterapia con 
suero equino”, relató Man-
ganiello.
La situación crítica que 
estaba viviendo la socie-
dad en su conjunto y el 
sistema de salud en todo 
el mundo, derivó en la 
propuesta de este equipo 
médico que se convirtió 
en un aporte necesario 
de investigación.  “Pro-
pusimos comenzar con 
el tratamiento de suero 
equino antes de que el 
paciente ingresara a la in-
ternación. Este trabajo se 
gestó junto con el equipo 
de Covid-19, con el grupo 
de triage respiratorio don-
de estaban el Dr. Cristian 
Amaral de Sousa y el Lic. 
Raúl Porta junto con la 
Dra. Mariana Callegari y 
dos médicos del Hospital 
Italiano”, sostuvo Manga-
niello.
Por su parte, la doctora 

Mariana Callegari expre-
só: “En medio del con-
texto que vivíamos em-
pezamos a pensar cómo 
podíamos hacer para no 
tener tantos internados y 
surge el pensamiento de 
si el suero equino podía 
llegar a cambiar la evo-
lución de los pacientes. 
Mientras tanto, exponía-
mos a nuestras familias, 
nos enfermábamos noso-
tros mismos y teníamos 
pacientes que fallecían. 
Hacer este trabajo en ese 
momento fue aún más va-
lioso”.
Los pacientes ingresaban 
a Guardia Respiratoria, 
donde el equipo médico 
hacía la primera evalua-
ción para determinar si 
el paciente presentaba 
neumonía y se dedicaban 
a comenzar el engranaje 
del estudio en cuanto a la 
aplicación del tratamien-
to, “fue muy desafiante la 
situación. No solo sirvió 
para obtener resultados, 
sino que aportó algo más 
en un momento en el que 
era muy incierto el trata-
miento. Siento que desde 
muchos puntos de vista 
va a dejar grandes apor-
tes”, destacó el Dr. Cris-
tian Amaral de Sousa.
El enfermero Ezequiel 
Porta quien participó de 
la investigación destacó: 
“colocábamos los viales 
de suero equino y sabía-
mos que ante la incerti-
dumbre de no tener nada 
aportábamos un pequeño 

granito de arena, muy po-
cos municipios lo hicieron. 
Estamos educados para 
hacer todo por el bien del 
paciente y en un momento 
no teníamos herramientas 
suficientes. Todo escapa-
ba al sistema de salud y 
antes de quedarnos con 
las manos vacías tuvimos 
ésto para aportar”.
En tanto, la directora del 
Hospital Dra. Marcela 
Laborde expresó: “Los 
acompañamos desde el 
día uno con orgullo. An-
tes de conocer el suero 
equino charlábamos de 
qué podíamos hacer. Es 
un orgullo ver la vocación 
y el compromiso que ellos 
pusieron en este trabajo 
que va a destacar a nues-
tra ciudad”.
Dentro de los resultados 
de esta exhaustiva inves-
tigación, los profesionales 
pudieron afirmar que era 
menor el tiempo de inter-
nación en los pacientes 
a los que se les aplicaba 

suero equino, que a los 
que no.
Además, los profesiona-
les coinciden en que lo 
más efectivo que dejó la 
pandemia es la vacuna-
ción. “Aprovechamos para 
decirle a la sociedad la im-
portancia de seguir vacu-
nándose contra Covid-19, 
gracias a la vacunación 
masiva que se hizo en el 
país estamos con la rea-
lidad que tenemos hoy”, 
afirmó Manganiello.
Es importante mencionar 
que a partir de la decisión 
municipal de adquirir sue-
ro equino en pandemia se 

SALUD

Publicarán en importante revista la investigación
sobre suero equino hecha por profesionales del Capredoni

pudo llevar adelante este 
importante trabajo. “Que-
remos agradecer a las 
autoridades del Municipio, 
a la Secretaría de Salud, 
a la directora del Hospi-
tal por brindar todo esto. 
Es un hecho inédito en el 
país, si buscamos infor-
mación con inmunotera-
pia de suero equino hay 
muy poca. Que ésto se 
pueda ver en todo el mun-
do a partir del mes que 
viene nos llena de orgullo 
y nos hace seguir crecien-
do en la atención diaria de 
nuestros pacientes", ex-
presó Manganiello.
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La comisión directiva de la Asociación Coopera-
dora de la Escuela Secundaria de Educación 
Agraria Nº 1, convoca a asamblea anual, a llevarse 
a cabo el día Lunes 1 de Agosto del presente año 
a partir de las 20 horas, en las instalaciones de la 
Escuela, sita en la Avda. de la Educación Agraria 
s/n de ésta ciudad; para tratar el siguiente ORDEN 
DEL DIA:
1) Designación de dos socios para firmar el acta.
2) Aprobación de la memoria y balance del ejerci-
cio 2021/2022.
3) Renovación de parte de la comisión directiva por 
cese de mandato. Secretario, Primer Vocal Titular y 
Primer Vocal Suplente. Todos ellos por dos años.
4) Fijación de cuota social e importe de caja chica 
para el presente ejercicio.

O.369 V.02/7

Juan Carlos Leonetti Leonardo Rubio
SECRETARIO PRESIDENTE

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 08/07
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

O
.3
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz de 
Hipólito Yrigoyen cita 
y emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JORGE ALBERTO 
BIANCHINI.-

Patricia B. Curzi
ABOGADA - SECRETARIA

V.02/07

Henderson, Julio
de 2022.

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

CRIMEN DEL CAMIONERO

Ordenaron las detenciones para los tres deroenses 
imputados en la muerte del camionero
habían sido arrestados 
el pasado martes, acu-
sados de “homicidio” 
por el fallecimiento de 
Gabriel Andrés Jara. 
 
La jueza de Garantías 
que entiende  en la trami-
tación del sumario penal  
vinculado con la muerte 
del camionero Guillermo 
Andrés Jara convirtió ayer 
en detención a las apre-
hensiones de tres varo-
nes, medidas que duran-
te la tarde y la noche del 
pasado martes habían 
hecho efectivas policías  
de la Estación de Segu-
ridad Comunal Daireaux, 
luego de que Guillermo 
Andrés Jara (45) fallecie-
ra producto del golpe que 
recibió en su cabeza, tras 
ser atacado en la Ruta 65 
a piedrazos por camione-
ros que se encontraban 
realizando un piquete en 
la rotonda de Daireaux. 
Esa tarde-noche, tal lo 
que La Mañana informara 
en su edición web, fueron 
doce transportistas los 
que fueron demorados 
y trasladados a la sede 
de la Policía Comunal de 
Daireaux, para tomarles 
declaración sobre lo su-

cedido en el tramo de la 
Ruta 65, desde la rotonda 
en donde se realizaba el 
piquete hasta donde fi-
nalmente Jara fue ataca-
do a piedrazos, perdió el 
control del camión y ter-
minó contra una alcanta-
rilla de la banquina.   Esa 
noche, también, la policía 
secuestró una camione-
ta Fiat Strada, un Peu-
geot 3008 y un camión. 
Desde el Juzgado de Ga-
rantías 1 de Trenque La-
quen su titular, Anastasia 
Márquez, dictó las medi-
das de coerción para los 
tres arrestados que en la 
jornada del jueves fueron 
trasladados a la sede de 
la UFI Nº 3 para prestar 
declaración indagatoria 
frente al Dr. Fabio Arco-
mano, fiscal que instruye 
en la causa y que solicitó 
la conversión de las apre-
hensiones en detencio-
nes, luego de que uno de 
los acusados declara y que 
los otros dos, ejercieran 
su derecho a no hacerlo. 
Los imputados por el de-
lito de “Homicidio Sim-
ple” fueron identificados 
como Héctor Fabián Pa-
redes, de 44 años de 
edad, Darío Javier Mar-

tín (46) y  Federico Fer-
nández (34), los tres son 
camioneros y residen en 
la ciudad de Daireaux.. 
Los dos primeros llegaron 
a la Fiscalía Nº 3 que se 
encuentra subrogada por 
Arcomano, acompañados 
de Defensores oficiales; 
en tanto que Fernán-
dez fue el único que se 
presentó con la defensa 
particular del Dr. Pedro 
Goldenberg y fue el úni-
co que declaró y contestó 
las preguntas formuladas 
por el representante del 
Ministerio Público Fiscal.  
Fernández negó haber 
arrojado piedras al ca-
mión que conducía Jara y 
declaró que el iba sentado 
en el asiento del acompa-
ñante de la Fiat Strada y 
que no vio quién arrojó 
la piedra por su posición, 
comprometiendo así a la 
única persona que iba en 
la caja de la camioneta. 
Por investigaciones reali-
zadas por efectivos poli-
ciales  de la DDI Trenque 
Lauquen se estableció  
que al momento de salir 
de la rotonda en direc-
ción a Guaminí,  Paredes 
manejaba la camioneta y 
que aparte dos personas 
habían subido a la misma 
con él. Ellos eran Fernán-
dez y Martín, por lo qué 
se puede  deducir  que 

según las declaraciones 
de Fernández, sí él iba 
en el interior del vehículo 
del lado del acompañante, 
Martín era quién viajaba 
en la caja y quién habría 
arrojado el cascote que 
terminó con la vida del 
camionero rodriguense.  
“Ese elemento contun-
dente impactó a priori a 
una velocidad de 150 ki-
lómetros (por hora), por 
lo menos porque eran las 
velocidades de desplaza-
miento que tenemos co-
rroboradas, y eso fue el 
equivalente a un misil que 
dio de lleno en la cara de 
la persona que murió a los 
pocos minutos”, aseguró 
Fabio Arcomano, fiscal 
subrogante de la Unidad 

Funcional de Instrucción 
(UFI) 3 del Departamento 
Judicial Trenque Lauquen. 
Mientras que transitoria-
mente Fabián Paredes 
sigue detenido en la co-
misaría de 9 Julio y Dario 
Martín en la de Vedia; Fe-
derico Fernández, luego 
de que fuera indagado en 
los tribunales, fue trasla-
dado el jueves a la Comi-
saría de General Viamon-
te. Se aguardan para los 
tres las obtenciones de 
cupos, otorgados desde 
el Servicio Penitenciario 
Bonaerense, para que 
sean llevados a unida-
des penales de la zona. 
Según información a la 
que tuvo acceso este 
medio, el Fiscal Arco-

mano pedirá en audien-
cia la Prisión Preventiva 
para Paredes, Martín y 
Fernández. La jueza de 
Garantías Márquez será 
quién  disponga que los 
acusados esperen o no 
en la cárcel el juicio con-
denatorio por el delito que 
se los acusa que prevé 
una pena de 8 a 25 años 
de prisión.  Por tratarse de 
la medida más grave que 
puede sufrir una persona 
que está sometida a un 
proceso penal debe estar 
fuertemente justificada. 
El juez dispone la prisión 
de una persona, ante el 
peligro de una posible 
situación de fuga o en-
torpecimiento de la in-
vestigación por parte del 
imputado, de esta manera 
se busca asegurar pre-
ventivamente la eficacia 
del proceso  judicial.

Dario Martín, Fabián Paredes y Federico Fernández, son los tres acusados 
que están presos desde la noche del lunes
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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 Barrio Latino, 2 dorm., terreno, necesita algo de refacción, $3.200.000.-
*20 lotes, de 2.000 mts2. c/uno, sobre ruta 226. Gran oportunidad de inversión.
*30 has., a metros planta urbana, subdivididas en lotes de 2 has. y media c/una.
*Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
*Propiedad en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.
*Local comercial, garage, casa interna, 2 dorm. necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
*Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina. Terreno libre 100 mts2.
*CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -225 
Corbertt- 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande -
*CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411 - Paso 83 - Juan M. de Rosas 396 - Departamento Ameghino 552.
*CHACRAS: 16, 17, 20, 21, 22, 26, 30, 40, 43 y 68, cercanas a planta urbana.
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
*TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
*QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

ARBOLEDAS

Entregaron insumos en el Hogar de 
Ancianos y el Centro Santa Máxima
El Municipio informó que, 
el Hogar de Ancianos “Dr. 
Isidoro Timoteo Sembaj” 
recibió, de parte del Eje-
cutivo Municipal, un lava-
rropas y un locker para 
guardar la medicación de 
cada residente bajo llave. 
Asimismo, el Centro de 
Salud Santa Máxima ad-
quirió un nuevo  lavarro-
pas Inverter, para el la-
vado y esterilización de 
blanquería. Además, una 
estufa eléctrica destinada 
al consultorio de pediatría y un procesador para el uso administrativo.

DAIREAUX

Continúa el ciclo de cine en la sede del barrio La Paz

Se llevó a cabo una nue-
va función de cine en la 

Sede del Barrio La Paz. 
En esta oportunidad, las y 

los niños pudieron disfru-
tar de forma gratuita la pe-
lícula “Luca”. El próximo 7 
de Julio seguirá el ciclo 
con otra película infantil, 
propuesta por la Dirección 
de Cultura, y la atención 
de la comisión de dicha 
sede barrial.

Incorporaron simuladores de alta fidelidad 
para la carrera de Enfermería

DAIREAUX

Los simuladores son una 
herramienta de enseñan-
za- aprendizaje para evi-
tar errores y anticiparnos 
al futuro.
Los estudiantes de segun-
do año de la Técnicatura 
Superior de Enfermería, 
que cursan en el Centro 
Regional Universitario de 
Hipólito Yrigoyen junto a 
la docente Licenciada Vir-
ginia Turrás Vilariño en las 
materias cuidados de en-
fermería del adulto y ma-
terno infantil, interactuan 
en un entorno similar a la 
realidad creando dentro 
del aula taller un espacio 
físico que imita un área 
específica de un hospi-
tal con las características 
necesarias para llevar a 
cabo el desarrollo de la 
simulación.
Dándole a cada alumno 
el espacio y tiempo que 
requiere para la incorpo-

ración de diversos proce-
dimientos y prácticas de 
enfermería, en este caso 
con la simulación de alta 

fidelidad para la resolu-
ción de escenarios am-
bientados con alto realis-
mo.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El gran Prix promocional se llevó a cabo el pasado 25 de junio 
y Bolívar intervino con dos equipos.

Ciudad obtuvo espectaculares resultados 
en el Provincial jugado en Olavarría

El pasado fin de semana, 
el Club Ciudad de Bolí-
var viajó a Olavarría para 
competir en el Provincial 
de Voley en las categorías 
sub 15 y sub 18, ambas 
femeninas. En esta últi-
ma, el conjunto bolivaren-
se presentó dos equipos.
La jornada tuvo una gran 
participación de equipos. 
En sub 15 hubo dieciocho 
y en sub 18 se presenta-
ron catorce. La jornada 
tuvo lugar desde las 10 
de la mañana hasta las 18 
horas de ese mismo día, 
en seis canchas. Además 
de las Águilas, partici-
paron equipos de Estu-
diantes, Pueblo Nuevo, 
Racing, Mariano Moreno 
(los cuatro de Olavarría), 
Independiente de Tandil, 
Luz y Fuerza, Chillar, San 
Martín de Sierras Bayas y 
River Plate azuleño.
La Sub 15 consiguió el 
primer puesto, luego de 
derrotar en la final a In-
dependiente de Tandil 
B. Este plantel estuvo 
integrado por: Pilar Vol-
pi, Milagros Butti, Juana 
Cortizas, Juanita Miguel 
Bacas, Constanza Cifuni, 
Morena Garay, Nicol Pé-
rez, Ambar Artieda y Iara 
Campitelli.
Por el lado de la Sub 18, 
el Cele consiguió la pri-
mera colocación con el 
equipo A, luego de ven-
cer a Chillar. El equipo 
estuvo compuesto por: 
Abril Troncoso, Martina 
Cánepa, Martina Mendo-
za, Yasmín Rodríguez, 
Victoria Brindesi, Serena 
Carretero, Eileen Vezzosi 
y Lucía Mendiberry.
El equipo Sub 18 B de 
Ciudad obtuvo el tercer 
puesto. A este conjunto 
lo integraron Brisa Rubio, 
Lola Volpi, Martina Tabo-
laro, Agustina Bernatene, 
Paula Martínez y Maylén 

VOLEY FEMENINO

Bazán.
Por último, cabe recalcar 
que el técnico de las sub 
15 es Ignacio Pacheco, 
mientras que los técnicos 
de la Sub 18 son Daniel 
Casas y Rodrigo Martínez 
Granados. Este último se 

expresó sobre los resul-
tados obtenidos, diciendo 
que “son niveles promo-
cionales. Te podés encon-
trar con niveles diversos. 
Son equipos que recién 
empiezan a competir”.
Por Facundo Abel.

LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

Un solo deseo: que las finales
de inferiores sean una fiesta

Principalmente con la idea 
de invitar a las familias y a 
toda la comunidad a con-
currir a la cancha, es que 
el jueves en la sede de la 
Liga Deportiva, se llamó a 
conferencia para anunciar  
la disputa de las finales 
del torneo de divisiones 
inferiores. Estos cinco 
partidos se jugarán maña-
na en la cancha de Alem 
a partir de las 10.30 de 
la mañana, y la gente de 
la Liga remarca esta pro-
puesta para que el público 
acompañe esta jornada 
tan trascendente para los 

chicos de los diez equi-
pos que saldrán a jugar 
estos partidos decisivos. 
Además, se remarcó que 
los encuentros podrán ser 
seguidos en vivo a través 
de la página web https://
bolivartv.com.ar, como así 
también en la señal 7 de 
Bolívar televisión, su ca-
nal de YouTube y Fm Sig-
nos 88.9.
Los encargados de efec-
tuar este anuncio e invi-
tación fueron los repre-
sentantes de los equipos 
protagonistas de las fina-
les: Julio Zorrilla (Emplea-

dos), Daniel Soler (Bull 
Dog), Alberto Tomassini 
(Liga), Marcelo Arbe (Ca-
sariego) y Guillermo Pa-
naro (Balonpié).

LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

Empieza a jugarse la 11ª fecha
Entre hoy, mañana y el lu-
nes se desdoblará la 11ª 
fecha de los torneos de 
Primera división y Reser-
va de la Liga Deportiva de 
Bolívar. Así se juega:
Fútbol femenino
Hoy, 11.30 horas, en Dai-
reaux: Bull Dog vs. Balon-
pié.
Mañana, 11 horas, en 
Urdampilleta: Atlético vs. 
Bancario.
Libres: Casariego, Inde-

pendiente y Empleados.

Reserva masculina
Hoy, 13.30 horas, en Dai-
reaux: Bull Dog vs. Balon-
pié.
Mañana, 13 horas, en 
Urdampilleta: Atlético vs. 
Bancario.

Primera división mascu-
lina
Hoy, 15 horas, en Inde-

pendiente: Independiente 
vs. El Fortín.
Hoy, 15.30 horas, en Dai-
reaux: Bull Dog vs. Balon-
pié.
Mañana, 15 horas, en 
Urdampilleta: Atlético vs. 
Bancario.
El lunes, 20 horas, en 
Alem: Ciudad de Bolívar 
vs. Empleados de Comer-
cio.
Libre: Casariego.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Huracán - Bolívar se miden en Mendoza
Esta tarde desde las 15.30 horas, en el es-
tadio “General San Martín” de Mendoza, se 
presentará el Club Ciudad de Bolívar en ca-
lidad de visitante de Huracán. El árbitro del 
encuentro es el sanjuanino Pablo Núñez. El 
conjunto del “Indio” Ortiz viene de igualar uno 
a uno con Sp. Peñarol de San Juan en el esta-
dio municipal y encara esta 17ª fecha desde la 
novena posición. Su rival de turno afronta este 
compromiso luego de perder dos a cero en su 
visita a Sansinena mientras atraviesa una temporada muy especial tras la sanción 
impuesta por el Consejo Federal (quita de puntos) debido a los serios incidentes 
registrados en su estadio en el campeonato pasado, medida que luego le fue revo-
cada. Hoy, igualmente atraviesa un difícil momento, ubicado en el anteúltimo escalón 
de los 17 equipos que conforman la Zona Sur.



1º Premio Nº 410 $ 10.000: 
Gualberto Mezquía

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (25/06/22)
1º Premio Nº 205 $ 20.000:

Marcelo D´Aloia

SORTEO SEMANAL (11/06/22)
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Se trata de descuentos 
exclusivos para socios de 
la Cámara Comercial e In-
dustrial de
Bolívar para todo el mes 
en curso.
Tal como lo viene hacien-
do desde hace ya casi dos 
años, la Cámara Comer-
cial sigue
ofreciendodescuentos 
para sus socios,  en el 
marco del Programa de 
Beneficios CAB.
Para el mes de julio, éstos 
son los comercios adheri-
dos y la bonificación ofre-
cida: 
-ABC Librería e Imprenta 
(Las Heras 102): 15% de 
descuento en todos sus 
artículos, exceptuando li-
bros, fotocopias, resmas 
y demás artículos de im-
prenta (NO ACUMULA-
BLE CON OTRAS PRO-
MOS).Todos los días, en 
efectivo
-Actual Supermercados 
(Lavalle 425 y Brown 
554): 15% de descuento 
para compras en efectivo, 
los días miércoles
-Blanco Y Negro (Av. San 

Martin 425): 15% Reve-
lando más de 100 fotos. 
Todos los días, en efectivo
-Casa Carlitos (Alvear 
47): 15% de descuento 
todos los días, en efectivo
-Concientizar (2284 
420153 /2284 15 303040): 
15% de descuento, todos 
los días, en efectivo
-Croma (Centenario 210) 
15% de descuento en es-
tampado por sublimación 
(remeras, tazas, mates, 
telas, etc) y 10%1 de des-
cuento en impresiones en 
papel (tarjetas persona-
les, cumpleaños, etique-
tas).Todos los días, en 
efectivo
- La Fábrica (Av. San Mar-
tín 945): 15% de descuen-
to, productos de nueva 
colección.
Todos los días, en efectivo
-La Germinadora (Ron-
deau 24) 15% de des-
cuento los días lunes y 
martes, en efectivo
-Los Girasoles (Av. Gral. 
Paz 48): 15 % de des-
cuento en Confitería (Tar-
tas dulces, Postres, Tor-
tas, Masas Finas, Masas 

Secas, Budines, Paste-
les) los días miércoles, en 
efectivo 
-Nativa: 15% de descuen-
to en la contratación de, 
al menos, dos de seccio-
nes: integral de comercio, 
seguro técnico, responsa-
bilidad civil comprensiva, 
accidentes personales.
Todos los días
-Óptica CV (Av. San Mar-
tin 810) 15% de descuen-
to todos los días en efec-
tivo
-Rosa Snacks (Arenales 
292): 15% de descuento, 
todos los días, en efectivo
-El Castillo (Av. Fabrés-
García 248): 15 % de 
descuento en Librería y 
Juguetería, Todos los días 
en efectivo
-Electricidad Lavalle (Av. 
Juan Manuel de Rosas 
750) 15% descuento en 
lámparas LED de hasta 
15W, todos los días, en 

efectivo
-Hobby Store - héroes y 
Villanos (Alvear 22): 15% 
de descuento, todos los 
días en efectivo
-Legacy (Av. San Martín 
315): 15% de descuen-
to los días miércoles, en 
efectivo o débito
-Óptica Brown (Av. Brown 
263): 15 % de descuento 
en Lentes de Contacto y 
Anteojos
Todos los días, en efectivo
-Pollo Feliz –Pollajería 
(Av. Alsina y Güemes): 
15% de descuento en 
Pata  y Muslo los días 
viernes, en efectivo
-Centro de Estética Karen 
Ibáñez (Av. San Martin 
246): 15% de descuento 
en accesorios (V) y 20% 
de descuento en Perfu-
mería, los días viernes y 
sábado, en efectivo
-Valencia (Av. Alte. Brown 
208): 20% de descuento 

en combos "especiales", 
todos los días, en efectivo
-Pato Patuco (Güemes 
177): 20% de descuen-
to, de lunes a viernes, en 
efectivo
-Pizza Roots (Belgrano 
202): 20% de descuento 
los días lunes, martes y 
miércoles, en efectivo
-La Cueva (Av. Gral. Paz 
366): 20% de descuento 
en pijamería y marroqui-
nería, los días lunes y 
martes, en efectivo
-Pinturería A & D (Av. Fa-
bresGarcía 655): 20% 
descuento, todos los días 
en efectivo o débito
-Órdago (Avellaneda 
454): Envíos a domicilio 
gratis los días miércoles y 
viernes, en efectivo
-Decile a tu Madre (Las 
Heras 71): 2x1 en todos 
sus productos, todos los 
días, en efectivo
-M y B Y Asociados (Av. 3 

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Programa de beneficios de la Tarjeta CAB para julio

de Febrero 370) 10% de 
descuento en repuestos 
y accesorios, todos los 
días, en efectivo
Quienes sean socios de la 
Cámara y aún no tengan 
su tarjeta  pueden consul-
tar a
través de las redes so-
ciales de la entidad sobre 
cómo adquirirlas. Tam-
bién, los socios
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimien-
to de un beneficio a este 
programa,
podrán hacerlo de la mis-
ma forma para recibir ase-
soramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de
la Cámara deberán pre-
sentar su tarjeta  CAB y el 
DNI.

L.G.L.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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5693 3084
9178 2899
4703 8293
5645 1195
6984 8911
6681 5258
3055 4985
1768 5820
3405 8263
8589 4149

9822 7870
2864 1074
7426 0640
9369 9134
6777 1014
3979 6778
7962 9775
3762 2112
4007 8259
4297 5928

2260 0939
8052 0712
0423 4114
7084 3523
4965 7016
5407 0569
6911 8182
6552 4873
3431 3858
6979 7468

5999 7795
6354 6335
7465 8340
7418 3173
1723 5679
1347 6878
9121 1055
5503 9549
6962 6676
4692 4995

5240 6776
7659 8105
3080 6605
7915 5920
2737 3297
4006 2193
4827 7143
5808 5990
0943 7567
4843 7366

2092 6967
3859 7428
3713 4392
9287 4609
9802 3049
1842 9675
6037 3623
6263 2503
9800 9482
7610 1770

6472 1588
1944 5848
8367 7699
4581 4354
5814 9880
4148 0804
5723 0899
4622 2456
5542 6815
8677 4817

8324 9543
7024 0529
1480 5454
3666 3735
6208 3038
8793 7617
8425 3905
3225 5460
9494 3354
0611 1385

9560 3803
9016 2580
4937 3348
5490 4835
1970 4150
7412 6584
0968 3521
7091 0189
4849 9505
8434 2633

1828 1983
5095 5370
7538 9303
5261 4451
8023 0502
2006 7995
9684 3861
8208 3400
6689 2938
5063 3206
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A.
M

.
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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

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

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 16-06-22 N° 7895 BATTISTELLI MIRIAM $ 1.200
SORTEO 17-06-22 N° 4634 REYES MARIA ESTELA $ 1.200

SORTEO 18-06-22 N° 7701 VACANTE $ 1.200
SORTEO 21-06-22 N° 1170 VACANTE  $ 2.400

SORTEO 22-06-22 N° 4237 PIÑEL JORGE LUIS $ 3.600
SORTEO 23-06-22 N° 3374 IBAÑEZ MARIA DE LOS ANGELES $ 1.200

SORTEO 24-06-22 N° 5050 ALVAREZ MIRTA IRENE $ 1.200
SORTEO FIN DE MES

SORTEO 25-06-22 N° 0137 OGUIZA CLAUDIA ANDREA $ 20.000
 PROX. SORT. 30-07-22 $ 10.000 
SORTEO RIFA 2022

   SORTEO 14-05-2022 N° 898 PEREZ MARTA $ 15.000.- 
   SORTEO 28-05-2022 N° 669 SCARILLO GRACIELA $ 15.000.-
   SORTEO 04-06-2022 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 15.000.-

   SORTEO 11-06-2022 N° 537 GALLO EDUARDO ALEJANDRO $ 15.000.-
   SORTEO 18-06-2022 N° 701 CASTILLO OLGA $ 15.000.-

   SORTEO 25-06-2022 N° 137 MAZZUCA CARLOS $ 15.000.-

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

AVISO
FUNEBRE

www.diariolamanana.com.ar

Q.E.P.D

EVE ANGELICA 
BARTOLOME 
VDA. DE VILLAR
Falleció en Bolívar, el 
30 de Junio de 2022, 
a los 99 años de edad.

Su hija Norma Hebe 
Villar; sus nietas Ma-
ría Belén y María José; 
sus bisnietos Catalina, 
Constanza y Felipe; su 
vecina María Coronel 
vda. de Alvarez, herma-
nos y sobrinos partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor
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El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol. Viento del OSO, con ráfagas de 33 
km/h. Por la noche muy frío, con áreas de nubosidad. 
Mínima: -6ºC. Máxima: 13ºC.
mañana: Intervalos de nubes y sol. Por la tarde y noche 
nublado, con posibilidad de algún chubasco.
Mínima: 2ºC. Máxima: 15ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Charles Dickens

“No fracasa en este mundo quien le 
haga a otro más llevadera su carga”.

EFEmERIDES

Junio

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

Día del Trabajador Social (en Argentina).
1502 – Un huracán des-
truye la ciudad de Santo 
Domingo.
1566 – Muere Michael 
Nostradamus, astrólogo, 
físico y profeta francés.
1778 – Muere Jean Jac-
ques Rousseau, escritor 
y filósofo ginebrino.
1817 - en la villa de 
Apóstoles (en la provin-
cia argentina de Misio-
nes) ―en el marco de la 
invasión lusobrasileña―, 
los argentinos (liderados 
por el guaraní Andresito 
Guazurarí y Artigas) ven-
cen a los portugueses 
(liderados por el carioca 
Francisco das Chagas 
Santos) en la batalla de 
Apóstoles.
1833 – Muere Gervasio 
Antonio de Posadas, Di-
rector Supremo de las 
Provincias Unidas y pa-
triota argentino.
1865 – Nace Lili Braun, 
escritora socialista y fe-
minista.
1877 – Nace Hermann 
Hesse, escritor, Premio 
Nobel 1946.
1886 – Fundación de la 
Academia Chilena de la 
Lengua.
1895 – Muere el Dr. Ig-
nacio Pirovano, cirujano 
argentino.
1900 – Vuela por prime-
ra vez un Zeppelin (el 
LZ-1).
1904 – Nace Jean-Rene 
Lacoste, tenista y dise-
ñador de indumentaria 
francés.
1916 - en Buenos Aires 
(Argentina) se juega el 
primer partido de fútbol 
por la futura Copa Amé-
rica la selección de se-
lección de fútbol de Uru-
guay vence a la de Chile 
por 4 a 0.
1920 - nace Fernando 
Ayala, cineasta argenti-
no (fallecido en 1997).

1930 – Nace Carlos Saúl 
Menem, ex presidente.
1944 - nace Pancho Ibá-
ñez, presentador argenti-
no de televisión.
1961 – Se suicida el escri-
tor estadounidense Ernest 
Miller Hemingway.
1948 - nace Stella Maris 
Lanzani, actriz argentina.
1959 - nace Eduardo Ben-
goechea, tenista argenti-
no.
1960 - nace Víctor Hugo 
Jiménez, futbolista argen-
tino.
1964 – En Washington, 
EE.UU.,el presidente Lyn-
don B. Johnson firma un 
decreto que termina con 
el apartheid estadouni-
dense.
1966 – Francia realiza su 
primer experimento atómi-
co en el atolón de Muru-
roa.
1967 – Nace Claudio Bia-
ggio, futbolista argentino.
1971 – Muere Conrado 
Nalé Roxlo, escritor ar-
gentino (nacido en 1898).
1971 – Nace Carolina Pe-
leritti, actriz y modelo ar-
gentina.
1976 – Las dos Vietnam 
se unen en la República 
Socialista de Vietnam.
1977 – Muere Vladimir 
Nabokov, escritor ruso-
estadounidense.
1984 - muere César Bruto 
(Carlos Warnes), escritor, 
poeta, humorista y perio-
dista argentino (nacido en 

1905).
1986 – Nace Lindsay 
Lohan, actriz, cantante, 
modelo y diseñadora es-
tadounidense.
1987 – El escritor mexica-
no Octavio Paz recibe de 
la Reina Sofía de España 
el premio de la Universi-
dad Menéndez Pelayo, 
en Santander.
1989 - muere Graciela Ci-
mer, actriz argentina (na-
cida en 1963).
1990 - muere Silvina Bu-
llrich, escritora argentina 
(nacida en 1915).
1991 - muere José María 
Rosa, historiador argenti-
no.
2002 - en la frontera entre 
Alemania y Suiza chocan 
en pleno vuelo un Túpo-
lev 154 y un Boeing 757 
de carga; mueren 71 
personas, entre ellos 52 
niños rusos que iban de 
vacaciones a Barcelona 
(España).
2008 – Operación Jaque, 
rescate de 15 secues-
trados entre ellos Íngrid 
Betancourt, en poder de 
la guerrilla colombiana de 
las FARC
2012 – Por decreto 1007, 
se reglamenta la Ley de 
Identidad de Género.
2016 - muere Elie Wiesel, 
escritor rumano y super-
viviente del Holocausto 
nazi, Premio Nobel de la 
paz en 1986 (nacido en 
1928).

Pancho Ibáñez.

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones.
N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo. 
Nº 21.

TAURO
21/04 - 21/05

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
N°76.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus idea, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo. N°40.

CáNCER
22/06 - 23/07

Comprenda que no siempre 
hay una explicación racio-
nal a todas las situaciones 
con las que se enfrenta. 
Disfrute de lo bueno y dé-
jese fluir. 
N°15.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y 
de un paso a ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°87.

VIRGO
24/08 - 23/09

Cuando determine los obje-
tivos, siempre deberá antes 
fijar lo que realmente quiere 
en su vida y desearlo con 
todas sus fuerzas. Céntre-
se y avance.
N°09.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusticia, 
si sigue juzgando con seve-
ridad las situaciones o a las 
personas que no conoce 
demasiado. N°36.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. N°80.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
Nº54.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación. N°62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Fernández le respondió     
a Cristina Kirchner y 
volvió a tensar la interna

Crimen de la mochilera: acusado absuelto 
Un tribunal técnico de Cruz del Eje absolvió ayer al albañil Lucas Bustos 
(foto), que llegó a juicio por el abuso y asesinato de Cecilia Basaldúa, 
ocurrido en 2020, en la localidad cordobesa de Capilla del Monte. - Pág.6 -

Homenaje a Perón en la CGT  

Desabastecimiento  

Algunas provincias pagan 
el doble el litro de gasoil 
Según un informe de la Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), son seis las 
provincias en las que los transportistas pagaron por encima de 
los $250 el litro de combustible: Formosa, Tucumán, Santiago del 
Estero, Santa Fe, Corrientes y Córdoba. - Pág. 2 -

Guerra: el Presidente habló 
con Zelenski y pidió diálogo 
 El presidente Alberto Fernán-
dez dialogó ayer con su par 
ucraniano Volodímir Zelenski, 
en una conversación telefó-
nica que se extendió por 35 
minutos en la que le manifes-
tó el apoyo de Argentina “a 
todas las negociaciones que 
puedan emprenderse para el 
cese de hostilidades”, y ofre-

ció más ayuda humanitaria 
ante el conflicto bélico con la 
Federación Rusa que atravie-
sa ese país del este de Euro-
pa. El Jefe de Estado ratificó 
el “rechazo de Argentina a 
la invasión rusa de la mis-
ma manera en que lo viene 
haciendo en todos los foros 
internacionales”. - Pág. 5 -

- Télam -

- Télam - 

Fallo judicial en Mar del Plata 

Suspendieron el uso del trigo transgénico 
resistente a la sequía en toda la Provincia

En respuesta al reclamo de su vice, el Presidente afi rmó 
que “el poder no pasa por ver quién tiene la lapicera” sino 
por “saber convencer”. Ante las críticas a piqueteros, dijo 
que “hay que entender” la economía popular. - Pág. 3 -

Información General

Tragedia. Cayó un avión a poco de despegar de Río Grande: dos pilotos, 
una enfermera y un médico fallecieron de forma instantánea. - Pág. 4 -
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Liga Profesional de Fútbol

Boca fue “Taladrado” en 
la mismísima Bombonera
En el inicio de la fecha 6, el “Xeneize” alternativo que dispuso 
Battaglia sumó su segunda derrota consecutiva. El verdugo fue 
Banfi eld, que se impuso 3-0 en un partido al que le sobró un tiem-
po. No fue un buen estreno para el nuevo modelo de camiseta. 
En Santiago, Argentinos le ganó 2-1 a Central Córdoba. - Pág. 7 -
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En medio de la crisis por la fal-
ta de gasoil que viene golpeando 
principalmente al sector agrope-
cuario en el último tiempo, la Fe-
deración Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte 
de Cargas (Fadeeac) mostró las 
graves distorsiones a nivel país, 
con provincias donde se llega 
a pagar el doble del precio en 
comparación con otros distritos.

Según el relevamiento reali-
zado por la Federación al 28 de 
junio, son seis las provincias en 
las que los transportistas pagaron 
por encima de los $250 el litro 
de gasoil: Formosa, Tucumán, 
Santiago del Estero, Santa Fe, 
Corrientes y Córdoba. En esos 
mismos sitios, el precio mínimo 
puede rondar la mitad de los va-
lores desembolsados.

En ese marco de dispersión 
en el precio del combustible de 
acuerdo con la zona geográfica 
del país de la que se trate, Tierra 
del Fuego y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires son los distri-
tos con el menor valor mínimo 
registrado (120 y 130 pesos, res-
pectivamente).

Mediante una consulta envia-

El valor del com-
bustible aumentó 
en once distritos. La 
región norte es la 
más perjudicada. 

Falta de gasoil: algunas 
provincias ya pagan 
hasta el doble por litro

Relevamiento de transportistas 

Reclamo. La escasez golpea al sector agroindustrial. - Archivo -

El Banco Central cortó la racha 
compradora. - Archivo -

da a las 44 Cámaras de transporte 
que nuclea Fadeeac, los asociados 
informaron el precio abonado 
por litro de gasoil ultra o similar 
(conocido como gasoil grado 2, 
tipo de combustible que usa más 
del 80% de las empresas). A partir 
de la recolección de esos datos se 
seleccionó para cada provincia el 
valor mínimo y máximo de com-
pra informado.

El mapa confeccionado en 
base a esa información mues-
tra el contraste entre el Norte 
(con varios distritos en los que 
los conductores y propietarios de 
camiones pagaron más de $250 
por litro) y el Sur (donde las cifras 
máximas informadas rondan los 
$180 por litro). Además, se ve-
rifica una gran diferencia entre 
los valores mínimos y máximos 

El Banco Central arrancó julio 
con ventas por US$190 millones, 
tras cerrar en junio con un saldo 
positivo de US$950 millones y en 
el semestre el resultado supera los 
US$1.800 millones. Con estas cifras, 
habría superado la meta de acu-
mulación de reservas del primer 
trimestre del año. Fuentes de la 
autoridad monetaria detallaron que 
las ventas estuvieron relacionadas 
con que “con el cambio de mes 
se habilitan los cupos y -además- 
también hubo demanda de energía”.

Récord del blue  
En tanto, el dólar blue cerró ayer 

al alza, en lo que fue la mayor suba 
semanal en un año, como reacción 
al endurecimiento del cepo cam-
biario a las empresas para frenar 
la sangría de las reservas. El bi-
llete marginal trepó $1 y terminó 
la semana en $239. Así, la brecha 
cambiaria entre el dólar informal y 
el tipo de cambio ofi cial mayorista 
se ubicó cercana al 90%. En junio, 
acumuló un incremento de $31.

A su vez, el dólar ofi cial cerró en 
$ 130,69 en promedio, con lo que a 
lo largo de la semana acumuló un 
incremento de $1,54 centavos. 

En el mercado bursátil, el dó-
lar contado con liquidación (CCL) 
operaba con un retroceso de 0,9%, 
a $235,29 y el MEP registraba una 
baja de 0,7%, en $230,25. - DIB - 

El BCRA tuvo 
que vender 
US$190 millones

Tensión cambiaria 

PBA: avance económico. 
El Indicador Trimestral de 
la Actividad Económica 
(ITAE) de la provincia de 
Buenos Aires registró un 
aumento del 5,2% en el 
primer trimestre de 2022 
en comparación con el 
mismo período de 2021; 
mientras que el Indicador 
Sintético de la Industria 
Manufacturera (ISIM) cre-
ció un 2,2% en marzo con 
respecto al mismo mes 
de 2021. “La actividad 
económica de la provincia 
sumó un nuevo trimestre 
con variación interanual 
positiva, lo cual signi ca 
más de un año de creci-
miento ininterrumpido”, 
indicó el ministro de Ha-
cienda bonaerense, Pablo 
López. - DIB -

La recaudación tributaria 
durante junio alcanzó un 
billón 680.901 millones de 
pesos, lo que marcó una suba 
interanual del 82%, informó el 
Ministerio de Economía. Este 
aumento fue impulsado por 
el crecimiento del Impuesto 
a las Ganancias, y sobre los 
Bienes Personales, que más 
que duplicaron sus ingresos 
respecto al año pasado al 
crecer 109,8% y 108,2% res-
pectivamente, y los recursos 
de la Seguridad Social, que 

Datos de junio 

La recaudación fiscal creció 82%
aumentaron 83%.
Con la cifra de junio, la recau-
dación tributaria acumuló en 
el primer semestre del año un 
alza del 67,9% para sumar 
ocho billones 153.413 millo-
nes de pesos.
Los tributos del comercio ex-
terior mostraron una suba del 
25,5% interanual, en particular, 
los Derechos de Importación y 
tasa estadística, que registra-
ron en conjunto un crecimiento 
de 63,9% para superar los 
$52.300 millones. - Télam -

Los agroexportadores agrupa-
dos en la Cámara de la Indus-
tria Aceitera de la República 
Argentina (Ciara) y el Centro 
de Exportadores de Cereales 
(CEC) liquidaron en el primer 
semestre US$19.144.962.182, 
la mayor suma para ese perío-
do desde que se cuentan con 
registros, superando el récord 
anterior de enero-junio de 2021 
en un 14,9%. Las entidades 
informaron que en junio las 
empresas del sector liquidaron 
la suma de US$3.815.369.692 
dólares, que también constituyó 
el mejor desempeño histórico 
para ese mes. - Télam -

Divisas

informados para una misma pro-
vincia.

Respecto del mapa difundido 
el 22 de junio, esta versión mues-
tra que en 11 distritos aumentó el 
precio mínimo por litro de gasoil 
reportado: Jujuy, Salta, Tucumán, 
La Rioja, Río Negro, Santa Cruz, 
Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, 
Corrientes y Misiones.

Como se mencionó entonces, 
uno de los factores que influye en 
la diferencia de costos tiene rela-
ción con el complejo entramado 
impositivo de la Argentina, que 
le permite a los tres niveles de 
gobierno (nacional, provincial y 
municipal) aplicar impuestos di-
versos sobre el combustible. - DIB -

Registradas. El Gobierno 
extendió hasta el 31 de di-
ciembre de 2022 el período 
de inscripción para acceder al 
programa Registradas, el plan 
nacional que otorga beneficios 
a empleadores de trabajado-
ras de casas particulares, a 
partir del cual el Estado se 
hace cargo de hasta el 50% 
del sueldo durante seis me-
ses. Para acceder al plan, los 
empleadores deben tener un 
promedio salarial menor al piso 
de Ganancias ($280.792), 
garantizar que el nuevo con-
trato laboral esté registrado, 
sea de seis horas semanales 
o más, pagar aportes, contri-
buciones, ART y el porcentaje 
del sueldo restante. - DIB - 

Motos. Las motos pa-
tentadas en junio alcanzaron 
las 34.897 unidades, con un 
aumento de 15,7% respecto 
del mismo mes del año pasa-
do y una baja de 11,1% en 
comparación con mayo, según 
la Asociación de Concesio-
narios de Automotores de la 
República Argentina (Acara). 
En tanto, según la Cámara 
de Fabricantes de Motovehí-
culos (Cafam), en el primer 
semestre del año se patenta-
ron 237.708 unidades, lo que 
representa un incremento de 
8,49% respecto del semestre 
pasado y un aumento interanual 
de 36,64% comparado al 1º 
semestre de 2021. - Télam -

SUBE. Unas 10.000 tarje-
tas SUBE fueron vendidas en 
línea desde el sitio oficial www.
argentina.gob.ar/sube por 
usuarios de todo el país, una 
nueva modalidad de venta que 
mantiene el valor del plástico en 
$90. Las 10.000 tarjetas fueron 
adquiridas por usuarios radi-
cados en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Gran Buenos 
Aires, Santa Fe, Mendoza, 
Entre Ríos, Corrientes, Río 
Negro, y Córdoba. - Télam - 

Atucha I. La empresa 
Nucleoeléctrica Argentina 
firmó ayer el Acuerdo Marco 
de Licenciamiento en la sede 
de la Autoridad Regulatoria 
Nuclear (ARN) para la opera-
ción a largo plazo de la Central 
Nuclear Atucha I, lo que le 
permitirá a la planta contar con 
“20 años más de generación 
de energía eficiente y segura”.

La firma abarca los re-
quisitos de la ARN y los 
compromisos asumidos por 
la empresa para el cum-
plimiento de las tareas y 
temas regulatorios. - Télam -

Breves
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El presidente Alberto Fernández 
le respondió ayer a Cristina Kirchner 
con la metáfora que la vicepresi-
denta utilizó la última vez que se 
mostraron juntos en el acto por 
los 100 años de YPF: “El poder no 
pasa por ver quién tiene la lapicera. 
Convencer es una tarea mucho más 
ardua, pero es más segura”, afi rmó. 
En aquella oportunidad, Cristina 
Kirchner le había pedido al Jefe 
de Estado que utilizara la lapicera 
para controlar lo que sucedía en el 
Gobierno y, particularmente, con 
la empresa Techint, que tiene a su 
cargo el gasoducto Néstor Kirchner.

El mandatario también defen-
dió a los movimientos sociales, 
fuertemente criticados por la vi-
cepresidenta en Avellaneda por 
el manejo de los planes: “Cuando 
digo primero los últimos, digo pri-
mero la gente, la producción, apo-
yar al que invierte y no especula, 
al que da trabajo, al que está en 

El Presidente aseguró que “convencer 
es una tarea mucho más ardua, pero más 
segura”. 

Fernández: “El poder no pasa 
por ver quién tiene la lapicera”

Mensaje a CFK en el homenaje a Perón 

por dirigentes sindicales, goberna-
dores, funcionarios y legisladores.

Fernández, presidente del Par-
tido Justicialista, resaltó que Perón 
“impulsó la salud pública con la 
fi gura de Ramón Carrillo” y con-
sideró que sus opositores “fueron 
impiadosos” con su obra de gobier-
no. Asimismo, recordó que sufrió el 
exilio y hasta se prohibió que fuera 
nombrado después de su derroca-
miento, a la vez que señaló que “la 
presión social del pueblo fue tan 
grande que debieron permitir su 
retorno a la Argentina”. 

Por otra parte, afi rmó que du-
rante la pandemia de coronavirus 
“se vio lo que signifi caba la pre-
sencia del Estado” y recordó que, 
“a pesar de haber recibido un país 
endeudado”, su gobierno trabajó 
para que “ningún argentino se que-
dara sin atención médica”. En esa 

El presidente de Paraguay, Mario 
Abdo, afi rmó que uno de los tri-
pulantes del avión venezolano-
iraní retenido en el Aeropuerto 
de Ezeiza había viajado a Cuba 
para someterse a una cirugía 
estética “para cambiarse la cara”, 
por lo que señaló que la situación 
“parece una película”.
El mandatario guaraní destacó 
que “la Inteligencia paraguaya 
hizo un gran trabajo para poder 
determinar la peligrosidad de 
este vuelo y, desde que Paraguay 
informó y alertó, se pudieron ha-
cer las averiguaciones”.
En ese sentido, el titular del Pa-
lacio de López subrayó que se 

Abdo dijo que un tripulante viajó 
a Cuba para “cambiarse la cara”

Avión sospechoso 

pudo determinar que “gran parte 
de esa tripulación tiene vínculos 
con el terrorismo internacional”. 
En declaraciones a la prensa, 
Abdo dio un llamativo detalle: 
“Uno inclusive se operó la cara, 
en Cuba. Imagínense. Parece una 
película”. Y anticipó: “Más cosas 
se van a saber en el tiempo”. Al 
ser consultado sobre si temía re-
presalias por parte del Gobierno 
de la República Islámica de Irán, 
el presidente paraguayo respon-
dió: “No preocupa. Ya contestó la 
Cancillería paraguaya. Paraguay 
tiene un compromiso decidido 
en la lucha contra el crimen tras-
nacional y el terrorismo”. - DIB -

“A Perón se lo 
recuerda
reconociendo 
derechos”

Kicillof en Lobos 

El gobernador entregó 236 escri-
turas gratuitas. - Télam -

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, afirmó ayer  que 
la mejor forma de recordar a 
Juan Domingo Perón, de cuya 
muerte se cumplen 48 años, “es 
reconociendo derechos”, en de-
claraciones efectuadas durante 
una entrega de escrituras so-
ciales que se llevó a cabo en la 
ciudad bonaerense de Lobos, la 
localidad natal del fundador del 
movimiento Justicialista.
“Estas fechas significativas en 
las que recordamos a quienes 
construyeron nuestra Patria, 
son útiles para conmemorar 
sus obras pero, sobre todo, para 
reflexionar”, subrayó Kicillof, 
quien recorrió en Lobos las 
instalaciones del museo y la bi-
blioteca que se construyeron en 
la casa donde el tres veces pre-
sidente de las y los argentinos 
vivió sus primeros años.
El mandatario bonaerense afir-
mó en ese sentido que “no hay 
mejor forma de recordar a Pe-
rón que reconociendo derechos 
con la entrega de escrituras 
sociales”.
Kicillof entregó 236 escrituras 
gratuitas que beneficiarán di-
rectamente a 104 familias de 
Lobos y permitirán al municipio 
avanzar con espacios destina-
dos a la construcción de vivien-
das sociales. - DIB -

El juez del Juzgado de Res-
ponsabilidad Penal Juvenil N°2 
de Mar del Plata, Néstor Salas, 
hizo lugar a una medida caute-
lar para prohibir temporalmente 
el uso y aplicación en toda la 
provincia de Buenos Aires del 
trigo modificado genéticamente 
resistente a sequías, conocido 
como “Trigo HB4”.
La causa -que tramita como 
amparo colectivo- fue inicia-
da con el objetivo de que se 
suspenda la aplicación de la 
variedad exótica de trigo IND- 
ØØ412-7, que la Secretaría 
de Alimentos, Bioeconomía 
y Desarrollo Regional de la 
Nación autorizó a aplicarse y 
que confirió a la firma Indear 
S.A. la facultad para comercia-

Justicia marplatense 

Suspendieron el uso del trigo         
transgénico en toda la Provincia

lizar su semilla y los productos 
y subproductos derivados de 
ésta. 
El magistrado hizo énfasis en el 
principio precautorio que rige 
en materia ambiental y dispuso 
la suspensión de la aplicación 
del trigo modificado genética-
mente hasta tanto la Comisión 
de Biotecnología y Bioseguri-
dad Agropecuaria bonaerense 
(creada por ley pero aún no 
puesta en funcionamiento) 
elabore un informe con reco-
mendaciones sobre “la intro-
ducción y liberación de material 
transgénico y anabólicos, sus 
efectos en los recursos natura-
les, la salud, la producción y la 
comercialización”, de acuerdo a 
la ley provincial 12.822. - DIB -

línea, consideró que “si después 
de la pandemia no se entiende 
que debemos hacer un mundo más 
igualitario es que no entendimos 
nada”, y citó a Perón al afi rmar que 
“la única forma de realizarse es en 
comunidad”. - DIB / TÉLAM - 

Guzmán con el          
vice de la CAF

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, recibió ayer 
en el Palacio de Hacien-
da al vicepresidente de la 
CAF- Banco de Desarrollo 
de América Latina, Christian 
Asinelli, con quien analizó las 
oportunidades para incre-
mentar el financiamiento y 
la ejecución de proyectos 
conjuntos. La cartera econó-
mica informó que se evalua-
ron iniciativas que apuntan 
a incrementar los desem-
bolsos previstos. - Télam -

Financiamiento

RECUERDO EN REDES: #PERÓNETERNO

Funcionarios, gobernadores, 
intendentes y dirigentes del 
Frente de Todos (FdT) recor-
daron ayer en redes sociales 
al expresidente y fundador del 
movimiento justicialista, Juan 
Domingo Perón, a 48 años de 
su fallecimiento, con mensa-
jes de unidad de todos los sec-
tores del peronismo y remar-
caron el rumbo del proyecto 
del Gobierno nacional en la 

búsqueda de “una sociedad 
más justa”.
Con el hashtag #PerónEterno, 
el Partido Justicialista (PJ) na-
cional -cuyo titular es el presi-
dente Alberto Fernández- pu-
blicó en Twitter: “A 48 años de 
su partida, evocamos la  gura 
de Juan Domingo Perón, que 
con su liderazgo interpretó 
cabalmente los anhelos del 
pueblo trabajador”. - Télam -

“Respeto”. El exsecreta-
rio General de la Unión 
Obrera Metalúrgica (UOM), 
Antonio Caló, a rmó ayer 
que “respeta” a la vicepre-
sidenta Cristina Kirchner 
por ser la persona que 
“más votos sacó” en una 
elección presidencial 
“después de (Juan Domin-
go) Perón” y consideró 
que para resolver hay que 
“sentarse en una mesa y 
cada uno cumpla”. - Télam -

En la CGT. Fernández pidió “entender” a la economía popular. - Télam -

situación de pobreza, reconocer 
que hay una economía naciente, 
no conocida hasta el tiempo de 
hoy, que es la economía popular, y 
que tenemos que darle vida porque 
si no la vamos a dejar al margen”, 
comenzó. Y completó: “Esta no es 
una discusión de planes sociales, es 
una realidad, es un mundo que así 
como vivió la revolución industrial, 
que trajo muchas crisis, la revo-
lución digital está trayendo nue-
vas crisis, y nosotros tenemos que 
atenderlas. Y el modo de atenderlas 
no es desamparando a los que esa 
revolución está dejando al margen. 
Y abrazarlos es reconocerlos como 
actores de la sociedad que son”.

“Hubo un antes y un después” 
de Perón, subrayó Fernández al en-
cabezar un acto en homenaje por 
el 48 aniversario del fallecimiento 
del expresidente en la sede de la 
Confederación General del Trabajo 
(CGT), donde estuvo acompañado 
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Un estudio científi co determinó 
que existe una asociación entre las 
distintas variantes del Covid-19 
y la proporción de niños con la 
infección de las vías respiratorias 
denominada crup, así como a los 
ingresos en el hospital y la UTI, se-
gún publicaciones especializadas.

El análisis, realizado por es-
pecialistas del sistema hospitala-
rio Children’s Minnesota (Estados 
Unidos) y publicados en la revista 
científi ca JAMA, observó una mayor 
proporción de niños hospitalizados 
con esta afección -que bloquea 
la respiración y presenta una tos 
característica- tras la aparición de 
la variante Ómicron.

A su vez, los resultados de este 

Ómicron se relaciona con una mayor    
proporción de infección por crup en niños

Según un estudio

estudio ampliaron las conclusiones 
de otras investigaciones al respec-
to, que señalan cómo el porcentaje 
de niños diagnosticados con Co-
vid-19 que resultaron hospitali-
zados con infecciones en las vías 
respiratorias superiores “aumentó 
signifi cativamente en los perio-
dos anteriores a Ómicron (1,4%) en 
comparación con ómicron (4,1%)”, 
consignó la agencia ANSA.

En este caso, la tasa de hos-
pitalización fue mayor ya que la 
proporción de niños con crup rela-
cionado con Covid-19 aumentó sig-
nifi cativamente durante el periodo 
Ómicron (10,9%) en comparación 
con los periodos Alfa u otra variante 
(4,1%) y Delta (3,6%). - Télam -

Dos pilotos, una enfermera y un 
médico murieron ayer a causa de un 
accidente aéreo que involucró a un 
avión sanitario en el aeropuerto de 
la ciudad fueguina de Río Grande, 
informó ofi cialmente la Junta de 
Seguridad en el Transporte (JST).

El avión, un Lear 35A cayó ayer 
a tierra a poco de despegar desde el 
aeropuerto de Río Grande, cerca de 
las 14.30. El impacto derivó en una 
gran explosión que pudo ser oída 
en distintos sectores de la ciudad 
fueguina.

La aeronave, que realizaba un 
vuelo sanitario, había dejado en 
tierra, minutos antes del accidente, 
a un bebé de cinco meses y a su 
madre que habían sido trasladados 
desde la ciudad de Buenos Aires, 
confi rmaron fuentes ofi ciales.

Ambos fueron parte del vuelo 
sanitario realizado por la aerona-
ve de la empresa Flying América 
SA que partió ayer a la mañana 
a las 8.45 desde el aeropuerto de 
San Fernando e hizo una escala 
en Comodoro Rivadavia (Chubut) 
antes de emprender viaje a Tierra 
del Fuego.

Luego de aterrizar “normal-
mente” en Río Grande, tanto el bebé 
como su madre fueron trasladados 

El impacto derivó 
en una gran explo-
sión que pudo ser 
oída en distintos 
sectores de la ciu-
dad fueguina.

Cuatro muertos al caer
un avión sanitario a 
poco de despegar 

Tragedia. Dos pilotos, una enfermera y un médico murieron ayer a causa 
de un accidente aéreo. - Crónica -

en ambulancia hasta el sanatorio 
CEMEP, donde el niño permane-
ce internado y en “buen estado de 
salud”, dijeron fuentes médicas de 
ese establecimiento.

“El bebé tiene cinco meses. Ve-
nía con una traqueotomía. Está con 
su mamá y está muy bien”, confi r-
maron los voceros consultados.

El accidente aéreo se produjo 
cerca de las 14.30 (de ayer), mientras 
la aeronave en la que viajaban “dos 
pilotos, un médico y una enfermera” 
realizaba la maniobra de despegue 
desde el Aeropuerto Internacional 
Gobernador Ramón Trejo Noel, de 
Río Grande, poniendo rumbo de 
regreso hacia Buenos Aires.

La nave se precipitó a tierra 
dentro del predio de la Base Aero-
naval y a unos mil metros de una 
zona poblada, ocasionando una 
“gran explosión” que pudo oírse en 
distintos sectores de la ciudad fue-
guina de Río Grande, además de una 
estela de fuego y humo que pudo 

Río Grande

Médico puso en     
venta un marcapasos 
de PAMI

Un médico fue procesado 
por “defraudación por reten-
ción indebida” y embargado 
por 150.000 pesos por haber 
publicado para su venta en 
un portal web un marcapasos 
provisto por PAMI para un 
afiliado, cuya operación final-
mente no se realizó en 2017, 
informaron fuentes judiciales.

El marcapasos fue en-
tregado para la intervención 
quirúrgica a pedido del profe-
sional ahora procesado pero 
cuando el procedimiento se 
suspendió “omitió devolverlo 
al PAMI y lo puso en venta 
en el sitio web ‘Mercado 
Libre’ por 18.000 pesos”, 
aseguró en un fallo la Cámara 
Federal porteña al confirmar 
el procesamiento. - Télam -

Mercado Libre

La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, realizó ayer la primera 
entrega de formulaciones basa-
das en cannabis a pacientes con 
epilepsia del Hospital Posadas, 
en cumplimiento de la legisla-
ción vigente, según informó la 
cartera ofi cialmente.
Los frascos de 35 mililitros de 
solución oral que componen 
esta primera entrega serán 
distribuidos para cubrir las de-
mandas de los próximos meses 
para 21 pacientes que tratan sus 
afecciones en el hospital, “mar-
cando un claro avance respecto 
al acceso a la terapéutica con 
cannabinoides”, detallaron des-
de el ministerio.
“Este es un paso más para fa-
vorecer el acceso a derechos 
y a una medicación de calidad 
para epilepsia refractaria para 
quien tiene cobertura pública 
exclusiva en Argentina”, explicó 
Vizzotti y agregó que “con el 
trabajo del Ministerio de Salud y 
del Programa de Cannabis esta 
medicación se distribuye ya en 
cuatro provincias argentinas y 
en el Hospital Garrahan”.
En representación de los 21 
destinatarios, las autoridades hi-
cieron entrega de la medicación 
a la familia de uno de los niños 
que recibirá el tratamiento.
Al respecto, el director ejecutivo 
del hospital, Adrián Tarditti, ma-
nifestó: “Tiago, de 6 años, tiene 
epilepsia refractaria y a través 
del jarabe de cannabis tiene la 
posibilidad de una alternativa te-
rapéutica que lo puede benefi ciar”, 
y valoró que “a partir de la ley y del 
trabajo mancomunado entre todos 
los equipos hoy va a poder tener 
acceso a este tratamiento”. - Télam -

Realizan la primera 
entrega de aceite de 
cannabis medicinal 

Al Hospital Posadas

El niño de 10 años que se 
atragantó con el palito de un 
chupetín cuando se cayó al 
piso tras tropezarse cuan-
do jugaba en el patio de su 
colegio, falleció ayer luego 
de permanecer internado dos 
días en el Hospital Privado de 
la ciudad de Córdoba, según 
informó el director del centro 
de salud, José Revigliono.
Tras el accidente, el menor 
sufrió dos paros cardiorres-
piratorios y en un primer 
momento, fue trasladado al 
Hospital Ferreyra, adonde 
llegó con ahogamiento y 
asfixia. El equipo médico 
logró extraerle el chupetín e 
intubarlo.
El hecho ocurrió en la tarde 

Córdoba

del miércoles en el patio del 
Colegio Fasta Villa Eucarísti-
ca, donde tropezó y se tragó 
la golosina, y si bien se le 
realizaron las primeras ma-
niobras para extraerla en la 
misma institución educativa, 
fue traslado en primera ins-
tancia al Hospital Ferreyra, 
para su posterior derivación 
al Privado.
La golosina le obstruyó las 
vías aéreas, provocándole la 
asfixia en ese momento.
“Lamentablemente acaba 
de fallecer el niño Bautista. 
Les pedimos la mayor de las 
discreciones en este mo-
mento tan difícil para toda la 
familia”, señalaron desde ese 
centro de salud. - Télam -

Murió el niño que se atragantó con un                      
chupetín durante un recreo de la escuela

El Instituto Nacional de Asun-
tos Indígenas (INAI) declaró “sitio 
sagrado” al ancestral centro cere-
monial y de entierros Cerro Colo-
rado, de la provincia de Córdoba, 
informó el organismo nacional.

Así se dispuso por resolución 
113 del INAI, en la que se reco-
noce que los pueblos originarios 
“tienen un rol protagónico en 
las áreas protegidas en las que 
habitan y constituyen una parte 
indisociable habida cuenta que 
han vivido en ellas ancestral-
mente, y por tanto, se reconocen 
los conocimientos, innovaciones 
y prácticas de las comunidades 
indígenas que ocupan estas áreas 
y entrañan estilos tradicionales 
de vida pertinentes para la con-
servación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica”.

“Numerosas comunidades 
originarias, organizaciones in-
dígenas, reconocidos líderes y 
lideresas espirituales y filosófi-
cas, a lo largo de décadas, han 
solicitado la declaración de Sitio 
Sagrado al centro ceremonial an-
cestral y a los enterratorios de 
Cerro Colorado, ubicados en la 
provincia de Córdoba”, destaca 
la resolución. - Télam -

Declararon 
“Sitio Sagrado” al 
Cerro Colorado

Provincia de Córdoba

Cerro Colorado. - Télam -

ser fi lmada por algunos pobladores.
Cuatro unidades del Cuartel de 

Bomberos de la ciudad acudieron 
minutos después a la aeroestación, 
que fue cerrada de inmediato.

La nave figuraba con habili-
tación vigente para la realización 
de este tipo de vuelos desde el 19 
de octubre de 2021 y hasta el 19 de 
octubre de 2023, según la nómina 
ofi cial de empresa autorizadas para 
transporte aéreo sanitario (STAS).

Por su parte la Junta de Seguri-
dad en el Transporte (JST) informó 
ofi cialmente que el accidente invo-
lucró a la aeronave “Learjet 35, ma-
trícula LV-BPA”, y ocurrió a las 14.36.

La Dirección Nacional de Inves-
tigación de Sucesos Aeronáuticos  
de la JST “ha designado a un inves-
tigador a cargo que coordinará las 
tareas del Equipo de Trabajo de In-
vestigación de Campo (ETIC)”, indicó 
la Junta en un comunicado. - Télam -
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El presidente Alberto Fer-
nández dialogó ayer al mediodía 
con su par ucraniano Volodímir 
Zelenski, en una conversación 
telefónica que se extendió por 35 
minutos, y manifestó el apoyo de 
la Argentina “a todas las negocia-
ciones que puedan emprenderse 
para el cese de hostilidades”, en 
el marco de la invasión rusa a 
ese país.

Durante la conversación, el 
Jefe de Estado ratificó el “rechazo 
de la Argentina a la invasión rusa 
de la misma manera en que lo 
viene haciendo en todos los foros 
internacionales”, se informó ofi-
cialmente. Según se indicó, en el 
diálogo, el Presidente “sostuvo el 
apoyo a todas las negociaciones 
que puedan emprenderse para el 
cese de hostilidades y la búsqueda 
de un diálogo que lleve de manera 
urgente a la paz, tal como lo hizo 
en la reunión del G7” y ratificó 
“el rechazo de la Argentina a la 
invasión rusa de la misma manera 
en que lo viene haciendo en todos 
los foros internacionales”.

Por su parte, Zelenski trans-

Fernández habló con Zelenski y
expresó apoyo al diálogo por la paz
El Presidente ratifi có el “rechazo a la inva-
sión rusa”. Su par ucraniano agradeció la 
ayuda humanitaria. 

Guerra en Ucrania 

Avanzada rusa. Las bombas caen sobre la ciudad de Odesa. - AFP -

“Los trabajadores de los servi-
cios de rescate están trabajando 
en la zona”, indicó antes de con-
firmar que entre los fallecidos hay 
una mujer embarazada. Además, 
pidió a la población “no ignorar 
los bombardeos y acudir a refu-
gios”. El edificio golpeado tenía 
nueve plantas. La nueva ofensiva 
rusa en Odesa coincidió también 
con las sombrías novedades so-
bre el alza de la inflación en la 
eurozona. - DIB / TÉLAM -

Freno judicial 
Un juez estadounidense 
emitió ayer un mandato 
judicial para bloquear la 
entrada en vigor de una 
nueva ley del aborto en 
Florida que prohíbe la 
interrupción voluntaria del 
embarazo tras la deci-
moquinta semana y sin 
excepciones, por consi-
derar que la normativa es 
“inconstitucional”.  - Télam -

pués de que los gobernantes de la 
OTAN concluyeron su cumbre en 
Madrid con el anuncio del envío 
de 800 millones de dólares en 
nuevas armas para Ucrania.

El ataque se produjo el jue-
ves a la noche en el marco de la 
invasión rusa y, según el jefe del 
Servicio Estatal de Emergencia 
(SES), tenía como objetivo una 
zona residencial, según informó 
la agencia de noticias ucraniana 
Ukrinform.

Reino Unido 

Un diputado conserva-
dor británico acusado de 
“toquetear” a dos hombres 
sin su consentimiento fue 
suspendido ayer por el par-
tido, en un nuevo escándalo 
para el gobierno del primer 
ministro Boris Johnson.

Chris Pincher, responsable 
de la disciplina parlamentaria 
de los diputados conserva-
dores, renunció tras pedir 
disculpas y reconocer que 
había “bebido demasiado”. 
Se trata del último caso de 
un parlamentario del Partido 
Conservador que es acusa-
do de comportamiento se-
xual inapropiado. El anterior 
escándalo lo protagonizó 

este año el diputado Neil 
Parish, que fue suspendido 
también de la formación tras 
ser acusado de mirar porno-
grafía en su móvil mientras 
participaba en las sesiones de 
la Cámara de los Comunes.

Pincher, de 52 años, al 
parecer había “toqueteado” 
a dos hombres, entre ellos a 
un diputado, delante de varios 
testigos en un club privado 
del centro de Londres, lo 
que provocó quejas ante 
el partido, según consignó 
la BBC. “Pido disculpas a 
usted y a los afectados”, dijo 
el diputado por Tamworth 
en su carta de renuncia al 
primer ministro. - Télam -

Un nuevo escándalo sexual sacude                     
al gobierno de Boris Johnson

Caso WikiLeaks 

Assange apeló pedido de extradición 
La defensa del fundador de Wi-

kiLeaks, Julian Assange, presentó 
ayer un recurso para apelar la de-
cisión de extraditarlo a Estados Uni-
dos, autorizada hace dos semanas 
por el Gobierno británico, informó 
el Tribunal Superior de Londres.

Así lo confi rmó el tribunal a la 
cadena de noticias británica BBC, 
que precisó que Assange tenía 
tiempo hasta ayer para recurrir la 
extradición fi rmada por la ministra 
del Interior, Priti Patel. 

Estados Unidos acusa al pe-
riodista de 18 delitos, la mayoría 
relacionados con espionaje y la pu-
blicación por parte de WikiLeaks de 
información confi dencial, registros 

militares y secretos diplomáticos en 
2010, que pusieron a la diplomacia 
estadounidense en problemas.

El australiano está detenido en 
la prisión de Belmarsh en Londres 
después de librar una larga batalla 
para evitar ser extraditado. - Télam -

El australiano está detenido en 
Londres. - Télam -

CHILE.- El presidente de 
Chile, Gabriel Boric, presentó 
ayer el esperado proyecto de 
reforma tributaria que estable-
ce impuestos a las grandes 
mineras, a la riqueza y un 
aumento del tributo a la renta, 
con el que buscar recaudar el 
dinero necesario para imple-
mentar los cambios y transfor-
maciones sociales de su plan 
de Gobierno.
“El objetivo de una reforma 
tributaria es justamente avan-
zar en mayor equidad, avanzar 
en mayor igualdad”, dijo el 
mandatario desde el Palacio 
de La Moneda. - Télam -

BRASIL.- A tres meses de 
las elecciones en Brasil, el 
presidente Jair Bolsonaro 
logró, con el apoyo en bloque 
del Partido de los Trabajado-
res y el resto de la oposición, 
que el Senado brasileño 
aprobara la instalación del 
estado de emergencia, que 
libera US$8.000 millones 
del déficit fiscal para ampliar 
los planes sociales, la ayuda 
para la compra de garrafas y 
un subsidio para camioneros 
y taxistas. “Bolsonaro cree 
que con esto va a comprar 
al pueblo”, afirmó el expre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, líder del PT y candidato 
favorito en las elecciones de 
octubre. - Télam -

ITALIA.- En medio de los au-
mentos generalizados a partir 
de la guerra en Ucrania, la 
inflación italiana registró en ju-
nio un aumento del 8% frente 
al mismo mes de 2021, en la 
mayor suba interanual desde 
1986, informó el instituto de 
estadísticas Istat. La suba de 
precios, que en mayo había 
sido del 6,8% frente a mayo 
de 2021, “vuelve a acelerarse 
en junio alcanzando un nivel 
que no se registraba desde 
1986”, reveló el Istat. - Télam -

Por el mundo

Respaldo de Boric. El pre-
sidente de Chile, Gabriel 
Boric, le expresó ayer el 
apoyo de su país a su par 
de Ucrania, Volodimir 
Zelenski, ante la invasión 
de Rusia, y la decisión de 
Santiago de respaldar en 
organismos internaciona-
les las condenas a Moscú 
por su accionar. - Télam -

Fosa común

Un funcionario ucraniano denun-
ció ayer el hallazgo de una fosa 
común con más de 100 cuerpos 
en la ciudad de Mariupol, con-
trolada por las fuerzas rusas tras 
semanas de asedio militar en el 
marco de la invasión. 

“Tristes hallazgos cada semana. 
Una nueva fosa común bajo 
los escombros en la margen 
izquierda. Una vez más, más de 
cien cuerpos de personas des-
de fines de febrero”, denunció 
Petro Andriushchenko, asesor 
de la Alcaldía de Mariupol, en 
un mensaje en la red de mensa-
jería Telegram. - Télam -

mitió “el trágico saldo de muertes 
diarias y crisis humanitaria que 
vive su país producto de la gue-
rra”, al tiempo que agradeció “las 
reflexiones, opiniones y apoyo del 
gobierno argentino a quien con-
sideró un país clave e influyente 
en América Latina”. Fernández, en 
tanto, ofreció aumentar la ayuda 
humanitaria que la Argentina ya 
envió a Ucrania en caso de ser 
necesario.

En su condición de presidente 
de la Comunidad de los Estados 
Latinoamericanos y el Caribe (Ce-
lac), el mandatario argentino le 
manifestó a su par ucraniano que 
América Latina es “un continente 
de paz que rechaza el uso de la 
fuerza y promueve el diálogo para 
la resolución de los conflictos”.

En su cuenta oficial de Twit-
ter, Zelenski publicó: “Sigo esta-
bleciendo lazos con una región 
importante: América Latina. Ha-
blé con el presidente de la Ar-
gentina, Alberto Fernández, y le 
agradecí la ayuda humanitaria, 
la condena a la agresión rusa y 
por la suspensión de Rusia como 
miembro del Consejo de Dere-
chos Humanos”.

Bombardeos letales  
En tanto, al menos 19 per-

sonas murieron, entre ellas dos 
niños y una mujer embarazada, 
y decenas resultaron heridas, en 
dos ataques rusos en la región 
ucraniana de Odesa, un día des-



Un tribunal técnico de la ciu-
dad de Cruz del Eje absolvió ayer 
a un albañil que llegó a juicio por 
jurados como acusado del crimen 
de la mochilera Cecilia Basaldúa, la 
mujer de 35 años que fue abusada 
sexualmente y asesinada en abril 
del 2020 en la localidad cordobesa 
de Capilla del Monte.

El tribunal técnico de la Cámara 
del Crimen cerró ayer la última 
audiencia luego de que el jurado 
popular declarara inocente a Lucas 
Bustos y dispuso su absolución, 
tras lo cual ordenó que se remitan 
las actuaciones para una nueva 
investigación.

“Se hizo justicia doblemente 
porque no se condenó a un inocen-
te y porque mi hija va a tener una 
segunda oportunidad para que se 
esclarezca el asesinato”, dijo Daniel 
Basaldúa, padre de la víctima, lue-
go de escuchar el veredicto.

En tanto, Susana Reyes, madre 
de Cecilia, aseguró estar “muy con-
forme” con la decisión del jurado 
que “ha puesto fi n a un mama-
rracho judicial que solo pretendía 
condenar a un inocente para la 
impunidad de los verdaderos res-
ponsables” del crimen.

En los alegatos, el fi scal Sergio 
Cuello había solicitado la pena de 
“prisión perpetua” como autor de 
“abuso sexual con acceso carnal en 
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Delincuente baleó 
en una pierna a 
un concejal 

Avellaneda

Un concejal de Avellaneda de 
Juntos por Cambio fue baleado 
en una de sus piernas durante un 
forcejeo con un delincuente que 
intentó robarle su auto cuando 
estaba frente a su vivienda de ese 
partido del sur del conurbano 
bonaerense, informaron  fuentes 
policiales.
La víctima del hecho es el conce-
jal Rubén Sanazi, quien dijo que 
“fue un hecho al voleo” y que el 
delincuente que lo atacó “bajó 
con un arma” de un auto en el 
que “había tres más”.
“Eran cerca de las 22 de ano-
che (jueves) cuando llegaba a 
mi casa, porque además de ser 
concejal soy profesor de Ciencias 
Políticas y venía de dar clases. 
Fue ahí que me topé con el de-
lincuente cuando había cerrado 
el portón donde guardo mi auto. 
Se bajó uno y me dice que abra el 
portón para sacar el auto y, como 
no le hago caso, me dispara di-
rectamente”, relató la víctima.
Sanazi contó que fue su vecino 
quien lo trasladó al Hospital 
Fiorito, donde fue asistido y con-
tactado por la policía, ante quien 
hizo la denuncia.
“Me hicieron una placa y por suer-
te no fue nada grave porque la bala 
entró y salió de mi pierna”, detalló 
el concejal, quien añadió que en la 
zona “se está viviendo una ola de 
robos de autos y todos los vecinos 
están conectados entre sí para tra-
tar de cuidarse entre todos”.
El hecho ocurrió frente al domi-
cilio situado en la calle La Rioja 
1458, de Piñeyro, cuando Sanazi 
estaba fue abordado por un de-
lincuente que se bajó de un Fiat 
Palio Bordó con la intención de 
robarle el rodado.
Según los voceros, Sanazi force-
jeó con el ladrón, quien lo baleó 
en la pierna derecha. - Télam -

Jurado popular    
declaró culpable 
a 2 hombres en 
Bahía Blanca

Crimen de un pescador

Un jurado popular declaró cul-
pable ayer a dos hombres acusados 
de haber privado de la libertad y 
provocado la muerte del pescador 
Mauricio Dermit, cuyo cadáver fue 
hallado luego calcinado en el in-
terior de un auto incendiado en 
2019 en esa ciudad bonaerense, 
informaron fuentes judiciales.

Tras una breve deliberación, el 
jurado popular declaró culpables a 
Pablo Daniel Martínez y Omar Alejan-
dro Bacci como coautores del delito 
de “privación ilegal de la libertad 
agravada por la muerte de la víctima”, 
y ahora será el Tribunal Oral Criminal 
(TOC) 3 de Bahía Blanca el que deberá 
imponer la pena para cada uno de 
ellos, que será en una escala de entre 
15 y 25 años de prisión.

El veredicto coincidió con lo que 
había solicitado el fi scal Jorge Viego 
en su alegato, quien había pedido 
al jurado popular que “refl exione”.

“Quiero invitarlos a la refl exión, 
a la lógica y que vean que cada uno 
de ellos (los acusados) quiere posi-
cionarse en un lugar para mejorar 
su situación, pero en realidad no 
lo pueden mejorar por que todos 
participaron de una privación de 
la libertad en la que fallece esta 
persona”, dijo Viego, quien pidió al 
jurado popular que lo acompañen 
“con un veredicto de culpabilidad 
para ambos personas, porque son 
igualmente responsables”.

El abogado que representó a 
los familiares de Dermit, Sebastián 
Martínez, coincidió con el fi scal y 
expresó: “Estoy convencido de que 
acá hubo un acuerdo previo. De 
antemano ya se sabía lo que iban a 
hacer con Mauricio Dermit”.  - Télam -

Con el fallo se or-
denó que se remi-
tan las actuaciones 
para una nueva 
investigación.

Femicidio de la mochilera

Absuelven al acusado por 
el crimen Cecilia Basaldúa 
en Capilla del Monte

Juicio. El albañil Lucas Bustos quedó absuelto del crimen de la mochilera 
en  Capilla del Monte. - Télam -

grado de tentativa y homicidio do-
blemente agravado criminis causa 
y por mediar violencia de género”.

Mientras que tanto la querella 
que representa a los padres de la 
mochilera como la que actuó por la 
Secretaría de Derechos Humanos 
de la Nación, coincidieron con la 
defensa y pidieron que Bustos sea 
absuelto por falta de pruebas.

Cecilia Basaldúa, residente en 
la ciudad de Buenos Aires y quien 
en 2015 integraba la Selección Ar-
gentina de Hockey sobre Hielo, fue 
parte de la comitiva para participar 
de los Panamericanos en México 
y, al concluir la competencia, se 
quedó en ese país para luego reco-
rrer, por cinco años, otros destinos 
americanos.

En 2019 regresó a la casa de 
sus padres, en el barrio porteño 
Núñez, y pasó las fi estas de fi n de 
año y vacaciones con su familia.

En marzo, en el inicio de la 
pandemia del coronavirus, se 
trasladó a Capilla del Monte, para 

El abogado de Tamara 
cuestionó a la defensa 
del jugador.

La contradenuncia de Villa es una 
“maniobra” para apartar a la fi scal

El abogado que representa a 
la joven de 26 años que denunció 
que en junio de 2021 fue abusada 
sexualmente por el futbolista Se-
bastián Villa en un country de la 
localidad bonaerense de Canning, 
aseguró ayer que la contradenuncia 
que el jueves presentó la defensa del 
jugador de Boca contra su clienta 
por falso testimonio, es una “ma-
niobra” para quitarle el expediente 
a la fiscal original del caso.

El letrado Roberto Castillo, quien 
representa a la denunciante Tamara 

Doldán dijo que “es una maniobra 
extraña de la defensa, ya que prime-
ro debería intentar demostrar la ino-
cencia de su cliente y en todo caso, 
luego, accionar por una supuesta 
falsa denuncia, algo que claramente 
no sucede en este expediente”.

“Seguramente esta denuncia 
contra mi clienta es un intento para 
sacar de la causa principal a la fiscal 
Vanesa González. Como la doctora 
está trabajando bien, la defensa de 
Villa estará buscando alguna alter-
nativa para que la causa vaya a otra 
fiscalía”, dijo Castillo.

Fuentes judiciales confirma-
ronque la denuncia presentada por 
Villa contra Doldán quedó radicada 
en la UFI 1 descentralizada de Es-

teban Echeverría, a cargo del fiscal 
Andrés Devoto.

Según las fuentes, el fiscal tiene 
dos alternativas: quedarse con la 
denuncia e iniciar una Instrucción 
Penal Preparatoria (IPP) o trasladar-
la su colega González, al entender 
que es ella, como fiscal original del 
caso, quien debe evaluar lo que 
ahora denuncia Villa.

“Lo más lógico es que se inves-
tigue todo en la misma fiscalía. En 
todo caso podría darse lo que se de-
nomina un conflicto de actuación, a 
partir del cual el fiscal general debe-
ría tomar la decisión de qué fiscalía 
se queda con toda la investigación”, 
explicó una de las fuentes judiciales 
consultadas. - Télam -

 
Desaparición y asesinato

El hombre detenido el miércoles 
último en el marco de la causa 
por la desaparición y crimen de 
Johana Ramallo, la joven que era 
buscada desde  nes de julio de 
2017 y cuyo cadáver mutilado 
fue hallado en las costas de la 
ciudad de Berisso en agosto de 
2018, continuará en prisión, 
luego de que la justicia platense 
rechazó un pedido de excarce-
lación formulado por su defensa.
Fuentes judiciales aseguraron 
ayer que se trata de Carlos “El 
Cabezón” Rodríguez, quien está 
acusado de haber incitado a la 
prostitución y haberle facilitado 
drogas a Johana y se negó a de-
clarar ante el juez Federal en lo 
Criminal y Correccional 1 de La 
Plata, Alejo Ramos Padilla.
Por su parte, los abogados que 

Rechazan excarcelar al hombre detenido 
en la causa del crimen de  Johana Ramallo

representan a la familia de 
Johana presentaron esta ma-
ñana ante el juzgado de Ramos 
Padilla el pedido de ampliación 
de la recompensa que rige desde 
el 2020 para quien aporte datos 
sobre la desaparición y posterior 
femicidio de la joven.
La querella solicitó que se eleve 
“al máximo de lo establecido 
por ley” la recompensa ofrecida 
que actualmente es de 500 mil 
pesos.
Para la Justicia, Rodríguez está 
acusado de vender drogas y 
facilitar la prostitución desde  -
nes de 2016 hasta mediados del 
2017 en la denominada “zona 
roja” de La Plata, ubicada dentro 
del barrio “El Mondongo”, espe-
cí camente entre las avenidas 1, 
60, 122 y 72. - Telam -

instalarse en esa localidad al pie 
del cerro Uritorco y comenzar a 
escribir sobre las experiencias de 
esos viajes.

El 5 de abril fue vista por última 
vez y fue encontrada asesinada 20 
días después, el 25 de abril, en una 
zona rural de Capilla del Monte, 
cercana a la ruta nacional 38 y a 
unos 500 metros del rio Calaba-
lumba y en las proximidades de 
la vivienda del imputado Bustos.

Para la fi scal Kelm, “en fecha y 
hora que no se ha podido determi-
nar con exactitud, pero compren-
dida entre las 23 del 5 de abril y 
el 15 de abril” de 2020, “en lugar 
tampoco determinado con exacti-
tud”, Bustos “se habría encontrado 
con Cecilia, que caminaba por el 
lugar, y mantuvo una conversación 
acerca de caballos”. - Télam -



DEPORTES | 7EXTRA | Sábado 2 de julio de 2022

Los titulares piensan en la Copa

El equipo alternativo que Boca 
presentó anoche fue dominado 
y goleado por Banfield, que se 
impuso por 3 a 0, en la Bom-
bonera, en partido válido por la 
sexta fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol.

Giuliano Galoppo y Rami-
ro Enrique por duplicado, en el 
primer tiempo, concretaron el 
amplio y merecido éxito del “Ta-
ladro”, en la tercera oportunidad 
que lo venció al “xeneize” en su 
propia casa por 3 a 0 en todo el 

Banfi eld sacó pecho de 
un “Xeneize” Clase B
El elenco alternativo de Boca no logró 
frenar el envió del “Taladro”, que se impu-
so 3-0 en La Bombonera.

Sobrados. Los de Claudio Vivas marcaron los tres tantos en la primera 
mitad y regularon en el complemento. - Télam -

River – Regreso

Matías Suárez, delantero de 
River, volverá a jugar maña-
na ante Huracán por la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF) 
después de casi dos meses 
de ausencia para agarrar 
ritmo de cara a la revancha 
ante Vélez, el miércoles 
próximo en el Monumen-
tal, por la revancha de los 
octavos de  nal de la Copa 
Libertadores. El futbolista 
cordobés, quien sufrió un 
desgarro en el músculo 
sóleo derecho antes del 
partido de visitante ante 
Fortaleza, y que había vuelto 
a jugar en marzo pasado tras 
una operación de rodilla, po-
dría ingresar en el segundo 
tiempo ante el “Globo” por la 
sexta fecha del torneo de la 
Liga Profesional. - Télam -

Está Suárez

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique, L. Mo-
rales, O. Piris y M. Melluso; L. Chávez, 
A. Cardozo, B. Alemán y R. Sosa; E. 
Ramírez y F. Soldano. DT: N. Gorosito.

Defensa y Justicia: E. Unsain; N. 
Colombo, J. G. Rodríguez, T. Cardona 
y A. Soto; N. Tripichio, K. Gutiérrez, 
B. Cuello y G. Alanís; A. Fontana y N. 
Fernández. DT: S. Becaccece.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 20.30 (TV Pública).

Godoy Cruz: D. Rodríguez; P. 
Barrios, G. Ferrari, G. Ortíz y F. Negri; 
G. Ábrego, J. Andrada, M. Ojeda, E. 
Bullaude y T. Allende; y S. Rodrí-
guez. DT: Orsi y Gómez.

Colón: I. Chicco; G. Nardelli, L. Ace-
vedo, J. Novillo y J. Sánchez Miño; 
N. Troncoso, M. Formica, S. Pierotti 
y L. Ojeda; F. Déboli y A. Martínez. 
DT: J. Falcioni.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Malvinas Argentina.
Hora: 18 (ESPN Premium).

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. de 
los Santos, D. Gómez y E. Insúa; J. 
Fernández, S. Cáseres, A. Mulet, J. 
Soñora y J. Florentín; y A. Osorio. 
DT: A. Medina.

Atlético Tucumán: C. Lampe; J. 
Sandoval, B. Bianchi, M. Capasso 
y M. Orihuela; C. Rius, G. Acosta, R. 
Carrera y J. Pereyra; A. Lotti y R. Ruiz 
Rodríguez. DT: L. Pusineri.

Árbitro: Yael Falcón Pérez
Cancha: José Amalfi tani
Hora: 18 (TNT Sports).

Tigre: M. Roffo; L. Blondel, V. Cabrera, 
A. Luciatti y D. Sosa; E. Fernández y 
Menossi o Prédiger; I. Protti, C. Zabala y 
F. Colidio; M. Retegui. DT: D. Martínez.

Talleres: A. Aguerre; J. Buffarini, M. 
Catalán, A. Franco y E. Díaz; F. Juárez, 
M. Esquivel, D. Ortegoza; F. Pizzini y F. 
Álvarez; F. Girotti. DT: P. Caixinha.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: José Dellagiovanna.
Hora: 15.30 (TNT Sports).

J. García; M. Weigandt, G. Aranda, 
Gastón Ávila y A. Sández; C. Medina, 
E. Rolón, J. Ramírez y A. Molinas; N. 
Orsini y L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

E. Bologna; E. Coronel, D. Gissi, A. 
Maciel y L. Abecasis; M. González, A. 
Cabrera, N. Domingo y G. Galoppo; R. 
Enrique y A. Urzi. DT: C. Vivas.

Boca

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 21’ Galoppo; 34 y 38’ 
Enrique (B).
Cambios: ST 13’ L. Del Pino Mago por 
Gissi (B); 25’ J. Campuzano por Rolón 
(BJ); 26’ G. Tanco por Abecasis; y J. 
Dátolo por Urzi (B); 27’ L. Langoni por 
Vázquez (BJ); 31’ M. Romero por Gon-
zález; y J. M. Cruz por Galoppo (B);

    0

Banfi eld    3

C. Toselli; I. Ramírez, A. Barrionuevo, F. 
Pereyra, F. Sbuttoni y J. Bay; J. Soraire, 
E. Kalinski y L. Montoya; F. González 
Metilli y C. Riaño. DT: Sergio Rondina.

F. Lanzillota; P. Minissale, M. Torrén 
y L. Villalba; J. M. Cabrera, F. Vera, M. 
Galarza y M. Bittolo; J. Cabrera y T. 
Nuss; y N. Reniero. DT: G. Milito.

Central Córdoba

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Madre de Ciudades.

Goles: ST 6’ Reniero (AJ), 22’ Soraire 
(CC), 30’ Torrén (AJ) de penal. 
Cambios: ST A. Martínez por Monto-
ya (CC) y R. Cansinos por Riaño (CC); 
31’ H. López por Barrionuevo (CC), L. 
Ovando por Nuss (AJ) y F. Moyano por 
Galarza (AJ); 34’ G. Ríos por González 
Metilli (CC); 42’ G. Carabajal por Ca-
brera (AJ) y G. Verón por Reniero (AJ); 
45’ L. Besozzi por Kalinski (CC).

    1

Argentinos    2

Argentinos se acercó a los pri-
meros puestos al vencer anoche a 
Central Córdoba de Santiago del 
Estero, 2 a 1, por la sexta fecha. Re-
niero (6’ ST) y Torrén, de penal (30’ 
ST), anotaron los goles de Argenti-
nos; Soraire (22’ ST) había logrado 
el empate para el local. El “Bicho” 
llegó a las diez unidades y quedó 
a tres del líder, Newell’s. - Télam -

Argentinos ganó un 
partido caliente

En Santiago

Reniero abrió el marcador. - Télam -

Gimnasia, en un gran 
arranque de campeona-
to, buscará la cima de la 
tabla ante un diezmado 
Defensa y Justicia.

El “Lobo” quiere aullarle a la punta del torneo
en el marco de la sexta jornada. El 
choque se dará desde las 20.30 en 
“El Bosque” platense, con arbitraje 
de Germán Delfi no y transmisión 
de la TV Pública.

Gimnasia (11 puntos) está a dos 
del líder Newell’s, producto de sus 
tres victorias y dos empates en 
cinco presentaciones, al tiempo 
que Defensa y Justicia tiene cuatro 
unidades. - Télam -

historial.
Con esta victoria, los del sur 

del Gran Buenos Aires hilvanaron 
4 partidos sin derrotas, con tres 
triunfos y un empate. En cambio, 
los de la Ribera acumularon 3 sin 
ganar, con dos derrotas en el tor-
neo local y empate en Brasil ante 
Corinthians por la Libertadores.

En esta ocasión, Boca presen-
tó una alineación alternativa al 
priorizar justamente la revancha 
con Corinthians, tras el empate en 
cero en la ida por los octavos de 
final de la Copa Libertadores, que 
se jugará el martes próximo a las 
21.30, en la Bombonera.

De ese modo, los que común-
mente ingresan desde el banco 
tuvieron el privilegio de estrenar 
la nueva camiseta, que a muchos 
boquenses los puso muy nostálgi-
cos al ser un modelo retro, similar 
a la que vistió el Boca campeón 
del torneo Apertura 1992, condu-

Gimnasia recibirá hoy a Defen-
sa y Justicia, en el más destacado 
de los duelos de esta tarde, con la 
ilusión de convertirse en líder de 
la Liga Profesional de Fútbol (LPF), 

cido por el director técnico Óscar 
Tabarez.

Camiseta con los colores tra-
dicionales: mayormente azul con 
la franja horizontal y el cuello oro 
y sin ningún tipo de publicidad, 
como en aquellas épocas.

Enrique, tras una asistencia de 
Nicolás Domingo, desbordó por 
derecha y sacó un centro bajo que 
Galoppo definió con una “media 
tijera” para dejar sin chance a 
García, a los 21 minutos.

Lo que consiguió en las anota-
ciones por duplicado de Enrique, 
con dos entradas fulminantes, 
en las que en esas ocasiones sí 

las supo definir, primero tras un 
centro rastrero de Agustín Urzi, 
a los 34 minutos, y luego con el 
pase filtrado de Galoppo entre los 
zagueros centrales adversarios, 
a los 38.

Pese a algunos ajustes que 
intentó implementar Battaglia, 
su equipo mejoró poco y nada 
en el complemento, por eso el 
“Taladro” continuó con el manejo 
del juego y de los tiempos.

Por la séptima fecha, Boca 
visitará a San Lorenzo el sábado 
9 a las 15.30; en tanto, el mismo 
día pero a las 18, Banfield recibirá 
a Unión, de Santa Fe. - Télam -

El nuevo modelo de camiseta tuvo 
un mal estreno. - Télam -



Rugby – Desde las 16.05

“Los Pumas” se miden hoy frente a Escocia

El seleccionado argenti-
no de rugby, Los Pumas, se 
medirá hoy en Jujuy desde 
las 16.05 frente a su par de 
Escocia, en el inicio de la gira 
internacional de julio, que 
contempla dos choques más 
frente al conjunto británico.

El partido que marcará el 
debut del entrenador australia-
no Michael Cheika al frente de 
“Los Pumas” se jugará en el 
estadio de Gimnasia y Esgrima 
de Jujuy, primero de una serie 
de tres que se completará una 
semana más tarde en el estadio 
Padre Martearena de Salta y el 
sábado 16 en el Madre de Ciu-
dades de Santiago del Estero.

El partido será contro-
lado por el australiano Nick 
Berry y serán sus asistentes 
los franceses Pierre Brous-

set y Mathieu Raynal.
Los Pumas regresan a jugar 

en la Argentina tras casi tres 
años, ya que su última presen-
tación fue ante los Springboks 
de Sudáfrica (13-46), el 10 
de agosto de 2019 en Salta.

Escocia ocupa el séptimo 
puesto del ranking oficial de la 
World Rugby superando por un 
lugar a “Los Pumas”. - Télam -

El DT “Mike” Cheika, dando una 
indicación. - UAR -
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Moderno. Doce cámaras captarán la pelota unas 50 veces por segundo. - FIFA -

Ilusión. Las de Ferrera irán por su 
tercer título mundial. - Télam -

Un nuevo complemento para el VAR

Así lo anunció FIFA, 
presentando un no-
vedoso y complejo 
sistema de detección 
de movimientos.

Ofi cial: habrá tecnología 
semiautomática para 
resolver offsides en Qatar

La FIFA anunció este viernes la 
utilización de tecnología semiau-
tomatizada para resolver situacio-
nes de fuera de juego durante los 
partidos del Mundial Qatar 2022, 
competencia que se disputará del 
21 de noviembre al 18 de diciembre.

Doce cámaras instaladas bajo 
la cubierta en los estadios captarán 
los movimientos del balón y hasta 
29 puntos de datos de cada juga-
dor, 50 veces por segundo, para 
calcular sus posiciones exactas 
sobre el terreno de juego.

Los 29 grupos de datos reco-
pilados de cada futbolista inclu-
yen las extremidades y partes del 
cuerpo que se tienen en cuenta 
para señalar si una posición se en-
cuentra habilitada por reglamento.

La pelota ofi cial Al Rihla, de 
la fi rma alemana Adidas, inclui-
rá en su interior una unidad de 
medición inercial (IMU), que será 
decisiva para la detección de las 
posiciones antirreglamentarias. 
Este sensor, situado en el centro del 
balón, enviará un paquete de datos 
500 veces por segundo a la sala de 
vídeo, lo que brindará extrema pre-
cisión sobre el momento exacto en 
el que se impacta el balón, criterio 
fundamental para determinar una 

posición adelantada.
El máximo organismo rector 

del fútbol espera que el nuevo sis-
tema ayude a los equipos arbitrales 
de video y a los árbitros sobre el te-
rreno de juego a adoptar decisiones 
“más rápidas, precisas y fi ables”, 
expresa en un comunicado.

Con el cruce de datos recaba-
dos por los dispositivos y la inteli-
gencia artifi cial, la nueva tecnolo-
gía enviará un aviso inmediato a la 
cabina de videoarbitraje cada vez 
que un jugador situado en posición 
prohibida reciba la pelota por parte 
de un compañero de equipo.

El equipo de la sala VAR com-
probará la información recibida 
por el sistema y luego dará aviso 
al árbitro principal mediante los 
intercomunicadores para que se 
ejecute la decisión. En esa instan-
cia, el equipo de videoarbitraje 
deberá chequear manualmente el 
momento exacto del impacto de la 

pelota y la línea de fuera de juego 
también creada automáticamente 
por el sistema, basada en las po-
siciones de las extremidades del 
jugador.

Ese proceso durará “muy pocos 
segundos”, una conclusión que la 
FIFA obtuvo durante las compe-
tencias en las que fue probada la 
plataforma: la Copa Árabe 2021 y 
la Copa Mundial de Clubes 2021.

Una vez sancionado el fue-
ra de juego, el sistema generará 
una animación 3D con toda la 
información recolectada desde 
el instante en que es golpeado el 
balón en la jugada objeto de estu-
dio. Esas imágenes se proyectarán 
en las pantallas de los estadios y 
se distribuirá a los medios con 
derechos de transmisión de los 
partidos para que asistentes y te-
lespectadores cuenten con clari-
dad y transparencia luego de la 
sanción del árbitro. - Télam -

Básquet.- El argentino Lean-
dro Bolmaro, actualmente 
afectado al seleccionado que 
dirige Néstor García y está 
protagonizando encuentros 
de eliminatorias mundia-
listas, está a punto de ser 
traspasado a los Utah Jazz 
de la NBA. De acuerdo a la 
información dada a conocer 
por ESPN, el basquetbolis-
ta cordobés, de 21 años, 
integrará una operación de 
canje múltiple desde Min-
nesota Timberwolves que 
permitirá el desembarco del 
pivote francés Rudy Gobert 
al equipo que conduce el 
entrenador Chris Finch y que 
tiene como asistente a Pablo 
Prigioni. - Télam -

F1.- El español Carlos Sainz 
(Ferrari) consiguió el tiempo 

Breves del polideportivo internacional

más veloz en la segunda 
sesión de entrenamientos 
de la Fórmula 1 con miras 
al Gran Premio de Gran 
Bretaña de la disciplina, que 
se llevará a cabo mañana en 
el autódromo de Silverstone. 
Hoy, a partir de las 8, se 
desarrollará la tercera tanda 
de pruebas libres y desde 
las 11 se hará efectiva la 
clasificación que ordenará 
la largada para la carrera de 
mañana, que constará de 52 
vueltas. - Télam -

Tenis.- El serbio Novak 
Djokovic, actual número tres 
del ránking ATP, venció ayer 
a su compatriota Miomir Kec-
manovic (30) en sets corridos 
por 6-0, 6-3 y 6-4, para su 
clasificación a los octavos de 
final de Wimbledon, el tercer 

Grand Slam del año.
En octavos de final, Djokovic 
enfrentará por primera vez al 
neerlandés Tim van Rijtho-
ven (104), quien dejó en el 
camino al georgiano Nikoloz 
Basilashvili con el triunfo por 
6-4, 6-3 y 6-4.
Por su parte, el español 
Carlos Alcaraz (7) venció 
al alemán Oscar Otte (36) 
por 6-3, 6-1 y 6-2 para su 
acceso a la siguiente fase, 
donde enfrentará al italiano 
Jannik Sinner (13). Otros 
resultados: D. Goffin a Ugo 
Humbert por 4-6, 7-5, 6-2 y 
7-5; F. Tiafoe a Bublik 3-6, 
7-6, 7-6 y 6-4; J. Sock a 
Cressy 6-4, 6-4, 3-6 y 7-6; 
J. Kubler a Novak 6-3, 6-4 y 
6-4; T. Paul a Vesely 6-3, 6-2 
y 6-2; C. Norrie a Johnson 
6-4, 6-1 y 6-0. - Télam -

La XV edición del certa-
men femenino comen-
zará hoy con Argentina 
enfrentando a Corea del 
Sur desde las 8.

Arranca el Mundial de 
Hockey con “Las Leonas” 
como fi rmes candidatas

El seleccionado argentino fe-
menino de hockey sobre césped, 
bicampeón mundial, iniciará hoy 
su participación en la XV Copa del 
Mundo España-Países Bajos, a dis-
putarse hasta el 17 de julio, en busca 
de su tercera estrella en la historia de 
la disciplina.

“Las Leonas”, campeonas por 
última vez en Rosario 2010 y por 
primera ocasión hace dos décadas 
en Perth (Australia), enfrentarán a 
Corea del Sur desde la 8 de nuestro 
país (las 13 en la hora local) en el Es-
tadio Olímpico de la ciudad catalana 
de Terrassa.

El partido corresponderá al Gru-
po C que España y Canadá abrieron 
en la tarde de ayer en idéntico esce-
nario con el triunfo de las españolas 
por 4-1.

“Las Leonas” volverán a jugar 
mañana a las 16.30 (9.30 hora ar-
gentina) ante el seleccionado local 
y el jueves próximo lo harán contra 
Canadá, desde las 13 (8 hora argen-
tina), en su último compromiso por 
la fase de clasifi cación. Todos los 
juegos del equipo argentino podrán 
seguirse en alguna de las señales de 
ESPN y la plataforma Star+.

El Mundial España-Países Bajos 
está estructurado en cuatro zonas 
de cuatro equipos y desarrollará su 
primera fase hasta el jueves. Los 
vencedores de cada grupo avanza-
rán directamente a cuartos de fi nal, 
instancia en la que se enfrentarán 
con los ganadores de un repechaje 

entre los segundos y terceros.
El Grupo A, conformado por 

Países Bajos, Chile, Alemania e Ir-
landa, y el B, integrado por China, 
Inglaterra, India y Nueva Zelanda, 
tendrán como sede el municipio de 
Amstelveen, al norte de Ámsterdam; 
mientras que el C (Argentina, Espa-
ña, Canadá y Corea) y el D (Australia, 
Béligica, Japón y Sudáfrica) se dispu-
tarán en Terrassa, a 30 kilómetros 
de Barcelona.

Esa misma ciudad catalana, que 
albergará dos cruces de cuartos de 
fi nal, quedará como sede defi nitiva 
de la Copa del Mundo a partir de 
semifi nales, con el duelo por el título 
programado para el domingo 17, a las 
16.30 de la Argentina.

“Las Leonas” llegan a la compe-
tencia con muy buenos antecedentes 
deportivos este año, ya que fueron 
campeonas de la Copa Panameri-
cana en Chile, donde sacaron boleto 
para el Mundial, y recientemente 
se adjudicaron la FIH Pro League 
de forma invicta (13 victorias y tres 
empates en 16 partidos).

Pese a la confi anza depositada 
en el equipo “albiceleste”, el mayor 
favoritismo recae en Países Bajos, 
ganador de las últimas dos edi-
ciones y medalla de oro en Tokio 
2020. - Télam -


