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‘CHAMACO’ VALDEZ HABLA DE CHUMBO, 
EL MICROMONÓLOGO CON 
EL QUE REGRESÓ A ARTECON

“Me planteo armar 
un personaje que tenga 
vida, cómo resuena 
corre por otro carril”
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BOMBEROS

Una chimenea
causó un principio 
de incendio

SORPRESIVO COMUNICADO A ULTIMA HORA

Battaglia fue despedido y Boca se quedó sin DT
Fue cesado anoche como entrenador boquense tras la eliminación a manos de Corinthians en 
octavos de la Copa Libertadores. Sus declaraciones apuntando contra el Consejo de Fútbol 
serían el detonante de su salida. ¿Se viene Gareca? EXTRA

River, eliminado con el VAR como protagonista
FUTBOL - COPA LIBERTADORES

Vélez se clasificó anoche a los cuartos de final tras igualar 0-0 ante el “Millonario” en el Mo-
numental y valerse del resultado de la ida. Un gol anulado a los de Gallardo por una presunta 
mano de Suárez marcó una polémica de la que se hablará varios días. En la próxima instancia,
el “Fortín” se enfrentará a Talleres, que venció a Colón. EXTRA

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Celebraciones 
por San Fermín
Página 2

Diálogo entre Batakis y Georgieva: 
“conversación fructífera”, “muy buena”

FMI - PRIMER CONTACTO

EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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COMISIONES

El 7 de julio se celebra la 
memoria de San Fermín, 
Patrono de Navarra, este 
jueves, en la Parroquia, 
en la misa a las 18 horas, 
la colectividad navarra de 
nuestra ciudad honrará a 
su Santo Patrono. Asimis-
mo este sábado 9 de julio 
todas las colectividades 
españolas honrrarán a 
San Fermín en la misa de 
las 19 horas en el templo 
parroquial.

mISA EN EL CENTRO 
CATEQUÍSTICO SAN 
CAYETANO
La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
hoy jueves 7 de julio a 
las 17 horas se celebrará 
misa en el Centro Cate-
quístico San Cayetano en 
Barrio Colombo.

GRUPO mADRUGADO-
RES 
El grupo Madrugadores 
tendrá su encuentro quin-
cenal para rezar el Rosa-
rio este sábado 9 de julio 
a las 7 horas en la Parro-

quia, se invita todos los 
hombres a incorporarse 
a este grupoque tiene su 
origen en el Movimiento 
deSchoenstatt y es exclu-
sivo para varones.

mISA EN LA CAPILLA 
NUESTRA SEÑORA DE 

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Celebraciones por San Fermín

LUJáN
La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
este domingo 10 de julio, 
se celebrará misa a las 
17.30 horas en la Capilla 
Nuestra Señora de Luján 
en Villa Diamante.

No se registraron da-
ños, ni materiales ni físi-
cos para los ocupantes.

Los Bomberos Volunta-
rios intervinieron minutos 
antes de las 12.30 horas 
de ayer, para atender un 
principio de incendio des-
atado en una chimenea 
de una estufa a leña.
Todo sucedió en el domi-
cilio de Carlos Bedatou, 
ubicado en la calle Lapri-
da 264 de esta ciudad; 
aunque según refirió el 
propio Bedatou nunca 

BOMBEROS

Una chimenea
causó un principio de incendio

hubo peligros mayores.
Una vecina del lugar dio 
cuenta de la situación a 
los servidores públicos 
que con la unidad número 
4 y una dotación a cargo 
de Franco Rojas rápida-

mente dieron cuenta del 
incidente, ocurrido a es-
casos metros del cuartel 
que los alberga.
Personal de Seguridad 
Vial y Defensa Civil cola-
boró en las tareas.
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REMATE FERIA MENSUAL

MIÉRCOLES 20

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

GORDO - INVERNADA - CRIA
13:00 HS.

JULIO

Chumbo, micromonólogo 
de Duilio O. Lanzoni pro-
tagonizado por Marcelo 
‘Chamaco’ Valdez, volve-
rá esta noche al escenario 
Kacho Iberra, de Artecon, 
para la tercera función del 
espectáculo que compar-
te con El fusil de Madera, 
también de Lanzoni. Am-
bas piezas, inspiradas en 
la guerra de Malvinas.
“Chumbo es un ex com-
batiente que cuenta cosas 
que le pasan”, en unos 
ocho minutos, que es lo 
que insume este micro-
monólogo, un tiempo que 
puede variar levemente, 
aclaró el protagonista a 
este diario: “Hay un libre-
to, pero su duración cam-
bia de acuerdo al ritmo y 
las pausas que imprima 
el intérprete. La segunda 
función fue un poquito 
más extensa”. No porque 
Valdez improvise sobre 
el texto de Lanzoni, sino 
porque “hay emociones 
que te toman en lugares 
no explorados; es algo 
que no ensayamos mucho 
tampoco, tuve con Duilio 
una pasada de ajuste y lo 
otro ha sido salir al ruedo”, 
puntualizó el actor, que 
no actuaba junto a Arte-
con desde 2003, cuando 
protagonizó El miembro 
ausente. De hecho, la 
convocatoria de Lanzoni 
estuvo enmarcada en los 
cuarenta años que Arte-
con cumplirá en octubre, 
y que viene celebrando 

desde hace algunos me-
ses. ‘Chamaco’ es un his-
tórico del grupo, y aunque 
por razones de salud no 
puede embarcarse en una 
obra que implique ensa-
yos semanales durante 
meses, ya que su gargan-
ta no soportaría el trajín, 
sí está en condiciones de 
asumir un papel breve.  
Sobre el trabajo de pre-
paración de su personaje 
para Chumbo, explicó que 
si bien casi no ensayó 
con el director, sí tuvo el 
librero mucho antes del 
estreno, y así pudo ir “ma-
durando” su composición. 
“Ahí surgen las ideas. 
Pero es un modo diferen-
te de laburo en relación al 
teatro que uno acostum-
bró hacer. Acá no tenés 
un partenaire, estás solo, 
por lo que podés apelar a 
recursos que no ponés en 
juego en una escena con 
un compañero o compa-
ñera”, diferenció. No es, 
sin embargo, su primer 
micromonólogo, ya que 
hace unos años protago-
nizó uno en el Cine, en 
el marco de una jornada 
por el Día de la Memoria 
en la que se desplegaron 
varios espectáculos tea-
trales breves, bajo coor-
dinación de la Dirección 
municipal de DD.HH. y la 
gente del Avenida. En ese 
caso, Marcelo Gustavo 
Valdez también fue dirigi-
do por Lanzoni. Elaboró 
un personaje cómico, no 

dramático. 
Al margen de las pautas 
específicas del género 
micromonólogo, ‘Chama-
co’ encara su trabajo igual 
que si se tratara de una 
obra larga o convencional 
que incluyera compañe-
ros en escena: “Yo me re-
fugio en el personaje, no 
me planteo el mensaje ni 
ninguna otra cosa que no 
sea armar una figura que 
tenga vida. Luego, cómo 
resuena, corre por otro 
carril”.

Raro 
¿Cómo llevaste, o so-
brellevaste, volver a ac-
tuar en Artecon tras casi 
dos décadas?
- Es raro, es raro. ¿‘Cómo 
raro?’, me decían, ‘tiene 

que haber sido feliz, pla-
centero’. Sí, pero es raro 
(sonríe). Raro estar en es-
cena…
No es felicidad pura, hay 
otros sentimientos que 
la cruzan. 
- Y sí, porque yo del teatro 
no me fui porque quise, no 
fue mi elección dedicarme 
a otra cosa, como podría 
ser escribir. Yo me fui por 
una cuestión médica. Y 
estamos hablando de vol-
ver a Artecon. A mí me so-
naba raro.
¿Y lo pudiste disfrutar o 
no?
- Sí, sí. A mí siempre me 
pasa lo que me pasaba en 
mi último momento antes 
de irme, allá por el 2003. 
Con todos los problemas 
de salud que ya arrastra-

ba, el momento de estar 
arriba del escenario era… 
Yo cuando actúo me olvi-
do de todo lo demás (el 
sentimiento en ese caso, 
o en esa instancia, es de 
goce, o algo similar). Me 
pasa cuando actúo en una 
película, en las pocas en 
que he participado. Y con 
Chumbo volvió a suceder. 
Ese momento sí. Pero es 
raro todo lo anterior; e in-
cluso lo posterior. No ten-
go otro término para defi-
nirlo. Es placentero, pero 
es nostalgia, es pensar en 
los años en los que uno no 
estuvo, recordar por qué 
me tuve que ir; a uno todo 
esto le remueve cosas, al-
gunas buenas y otras no 
tanto. Pensemos además 

‘CHAMACO’ VALDEZ HABLA DE CHUMBO, EL MICROMONÓLOGO CON EL QUE REGRESÓ A ARTECON

“Me planteo armar un personaje que tenga vida,
cómo resuena corre por otro carril”

que el teatro en Bolívar no 
es un fenómeno de masas 
(se ríe), por lo que hemos 
tenido históricamente un 
núcleo reducido de es-
pectadores, pero hoy, 
después de tanto tiempo 
afuera, hay generaciones 
y generaciones que no sa-
ben ni quién soy. ‘Y este 
tipo quién es, qué hace 
acá’; ‘vuelve’, dicen los 
anuncios, ‘y a qué vuelve, 
quién es este’, se deben 
preguntar (carcajadas).

“Defiendo a muerte a mi 
personaje”
¿Con tu trabajo en 
Chumbo estás confor-
me?
- Si nos encontráramos 
dentro de un año o dos, 
tendría más para hablar. 
Ahora no, uno defiende su 
personaje del momento. A 
mí si me preguntaran cuál 
es mi mejor personaje, 
siempre respondería ‘el 
que estoy haciendo aho-
ra’. Yo llego a hacerlo con 
convicción y lo defiendo a 
muerte a mi personaje, y 
eso no te permite la pers-
pectiva, le estás metien-
do todo lo que tenés en 
ese momento (aclara que 
tampoco le gusta que lo 
filmen y analizar su traba-
jo, tiende a hacharse sin 
miramientos.)

Chumbo y El fusil de 
madera se presentarán, 
en ese orden, desde las 
21.30, en la sala El Taller, 
de Avellaneda 730, con 
entradas a 500 pesos.
Será la última función en 
Artecon, antes de recalar 
en la sala de Vamos de 
Nuevo el domingo 17 del 
corriente.

Chino Castro
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VENDO
SEMBRADORA OLIVER

Tratar en Irigoyen 680

O.366
V.05/7

24 DISCOS C/CAJONES
DE ALFALFA

ARADO OLIVER
DE 4 REJAS

GRAN CENA Y BAILE

La Asoc. Jubilados y
Pensionados de Bolívar invita a

O.376
V.16/7

Retirar Tarjetas. No se reservan.

16.07.22 - 21 hs.
Musicalización:

Lucas Barranco

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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/7

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Colaboración
Ariel Dadante.
En 1968 llegaba a los ci-
nes este clásico del cine 
de terror. Un film conside-
rado “maldito”, desde pro-
blemas en el rodaje hasta 
muertes inexplicables, sin 
mencionar el asesinato de 
la esposa del director a 
manos del Clan Mason. 
El film está basado en 
la novela homónima de 
Ira Levin. Es la primera 
película totalmente esta-
dounidense del director 
Polanski, donde cuenta la 
historia de un matrimonio 
que se instala en Nueva 
York, sin sospechar que 
sus vecinos pertenecen a 
una secta satánica. Cuan-
do Rosmary queda emba-

1º Premio Nº 068 $ 10.000: 
Maria Aurelia Arriaran

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Marcelo D´Aloia

SORTEO SEMANAL (11/06/22)

razada, se aísla poco a 
poco y la verdad sobre su 
bebé es revelado después 
de tenerlo.La gran innova-
ción narrativa de la pelícu-
la es convertir lo cotidiano 
en una historia de suspen-
so verosímil, donde las 
sutilezas, los detalles, dan 
indicios de que se aproxi-
ma la catástrofe, transmi-
tida también por una me-
morable banda de sonido 
del polaco KrzysztofKo-
meda, coequiper de Po-
lanski en sus primeros fil-
mes. Ya desde los títulos 
de apertura, la canción de 
cuna -entonada a pedido 
de Polanski por Mia Fa-
rrow o Rosemary, prepara 
al espectador para vivir en 
un clima ambiguo.

Polanski quería que la 
protagonista fuera una 
típica chica americana. 
Pensó en su esposa, Sha-
ron Tate, pero finalmente 
propuso a Tuesday Weld. 
Pero el estudio buscaba 
un nombre más recono-
cido, y propuso Mia Fa-
rrow. Y hablando de la 
actriz protagónica, ella es 
una vegetariana estric-
ta, pero Polanski le pidió 
que comiera hígado cru-
do durante una escena. 
La actriz aceptó y no sólo 
lo comió en una toma: la 
escena se rodó varias ve-
ces. Según Mia Farrow, 
las escenas en las que 
Rosemary camina frente 
al tráfico fueron espontá-
neas y genuinas. Se dice 

que RomanPolanski le 
dijo que nadie golpearía 
a una mujer embarazada. 
La escena fue filmada con 
éxito con Farrow entrando 
en el tráfico real y Polans-
ki siguiéndola, operando 
la cámara de mano ya que 
él era el único dispuesto a 
hacerlo. Una actriz com-
prometida con su trabajo.
Para el papel de GuyWoo-
dhouse, se pensó en Ro-
bert Redford, Warren 
Beaty y Jack Nicholson. 
La primera opción siem-
pre fue Redford, pero ter-
minó rechazando el papel. 
Nicholson hizo la prueba, 
pero finalmente no fue 
elegido. John Cassava-
tes se quedó con el papel. 
La relación entre director 

CINE

Roman Polanski: El bebé de Rosmary

y actor fue tensa duran-
te toda la filmación. Años 
después, Polanski declaró 
que dirigir a Cassavettes 
fue una pesadilla.
Más allá de la realización 
del film y lo caótico que 
resultó para varios parti-
cipantes del mismo, hay 
una supuesta “maldición” 
que rodea al film. Un año 
después de su presenta-
ción, el productor, William 
Castle, comenzó a ser 
amenazado por correo 
por el tono del film, al poco 
tiempo padeció una grave 
enfermedad en los riño-
nes. Cuenta que, durante 
el tratamiento, en los mo-
mentos de profundo dolor, 
mientras alucinaba, solía 
gritar "Rosemary, por el 
amor de Dios, suelta ese 
cuchillo". Por su parte, 
Komeda, el musicaliza-
dor, no volvió a trabajar 
con Polanski, ya que tam-
bién en 1969, cayó en un 
barranco de Los Ángeles 
y sufrió hematomas que 
lo llevarían a la muerte a 
los pocos meses. Otras 
de las coincidencias que 
rodea la maldición del 

film, tiene que ver con el 
lugar de donde se rodó el 
mismo. Fue rodada en el 
edificio Dakota, de Nueva 
York, mismo lugar donde 
fue asesinado años des-
pués John Lennon.
Pero sin dudas, la historia 
más oscura de la "maldi-
ción" es la que involucra a 
Polanski, el asesinato de 
su esposa, Sharon Tate, 
quien tenía 8 meses de 
embarazo, el 8 de agosto 
de 1969, cuando La fa-
milia, como se conoció al 
grupo de criminales secta-
rios liderados por Charles 
Manson, la apuñaló en 16 
oportunidades en un os-
curo episodio en el que 
también mataron al grupo 
de amigos que se encon-
traba con ella aquella tar-
de, mientras Polanski es-
taba de viaje por Londres.
Más allá de todas las 
“maldiciones” que rodean 
al film, no deja de ser una 
pieza clásica, que el paso 
del tiempo no la ha afec-
tado en lo más mínimo y 
sigue siendo un film de 
terror psicológico que ins-
piró un género.
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MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACION PÚBLICA Nº 09/2022
Llámase a Licitación Pública N° 9/2022, autorizada por Decreto N° 
1668/2022 - (Expediente N° 4013-599/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Repavimentación del Parque Municipal Las Acollaradas”.
Presupuesto Oficial: $83.685.050,00 (pesos ochenta y tres millones seis-
cientos ochenta y cinco mil cincuenta con 00/100).
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Con-
diciones cuyo valor asciende a $83.685,00 (pesos ochenta y tres mil seis-
cientos ochenta y cinco con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 12/07/2022 al 22/07/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a 
viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 01/08/2022 en la 
Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 01/08/2022 a las 10:00 horas en la 
Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/07/2022 hasta el 25/07/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en 
el horario de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – 
compras@bolivar.gob.ar V.09/7

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)

Ayer miércoles, el per-
sonal de la Agencia de 
Seguridad Vial Municipal 
"Jorge Martínez Boero" 
realizó una capacitación 
intensiva denominada 
“Competencias claves 
para el control y Fiscaliza-

ción Vial”, en la localidad 
de 9 de Julio.
La propuesta tuvo como 
principal objetivo unificar 
criterios en el desempeño 
de las tareas de control y 
fiscalización vial y trabajar 
en forma conjunta hacia la 

EN 9 DE JULIO

La Agencia de Seguridad Vial
participó de una capacitación para personal de control

profesionalización del rol 
de los agentes como ac-
tores fundamentales para 
la prevención y promoción 
de la seguridad vial.
Los temas que se trataron 
en esta primera jornada 
fueron el rol del Municipio 

en la reducción de sinies-
tros viales y los pilares de 
la seguridad vial, el marco 
normativo y los operativos 
de control vehicular y de 
alcoholemia. Además, se 
desarrolló una etapa prác-
tica en el Autódromo Mu-

nicipal.
La capacitación fue orga-
nizada por la Subsecreta-
ria de Seguridad y Tránsi-
to de la Municipalidad de 
9 de Julio, contando con 
capacitadores de la Agen-
cia Nacional de Seguridad 

Vial y la presencia de de-
legaciones de otros dis-
tritos como Alberti, 25 de 
Mayo, Henderson, Suipa-
cha, Carlos Casares, Dai-
reaux, General Viamonte, 
Lincoln, Bragado y Junín. 

DE INTERES PARA ITALIANOS

Más posibilidades para turnos de pasaporte
Gracias a la gestión y las 
peticiones elevadas por el 
COMITES La Plata, desde 
ayer Consulado General 
de Italia en La Plata adop-
tó un nuevo cronograma 
de reservas de turnos.
Como estaba pautado, 
ayer miércoles 6 de julio el 
sistema se abrió a las 10 
de la mañana para permi-
tir la reserva de citas sólo 

para el mes de agosto.
Luego, también ayer, a 
las 19 horas se reabrió el 
sistema para permitir la 
reserva de citas diarias 
de septiembre a partir del 
primer día hábil de dicho 
mes (jueves 1° de sep-
tiembre).
De esta forma se inaugu-
raó un nuevo sistema de 
reservas bajo el siguiente 

esquema:
- El sistema de reservas 
de citas para pasaportes 
comenzará a ser diario.
- Se seguirá el siguiente 
cronograma: a las 19 ho-
ras de ayer miércoles 6 de 
julio los usuarios reserva-
ron turnos para el jueves 
1 de septiembre; a las 19 
horas de hoy jueves 7 de 
julio, los usuarios podrán 

reservar sus turnos para 
el viernes 2 de septiem-
bre, y así sucesivamente.
Con esto el Consulado 
de Italia en La Plata, cir-
cunscripción a la que per-
tenece Bolívar, busca dar 
mayor respuesta a las 
solicitudes de turnos para 
pasaportes.
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MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION PÚBLICA NRO. 08/2022

OBJETO: Obra: “REFACCIÓN CUBIERTA – CARPINTERÍAS EN ESTABLECI-
MIENTO E.P N° 01” de Daireaux Expediente Nro. 4022-12.954 /2022.
Presupuesto Estimado: Pesos Veinte Millones Seiscientos Cuarenta y Seis 
Mil Quinientos Cincuenta Con Noventa y Cuatro Centavos ($20.646.550,94).
Plazo de Ejecución de Obra: se establece en ciento ochenta (180) días 
corridos, contados a partir de la firma del acta de inicio de obra.-
Valor del Pliego: Pesos: Cero Pesos ($ 0,00.-), pudiendo adquirirse en la 
Municipalidad de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de 
Daireaux, en el horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adqui-
rentes de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente au-
torizadas por estos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha 
indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  
hasta las 09:30 Hs. del día 25 de Julio de 2022.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 25 de 
Julio a las 10:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Municipal – Levalle 
Nro. 150 –
Daireaux.- V.07/7

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION PÚBLICA NRO. 09/2022

OBJETO: Obra: “CONSTRUCCIÓN AULA EN ESTABLECIMIENTO CEPT N° 
27” de Daireaux Expediente Nro. 4022-12.955 /2022.
Presupuesto Estimado: Pesos Nueve Millones Trescientos Treinta y Un Mil 
Setecientos Veintidós Con Veintisiete Centavos ($9.331.722,27).
Plazo de Ejecución de Obra: se establece en ciento ochenta (180) días 
corridos, contados a partir de la firma del acta de inicio de obra.-
Valor del Pliego: Pesos: Cero Pesos ($ 0,00.-), pudiendo adquirirse en la 
Municipalidad de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de 
Daireaux, en el horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adqui-
rentes de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente au-
torizadas por estos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha 
indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  
hasta las 10:30 Hs. del día 25 de Julio de 2022.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 25 
de Julio a las 11:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Municipal – Levalle 
Nro. 150 –
Daireaux.- V.07/7

SE OFRECE
Matrimonio joven c/ un hijo

Para Trabajos en el Campo.
Con Referencias.

Tel: 2314-414905

V
.4
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BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

Exigen al Gobierno aplicar el descuento por 
Zona Fría al gas en garrafas
A través de un pedido 
de informes dirigido a 
la Secretaría de Energía 
de la Nación, el diputa-
do nacional Alejandro 
“Topo” Rodríguez, soli-
citó que la ley se cumpla 
también para quienes 
utilizan garrafas y tubos.
Un proyecto de resolución 
presentado en el Congre-
so exige que el gobierno 
nacional, a través de la 
Secretaría de Energía de 
la Nación, informe sobre 
el incumplimiento de los 
descuentos por Zona Fría 
para usuarios de gas en 
garrafas y tubos en la pro-
vincia de Buenos Aires.
Así lo anunció, desde 
Tandil y en declaraciones 
al multimedios El Eco de 
Tandil, el diputado nacio-
nal Alejandro “Topo” Ro-
dríguez, presidente del 
Interbloque Federal en la 
cámara baja y uno de los 
principales impulsores de 
la ley que garantiza des-
cuentos en las facturas de 

gas por zona fría. 
En efecto, la Ley Nro. 
27.637 (Ampliación del 
Régimen de Zona Fría), 
aprobada por el Congre-
so de la Nación en junio 
de 2021, estipula que los 
descuentos del 30% y 
del 50% deben aplicarse 
tanto a los hogares que 
cuentan con servicio de 
gas por red domiciliaria, 
como a aquellos usuarios 
residenciales que utilizan 
cilindros, garrafas o gas 
licuado de petróleo, gas 
propano comercializado 
a granel y otros, siempre 
que estén ubicados en 
zona fría.
“En la provincia de Bue-
nos Aires el descuento 
por zona fría se está cum-
pliendo para los usuarios 
de red domiciliaria, pero 
es inaceptable que no se 
esté aplicando para quie-
nes usan garrafas y tu-
bos”, señaló el tandilense 
Topo Rodríguez, coautor 
de la ley de zonas frías. 

Y reveló que, mediante 
un proyecto de resolución 
que presentó en la Cáma-
ra de Diputados de la Na-
ción, exigió a la Secretaría 
de Energía de la Nación la 
siguiente información:
- Motivos por los cuales 
aún no se aplica, en la 
provincia de Buenos Ai-
res, el descuento previsto 
por el Régimen de Zona 
Fría para quienes utilizan 
cilindros, garrafas o gas 
licuado de petróleo, gas 
propano comercializado a 
granel y otros.
- La cantidad de usuarios 
de la provincia de Buenos 
Aires, de cilindros, garra-
fas o gas licuado de petró-
leo, gas propano comer-
cializado a granel y otros, 
que no han accedido aún 
a los descuentos estable-
cidos en la ley 27.637.
- Un detalle de las deci-
siones y acciones que 
serán adoptadas e imple-
mentadas por el gobierno 
para garantizar la efectiva 
aplicación del descuento 

previsto en el Régimen de 
Zona Fría para quienes 
utilizan cilindros, garrafas 
o gas licuado de petróleo, 
gas propano comerciali-
zado a granel y otros, en 
la provincia de Buenos 
Aires.
- Precisiones sobre la 
fecha exacta en que se 
hará efectiva la aplicación 
del descuento previsto 
en el Régimen de Zona 
Fría para quienes utilizan 

TARIFAS

cilindros, garrafas o gas 
licuado de petróleo, gas 
propano comercializado a 
granel y otros, en la pro-
vincia de Buenos Aires.
En su presentación, el di-
putado Rodríguez agrega 
que “lo preocupante es 
que la Subsecretaría de 
Energía del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia 
de Buenos Aires no in-
forma al respecto ni res-

ponde consultas que se le 
han formulado por escri-
to”, razón por la cual acu-
de al gobierno nacional en 
búsqueda de información 
y respuesta.
Los usuarios con des-
cuentos de gas por zona 
fría en la provincia de 
Buenos Aires
En la provincia de Buenos 
Aires, el 31% de los hoga-
res conectados a redes de 
gas recibe descuentos por 
Zona Fría en sus facturas. 
Se trata de algo más de 
1.240.000 domicilios y 
equivale al 22% de la po-
blación provincial. 
En tanto, los usuarios de 
garrafas y tubos aún con-
tinúan sin recibir el bene-
ficio que corresponde por 
ley.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzOnTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

Es deroense y corre en 
motos desde los siete 
años. A fin de mes viaja-
rá a Europa para entre-
nar y ponerse a punto 
para participar del mun-
dial de Flat Track.  

Micaela Bazán contó 
cómo se le dio la opor-
tunidad de participar en 
el mundial de Flat Track: 
“Creo que son tantos años 
de estar en el ambiente, 
de ser siempre la única 
mujer, sobre todo en el 
Speedway, que es la mo-
dalidad que practico des-
de que tengo siete años. 
Hoy por suerte en Argen-
tina tenemos un repre-
sentante de la Federación 
Nacional que tiene acce-
so y puede lograr muchas 
gestiones para los pilotos 
de acá, cosa que no pasa-
ba años atrás”.
En la misma línea, la co-

DAIREAUX

Micaela Bazán será la primera mujer en correr 
un mundial de motociclismo

rredora señaló que “esto 
es una convocatoria que 
me sorprendió mucho 
pero a la vez lo veo como 
algo potencial para seguir 
creciendo dentro del de-
porte, para poder transmi-
tir todo lo que hice estos 
años siendo la única mu-
jer”.

Consultada por Infobo-
naerenses por la cuestión 
del financiamiento para 
poder viajar a la compe-
tencia, Micaela explicó 
que está recibiendo ayu-
da de Provincia y también 

de Nación. Reconoció que 
“no es fácil y estoy hacien-
do hincapié en que soy la 
primera mujer en Argenti-
na en representar al país 
en un mundial de motoci-
clismo”.

En cuanto a sus inicios en 
el deporte, Micaela contó 
que viene de una familia 
de pilotos porque su papá 
corría en las décadas de 
los ’80 y ’90 y por lo tanto 
lo toma como una “cues-
tión de herencia” su amor 
a las motos. “De muy chi-
ca comencé a girar con 
las motos y creo que na-
die se imaginaba adonde 
podía llegar siendo mu-
jer”, agrega.
A su regreso del mundial, 

la motociclista tiene pen-
sado “poder fomentar el 
deporte a través de una 
escuelita o una academia 
para hacerlo más profe-
sional para poder lograr 
todas estas cosas mucho 
más fácil. Este viaje no 
sólo es importante para 
mí en cuanto a lo depor-
tivo, sino que hay detrás 
un montón de proyectos 
que ojalá los pueda llevar 
adelante”, finalizó.  
Fuente: Infobonaerense
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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

PROMOCIONALES DEL SUDESTE

Pendás probó en Olavarría
con miras a la carrera especial

El fin de semana pasado se llevaron a cabo pruebas 
comunitarias en el circuito del AMCO, con miras a la 
fecha especial “De los $ 250.000” que allí mismo tendrá 
lugar durante el fin de semana del 16 y 17 de este mes, 
en el marco del campeonato de la Asociación de Pilotos 
Promocionales del Sudeste.
Entre los competidores que decidieron asistir a estos 
entrenamientos estuvo el bolivarense Gustavo Pendás, 
quien lo fue acompañado de su preparador y piloto invi-
tado, Gastón Maggi. 
Por su parte, el “Loco” Luis Armando Mori fue como in-
vitado y se subió al Ford del “Colo” De Vega, participan-
te del Turismo Sport del Sudeste. Recordemos que la 
dupla ganó la carrera especial de la temporada pasada, 
en ese mismo trazado.
Estos son los pilotos que probaron durante el fin de se-
mana:
Promocional:  Gelso, Vernice, Mentasty, Pendás, Leo-
netti, Fucci, Staldecker, Stracquadaini, Collodoro, Ma-
rotta, Grierson, Gisler y Eyherart

Monomarca: Mazzucchini, Riciutti, Soumoulou, Gua-
sura, Rodríguez, Romero, Lebrero, Bruno, Olivera, Li-
nares, E. Sánchez , Gutiérrez, Juez, Saavedra, Pianzo-
la, Castaños, Gallardo, Cirioli, Laurenz y Morey.

Premios a repartir
La APPS informó que “quedó establecida la escala de 
premios para la Monomarca y la Promocional, a en-
tregar en la próxima fecha. Recordamos que habrá $ 
250.000 para repartir entre las dos categorías, como 
así también novedades para quienes clasifiquen desde 
el puesto 11ª en adelante.
Al 1º $30.000; 2º $25.000; 3º $20.000; 4º $15.000; 5º 
$10.000; 6º $8.000; 7º $6.000; 8º $5.000; 9º $4.000 y 
10º $2.000.

Maggi y Pendás junto al Fiat de Bolívar
que participa en la Promo 850.

Mori volvió a subirse al Ford con el cual ganó 
la carrera especial del TSS el año pasado.

ESTE SABADO, EN CORDOBA

Hugo La Spina va en busca
de su 13º ultra

El representante local 
Hugo La Spina intenta-
rá concretar el 13º ultra 
trail de su trayectoria, el 
segundo de este año, en 
este caso en los 70 kiló-
metros de la Utacch Ama-
necer Comechingón.
Así se presenta la prue-
ba: “Utacch – La Mística, 
es una carrera de Trail en 
montaña de participación 
individual. En el 2022 en 
su 10ª edición nos reno-
vamos con 8 opciones de 
distancias 10k, 15k, 26k, 
maratón de montaña 42k; 
las cuatro ultras de 55, 

Ezequiel Chillemi largará los 26k.

70, 110k, y la Reina de 
Utacch: las 100 millas de 
semi - autosuficiencia, to-
das trackeadas con Gar-
min eTrex 30”.
La competencia tendrá 
lugar este fin de semana 
venidero en Villa Yacanto 
de Calamuchita, Sierras 
Grandes de Los Come-
chingones, en la provincia 
de Córdoba.
Hoy comenzarán a reci-
birse las acreditaciones, 
en tanto que el sábado a 
las 5 de la mañana Hugo 
y todos los participantes 
de los 70 km. darán inicio 
a su recorrido. Como dato 
a tener en cuenta hay que 
señalar que Villa Yacanto, 
localidad del municipio de 
Calamuchita, alcanza pi-
cos de hasta 1.200 metros 
sobre el nivel del mar.

El Colo, en los 26
Otro bolivarense que lar-
gará esta prueba, pero en 
la distancia de 26 kilóme-
tros, es Ezequiel Chillemi. 
Su competencia se pon-
drá en marcha también el 
sábado, pero a las 7 de la 
mañana.
Según señalaron desde 
la organización, se con-
sidera esta carrera como 
Campeonato Argentino 
de Classic  15k y Ultra 
Trail de 70 k (precisamen-
te la prueba que encara 
Hugo), y se alcanzó el nú-
mero de 4000 inscriptos.

Ezequiel Chillemi.

Hugo La Spina.

FUTBOL LOCAL - TORNEO FEMENINO

Victoria de Bull Dog
para ser único líder

El choque de punteros del torneo femenino que organi-
za la Liga Deportiva, llevado a cabo el pasado sábado 
quedó para Bull Dog. El conjunto de Daireaux derrotó 
1 a 0 a Balonpié con gol de Paola Trejo y quedó como 
único líder de esta competencia luego de 11 fechas.
En tanto, en el otro encuentro de la fecha, disputado 
en Urdampilleta, Atlético y Bancario empataron 1 a 1. 
Marisol González marcó para las locales, mientras que 
Rocío Ruiz convirtió para el otro conjunto que tiene Dai-
reaux en la Liga.
Posiciones 
1º Bull Dog, con 20 puntos.
2º Balonpié, con 17.
3º Independiente, con 12.
4º Casariego, con 11.
5º Bancario, con 4.
6º Atlético Urdampilleta,con 3.
7º Empleados de Comercio, con 2.

Atlético Urdampilleta.

Bull Dog.
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TECNICO/ENCARGADO

EMPRESA AGROPECUARIA
SELECCIONARA:

Tiempo Completo.
Residencia en Bolívar.

ventas@chadileo.com

O.354
V.07/7

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
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El grupo Arlequino, de 
Carlos Casares, presen-
tará la obra en la sala del 
grupo Vamos de Nuevo, 
este próximo 10 de julio.
Este domingo 10 de julio, 
a las 19:30 hs., el grupo 
Arlequino, de la ciudad de 
Carlos Casares, presenta-
rá la obra Mamááá!, en la 
sala de la biblioteca Alcira 
Cabrera, sita en Falucho 

780, donde tiene sede el 
grupo de teatro Vamos de 
Nuevo.
Vale decir que la propues-
ta del grupo Arlequino se 
viene presentando con 
notable éxito de público 
en toda la zona, y llega a 
Bolívar por segunda vez,  
en este caso a la sala del 
grupo teatral "Vamos de 
Nuevo".

Las entradas ya están a la 
venta a un valor de $700 
y se pueden reservar al 
2314-610010 o por las 
redes sociales del grupo, 
así como también se las 
pueden solicitar a sus in-
tegrantes.
La cita será a las 19.30 hs. 
de este próximo domingo.
Acerca de qué trata la 
obra, cabe anticipar que 
es protagonizada por 
Paco y Juan, quienes son 
dos hijos de distinto padre, 
a los que sólo los une una 
madre conmuchos acha-
ques de salud, impedida 
desde hace mucho por 
una embolia, muyegoísta 
y sin la más mínima in-
tención de morirse.Su hijo 
menor Paco, vive con ella 
y ha sido el encargado de 
cuidarla durante sularga 
enfermedad.
Al ver que la muerte de 
su madre es inminente, 
llama a suhermano Juan, 
un hombre lleno de deu-
das que vive por encima 
de susposibilidades.A lo 
largo de esa noche, los 
hermanos se sinceran y 

acaban confesando que 
noquieren a su madre y 
que lo mejor para todos, 
es darle una “ayudita” para 
quedeje de sufrir.Con el 
reparto de la herencia de 
fondo, unos timbres que 

no pararán de sonartoda 
la noche, muchas libretas 
de ahorro y poco dinero, 
una testigo de Jehová-
que visita a la madre cada 
miércoles, y una casa que 
hay que vender de mane-
raurgente, saldrán a la luz 
una serie de secretos in-
confesables.
La propuesta cuenta con 
las actuaciones de Cris-
tian Rengach y Pablo Ba-
sualdo, y la dirección de 
Darío Basualdo.

ESTE DOMINGO

Mamááá! Se presenta nuevamente en Bolívar

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Será la de este fin de se-
mana, con "Mamááá!, 
la primera propuesta del 
mes de julio en la sala de 
la calle Falucho.
El próximo espectácu-
lo que ofrecerá el grupo 
Vamos de Nuevo, será el 
domingo 17 del corriente, 
con la función de "El fu-
sil de madera" de Duilio 
Lanzoni, realizada por el 
grupo Artecón,  invitado 
en esta oportunidad a "Va-
mos de Nuevo".

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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8294 0383
4544 1950
1988 1819
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 27-06-22 N° 7524 VACANTE $ 1.200
SORTEO 28-06-22 N° 5884 VACANTE $ 2.400
SORTEO 29-06-22 N° 6372 VACANTE $ 3.600

SORTEO 30-06-22 N° 9198 GIORDANO BLANCA $ 4.800
SORTEO 01-07-22 N° 6472 VACANTE $ 1.200
SORTEO 02-07-22 N° 8085 VACANTE $ 2.400
SORTEO 04-07-22 N° 9927 VACANTE $ 3.600

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

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

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

ANGELA ELIDA 
FUENTES VDA. 
DE HEREDIA
Falleció en Bolívar, el 
6 de Julio de 2022, a 
los 74 años de edad.

Sus hijos Oscar, María y 
Héctor, nietos, bisnietos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

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.

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

Q.E.P.D

JOSE DORANDO
CASTELLANI
Falleció en Bolívar, el 
4 de Julio de 2022, a 
los 87años de edad.

Casa Maineri S.A. y per-
sonal participa el falleci-
miento de su ex colabo-
rador y cliente, y ruegan 
una oración en su me-
moria. O.381
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol y viento del SO, con ráfagas de 
39 km/h. Por la noche, principalmente claro y más frío.
Mínima: -2ºC. Máxima: 14ºC.
mañana: Incremento de nubosidad, con unos pocos chubas-
cos en la tarde. Viento del NE, con ráfagas de 35 km/h. Por 
la noche, chubascos y viento. Mínima: 5ºC. Máxima: 14ºC.

-Excelente casa a estrenar con pileta 
(planta urbana).

- Casa tipo a estrenar en planta urbana.
- Destacada propiedad de 3 habitaciones en p. urbana.

- Importante local comercial + 3 deptos 
sobre Av. San Martín.

- Importante propiedad sobre Av. Gral. Paz.
- Importante casa sobre Av. Lavalle.
- Casa céntrica sobre calle Alvear.

- Excelente casa sobre calle Urquiza.
- Varias casa a refaccionar, con financiación.

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

293 has. zona Escuela N° 14 
200 has. zona Balcarce paperas 
183 has. zona Pirovano agrícolas

124 has. zona Escuela N° 14
124 has. zona Daireaux La Manuela

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353
¿Querés vender tu campo? Tenemos pedidos especiales de clientes. 

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

- Lote de 8 x 50 sobre calle Alberti.
- Lotes sobre Av. Centenario (zona facultad)

- Lote de 10x25 sobre Luis Mallol 550. 
Entrega U$S 10.000 y 5 cuotas de U$S 5.000

- Lote de 16x25 sobre calle Luis Mllol.
- Lote de 10x50  sobre calle Azcuénaga.

- Loteo Barrio Club Alem. Excte. financiación.
- Varios loteos con importante financiación.

Terrenos:

Lo dicho...

Carl Sagan

“El precio que pagamos 
por la previsión del futuro 

es la desazón que ello engendra”.

EFEmERIDES

Junio

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

2314 - 484290

1274 – nace Robert I 
the Bruce, rey de Es-
cocia.
1533 – Clemente VII 
excomulga a Enrique 
VIII.
1536 – Muere Erasmo 
de Rotterdam, huma-
nista.
1561 – Nace Luis de 
Góngora y Argote, 
poeta español.
1573 – Nace Ben Jo-
hnson, escritor inglés.
1593 – muere Giusep-
pe Arcimboldo, pintor 
surrealista.
1766 – muere Isabel 
Farnesio, segunda es-
posa de Felipe V.
1767 – nace John 
Quincy Adams, 6to. 
presidente de los Es-
tados Unidos.
1780 – nace Juan 
Gregorio de Las He-
ras, político y militar 
argentino.
1865 – nace Pablo A. 
Pizzurno, pedagogo.
1914 – nace Aníbal 
Troilo, bandoneonista 
y compositor de tan-
gos.
1934 – Nace Giorgio 
Armani, diseñador de 
modas italiano.
1935 – la Asamblea 
Constituyente de Gua-
temala acuerda pro-
longar el mandato del 
presidente Jorge Ubi-
co hasta el 15 de mar-
zo de 1943.
1937 – Germán Bosch 
es elegido presidente 
de Bolivia.
1940 - nace Dora Ba-
ret, actriz argentina.
1942 - nace Miguel 

Día del Meteorólogo. Día de San Benito.
Día de San Olga. Día del Abogado Laboralista.

Jordán, actor argentino.
1953 – nace el boxea-
dor estadounidense 
Leon Spinks.
1955 – el Congreso es-
tadounidense autoriza 
que la moneda lleve 
la leyenda “In God We 
Trust”.
1960 – Independen-
cia de Costa del Marfil, 
Dahomey (hoy Benín), 
Alto Volta (hoy Burkina 
Faso) y Niger.
1962 – mediante el sa-
télite Telstar I se realiza 
la primera transmisión 
transatlántica de TV vía 
satélite.
1963 - en Argentina se 
celebran elecciones 
presidenciales viciadas 
(ya que se encuentra 
proscrito el peronismo, 
que en las últimas elec-
ciones libres había ga-
nado con el 62 % de los 
votos): Arturo Illia, de la 
UCRP, obtiene el 25 % 
de los votos, el exdicta-
dor Aramburu obtiene 
el 7 %, y los votos en 
blanco superan el 15 %.
1969 – se funda el Cen-
tro Argentino de Meteo-
rología.
1969 – los Rolling Sto-
nes lanzan “Honky Tonk 
Woman”.
1973 – Aterrizaje forzo-
so de un avión Boeing 
707, cerca de París, en 
el que perecen 124 per-
sonas.
1978 – mueren 180 
personas de varias na-
cionalidades y más de 
600 resultan heridas al 
salirse de la carretera e 
incendiarse un camión 

cargado de propileno 
en España.
1982 – Italia vence a 
Alemania Federal por 
3-1 y conquista la XII 
Copa del Mundo de 
fútbol.
1984 – la señal de te-
levisión comienza su 
transmisión satelital a 
Europa.
1991 – Un eclipse total 
de Sol, el cuarto y últi-
mo del siglo, deja a os-
curas a una parte del 
continente americano.
1995 – Abucheos a 
Chirac en el Parla-
mento Europeo por las 
pruebas nucleares.
2001 – Gran Bretaña: 
un dibujo de Leonar-
do da Vinci es vendido 
por más de 8 millones 
de libras (11,7 millones 
de dólares), cifra que 
iguala el récord mun-
dial establecido el año 
anterior por un dibujo 
de Miguel Angel.
2004 – Se hace en 
Bangkok la mayor con-
ferencia de SIDA de la 
historia.
2005: múltiple atenta-
do terrorista en Lon-
dres, en tres vagones 
de metro y en un auto-
bús urbano, causando 
56 víctimas mortales y 
700 heridos.
2013 - el británico 
Andy Murray se con-
vierte en el primer te-
nista del Reino Unido 
en más de medio siglo 
en ganar el torneo de 
Wimbledon desde que 
lo hiciera Fred Perry 
77 años antes.

Para seguir con el ánimo 
alto y esa buena energía 
que tienes, trata de ser 
más fuerte ante la crítica y 
tómatela como una opinión 
de la que puedes aprender 
alguna lección. N°34.

ARIES
23/03 - 20/04

Sacarás mucho provecho 
de la interacción con grupos 
de trabajo o de actividades. 
Y tendrás la suerte de que 
tus amigos te motivarán y 
te ayudarán a alcanzar tus 
propósitos. Nº 60.

TAURO
21/04 - 21/05

Lo importante es que dirijas 
tu mente hacia la conse-
cución de tus objetivos, a 
pesar de que haya quienes 
te pongan palos en las rue-
das. Mira hacia el futuro y 
no al pasado. N°58.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Te expresarás de una ma-
nera tan coherente y sabia 
que los demás valorarán 
tus ideas. Recibirás noticas 
del extranjero, tal vez una 
visita inesperada. N°02.

CáNCER
22/06 - 23/07

No pierdas la oportunidad 
de evolucionar en tu traba-
jo, ya que es un momento 
propicio para ello. Estarás 
más despistado y olvida-
dizo. No estará de más 
consultar tu agenda. N°21.

LEO
24/07 - 23/08

Te mostrarás muy servicial, 
Virgo, y querrás ayudar a 
otros en sus dificultades. 
Con tu familia, se darán 
algunos malentendidos que 
no irán a más si los aclaras 
a tiempo. N°17.

VIRGO
24/08 - 23/09

Presta más atención a tu 
salud y a tu trabajo, pues 
la dejadez podría traerte 
algún que otro problema. 
Tendrás que renunciar a 
un objetivo en aras de otros 
más prometedores. N°50.

LIBRA
24/09 - 23/10

El exceso de susceptibi-
lidad podría entorpecer 
el disfrute de este día tan 
productivo, especialmente 
en la relación con tus seres 
queridos. N°11.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Verás todo desde una pers-
pectiva muy positiva y te 
sentirás bien contigo mis-
mo, pero sobre algunos 
asuntos importantes es 
posible que no seas sufi-
cientemente objetivo. N°53.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Expresarás lo que piensas 
con claridad y al mismo 
tiempo con sensibilidad. 
Disfrutarás mucho de las 
conversaciones y de la re-
lación con tus compañeros, 
pero sé más discreto. N°33.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprovecha la energía favo-
rable para dar un empuje 
a tu trabajo mejorando tus 
aptitudes, tal vez a través 
de un reciclaje. En lo eco-
nómico, no confíes en los 
caminos fáciles. Nº91.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Volverá la ilusión en el 
amor; es preferible que 
seas prudente y no corras. 
No te dejes llevar por tus 
emociones y sé fuerte ante 
tus enemigos. N°46.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Diálogo entre Batakis y 
Georgieva: “conversación 
fructífera”, “muy buena”
La ministra mantuvo una reunión virtual con la directora 
gerenta del Fondo. Coincidieron en seguir trabajando 
en forma conjunta para promover la estabilidad 
macroeconómica en un sendero de crecimiento. - Pág. 3 -

FMI. Primer contacto

Tras los cambios en Economía

Mayoristas: subas de entre 15% 
y 40%, según almaceneros
Lo denuncian la Federación de Almaceneros de la provincia de 
Buenos Aires y la Confederación General de Almaceneros de Ar-
gentina. El Gobierno bonaerense advirtió por la falta de produc-
tos de Precios Cuidados en grandes cadenas de supermercados 
en distintas localidades de la provincia. - Pág. 2 -

Ensenada

Matan a niña de 2 
años en disputa 
por vivienda
Fue asesinada a balazos 
durante un ataque cometido 
por al menos cuatro delin-
cuentes contra el frente de 
una casa, aparentemente 
en el marco de un enfrenta-
miento por la compra de la 
propiedad. - Pág. 6 -

40 funcionarios                    
dejaron sus puestos

Johnson resiste, 
entre dimisiones y 
pedidos de renuncia
El primer ministro británico 
se aferra al cargo pese a los 
llamados a renunciar de gran 
parte de su gabinete y en me-
dio de una ola de renuncias 
en el Ejecutivo, todos des-
contentos por el manejo del 
líder conservador frente a una 
serie de escándalos. El éxodo 
constituye la mayor crisis de 
liderazgo de Johnson desde 
su llegada al poder, en julio 
de 2019. - Pág. 5 -

Hallan               
asesinada         
a una joven
Agostina Trigo, vista por úl-
tima vez el domingo cuan-
do había concurrido a una 
presunta entrevista laboral, 
fue encontrada muerta a 
puñaladas. - Pág. 6 -

Pruebas Aprender: cómo quedó 
la provincia de Buenos Aires
A dos semanas de dar a co-
nocer los resultados naciona-
les de Aprender 2021, el Go-
bierno publicó los datos por 
provincia. La caída en lengua 
fue transversal a todo el país: 
las 24 jurisdicciones empeo-
raron sus desempeños en la 
materia. Sin embargo, hubo 
sorpresas en matemática y 

en el rendimiento general de 
un distrito.
El Observatorio Argentinos 
por la Educación mostró que 
todas las provincias empeo-
raron sus rendimientos de 
las pruebas Aprender en 
comparación con la situación 
anterior a la pandemia del 
Covid-19. - Pág. 4 -

Sorpresivo comunicado a última hora

Battaglia fue despedido 
y Boca se quedó sin DT
Fue cesado anoche como entrenador boquense tras la elimina-
ción a manos de Corinthians en octavos de la Copa Libertadores. 
Sus declaraciones apuntando contra el Consejo de Fútbol serían 
el detonante de su salida. ¿Se viene Gareca? - Pág. 8 -

Mendoza

- Télam - 

Crimen en Rafael Castillo

Detienen a dos sospechosos por el              
homicidio de un policía bonaerense
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River, eliminado con el VAR como protagonista
Vélez se clasifi có anoche a los cuartos de fi nal de la Copa Libertadores tras 
igualar 0-0 ante el “Millonario” en el Monumental y valerse del resultado de 
la ida. Un gol anulado a los de Gallardo por una presunta mano de Suárez 
marcó una polémica de la que se hablará varios días. En la próxima instancia, 
el “Fortín” se enfrentará a Talleres, que venció a Colón. - Pág.7 -

- Télam -



El Gobierno bonaerense advir-
tió por la falta de productos de 
Precios Cuidados en grandes 
cadenas de supermercados 
en distintas localidades de la 
provincia de Buenos Aires. En 
un comunicado o cial, se pre-
cisó que durante los controles 
acerca del cumplimiento del 
programa nacional +Precios 
Cuidados en las grandes ca-
denas nacionales de consumo 
masivo, se detectó que “em-
peora el abastecimiento de los 
productos de Precios Cuidados 
en las grandes cadenas”.
“Luego de varias semanas de 
observar buen cumplimiento 
por parte de las cadenas, se 
vuelven a registrar problemas 
en el abastecimiento de los 
productos de la canasta de ali-

Precios Cuidados: faltantes en grandes supermercados

mentos, bebidas, higiene personal 
y limpieza”, indicaron desde el Mi-
nisterio de Producción. No obstante, 
señalaron que en cuanto al cum-
plimiento de precios y señalización 
de los productos de la canasta, “se 
mantienen buenos indicadores”.
Desde el Gobierno se planteó que 
en muchos casos las cadenas  sca-
lizadas (Carrefour, Changomás, 
Coto, Día, Disco, Jumbo, Vea y Vital) 
“alegan falta de aprovisionamiento 
por parte de proveedores, quie-
nes también están involucrados 
en el acuerdo de precios con la 
Secretaría de Comercio Interior”. 
Se recordó desde Producción que 
los controles se llevan a cabo en 
el marco del Decreto de Lealtad 
Comercial y el Régimen de Metro-
logía Legal.
Así, se realizaron durante la úl-

tima semana “imputaciones 
por falta de identi cación de 
precio por litro y kilo (unidad 
de medida), falta de precio 
anterior en ofertas, y venta al 
peso sin rótulo con especi -
caciones del contenido”. En 
tanto, en materia de Metro-
logía Legal se inhabilitaron 
balanzas por de ciencias de 
funcionamiento y falta de cha-
pa identi catoria.
Los operativos de  scalización 
se llevaron adelante en Este-
ban Echeverría, Quilmes, Almi-
rante Brown, Tigre, San Isidro, 
Lomas de Zamora, Vicente Ló-
pez, Ituzaingó, Lanús, Avella-
neda, Florencio Varela, Ezeiza, 
Berazategui, Morón, Quilmes, 
La Matanza, Merlo, San Miguel 
y San Fernando. - DIB - 

El presidente de la Federa-
ción de Almaceneros de la pro-
vincia de Buenos Aires (FABA), 
Fernando Savore, denunció que 
tras los cambios en el Ministerio 
de Economía, se encontraron con 
aumentos en los mayoristas y pro-
veedores que “oscilaban entre el 
10% y el 15%, tanto en lo que es 
comestibles, como en limpieza 
y perfumería”. Mientras que el 
titular de la Confederación Gene-
ral de Almaceneros de Argentina, 
Héctor González Paván, aseguró 
que las grandes empresas y los 
formadores de precios decreta-
ron aumentos mayoristas de más 
del 40% durante el último fi n de 
semana, y las denunció como las 
causantes de la “especulación” 
desatada en los precios.

En declaraciones a Radio AM 
550, Savore indicó que “viendo el 
revuelo a través de los medios, lo 
que hicimos fue enviar una nota a 
los distintos mayoristas para que 
nos den la oportunidad de reponer 
la mercadería vendida, con abaste-
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Construcción
El Índice Construya, que mide 
los despachos de insumos de 
las grandes empresas pro-
veedoras de la construcción, 
registró en junio un incremen-
to de 4,9% interanual y 3,4% 
respecto de mayo, con lo que 
acumula una suba de 9,1% 
en el primer semestre del año, 
con relación a igual lapso de 
2021. - Télam -

Cemento
Los despachos de ce-
mento alcanzaron en junio 
a 1.109.755 toneladas y 
registraron un crecimiento del 
14,3% respecto del mismo 
mes del año pasado. La infor-
mación fue suministrada por la 
Asociación de Fabricantes de 
Cemento Portland (AFCP), 
y representa un incremento 
de los despachos del 11,5% 
en el primer semestre del año 
respecto del mismo período 
de 2021. - Télam -

Tarjetas
Las operaciones con tarje-
tas de crédito registraron en 
junio un aumento de 7,8% en 
pesos y de 30,2% en dólares 
respecto del cierre del mes 
anterior, según un informe de 
First Capital Group, en base a 
datos provistos por el Banco 
Central. El relevamiento mues-
tra que dichas operaciones 
cerraron el mes pasado con un 
saldo de $ 1.610.507 millones, 
unos $ 117.077 millones por 
encima de mayo y con un por-
centaje mayor que la inflación 
prevista para el mes. - Télam -

Reclamos
El 78% de los reclamos 
presentados por usuarios 
de servicios financieros en 
diciembre de 2021 fue re-
suelto de manera favorable, 
informó el Banco Central. En 
el último mes de 2021 hubo 
326.716 reclamos en todo el 
sistema financiero regulado 
por el Central, correspondien-
do el 81,96% a las entidades 
financieras. - Télam -

Gasto público
El gasto devengado de la 
Administración Pública Nacio-
nal en junio ascendió a 1 billón 
754.090 millones de pesos, 
con un incremento interanual 
del 61%, en lo que constituye 
una retracción en términos 
reales “por primera vez en el 
año”, destacó el Centro de Es-
tudios Económicos y Sociales 
Scalabrini Ortiz (CESO). - DIB -

Breves

cimiento y con los mismo precios”. 
Sin embargo, el lunes se encontra-
ron con “cambios de precios que 
oscilaban entre el 10 y el 15%, tanto 
en lo que es comestibles, como en 
limpieza y perfumería”, explicó. A 
raíz de eso se mostró preocupa-
do por lo que signifi ca tener que 
trasladar los incrementos a sus 
comercios ya que “uno tiene que 
darle la cara al cliente, que le da de 
comer todos los días y anunciarle 
un aumento”.

Por su parte, el titular de la 
Confederación General de Alma-
ceneros de la Argentina, Héctor 
González Paván, aseguró que los 
incrementos que se registraron 

Almaceneros: mayoristas 
incrementaron precios 
entre 15% y 40% 

Tras los cambios en Economía

en los últimos días en varios pro-
ductos de consumo cotidiano son 
consecuencia de las “especula-
ciones de las grandes empresas 
y formadores de precios que se 
aprovechan de esta situación”, 
puntualizó el presidente de esa 
organización que nuclea esos co-
mercios minoristas. Mientras esto 
ocurre, añadió, los almaceneros 
todavía “no sabemos si vamos 
a ganar, empatar o perder”. Lo 
cierto es que “los monopolios nos 
siguen dominando y lo van a hacer 
no sé hasta cuándo”, denunció 
durante una entrevista por Radio 
Ciudadana, de la provincia de En-
tre Ríos. - DIB -

El ministro de Hacienda y 
Finanzas bonaerense, Pablo 
López, presentó ayer los datos 
de la ejecución presupuestaría 
en la provincia durante 2021 y 
aseguró que el año pasado “la 
inversión en salud alcanzó un 
récord histórico”. El informe 
publicado ayer por el funcio-
nario señala que “el año 2021 
finalizó con un déficit finan-
ciero de $ 94.712 M (4,5% de 
los ingresos totales)” y que “el 
déficit primario fue de $ 26.351 
millones (1,2% de los ingresos 
totales)”, mientras que “se ob-
tuvo un superávit económico 
de $ 5.351 M (0,3% de los ingre-
sos corrientes)”.
Además, señala que “los in-
gresos totales ascendieron a 
$ 2.114.642 M” por lo que “au-
mentaron 57,4% con respecto a 
2020” y que “el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, principal 
fuente de ingresos de la provin-
cia, refl ejó una suba interanual 
del 70,8%”. El informe advierte 
sobre “la baja base de compa-
ración en 2020 afectada por 
la pandemia y el repunte de la 
actividad económica en 2021”. 
“En 2021, ampliamos el gasto de 
capital en un 13,1% interanual en 
términos reales. Esta recupera-
ción de la inversión en obras es-
tratégicas y con perspectiva de 
largo plazo superó en 23,5% real 
a los registros de 2019”, indicó 
en Twitter.
El ministro consideró que “por 
segundo año consecutivo, lleva-
mos adelante un reordenamien-
to de las prioridades públicas” 
y “se liberaron recursos desti-
nados al pago de servicios de 
deuda (-54% versus 2019) para 
reforzar la inversión en las áreas 
de Salud, Desarrollo de la Co-
munidad, Cutulra y Educación e 
Infraestructura”. En este sentido, 
indicó que “la inversión en Sa-
lud alcanzó un récord histórico” 
al superar “los $ 195.000 millo-
nes” y alcanzar “un crecimiento 
de 38% en valores constantes 
respecto de 2019”.
El informe destaca “el aumen-
to de bienes de consumo de 
101,1%, por la compra de insu-
mos para la campaña masiva de 
vacunación, así como también 
medicamentos e insumos sa-
nitarios, material de limpieza, 
higiene, insumos de laboratorio, 
productos químicos, prendas de 
protección, químicos básicos, 
para continuar haciendo frente 
a la pandemia”. - DIB -

“La inversión en 
salud alcanzó un 
récord histórico”

Provincia

Revuelo. Incrementos varios en el marco de la crisis. - Archivo -

Desde la Federa-
ción de Almacene-
ros bonaerense y la 
Confederación de 
Almaceneros mostra-
ron preocupación.



Condenados por crímenes de lesa humanidad

Campo de Mayo

El Tribunal Oral Federal 
Número 1 de San Martín con-
denó ayer a penas de entre 
prisión perpetua y 4 años 
de prisión a las 19 personas 
acusadas de crímenes de 
lesa humanidad ocurridos 
en la Zona de Defensa IV, 
a cargo del Comando de 
Institutos Militares de Campo 
de Mayo durante la última 
dictadura. El tribunal advirtió 
que se trata de crímenes de 

lesa humanidad, por lo tanto 
los delitos son imprescrip-
tibles y condenó a prisión 
perpetua a diez de los 19 
acusados: Santiago Omar 
Riveros, Luis Sadi Pepa, 
Carlos Javier Tamini, Luis del 
Valle Arce, Miguel Conde, 
Carlos Eduardo José Somo-
za, Mario Rubén Domínguez, 
Eugenio Guañabens Perelló, 
Francisco Rolando Agostino 
y Luis Pacífico Britos. - Télam -

CFK en el sur
La vicepresidenta Cristina 
Fernández volverá a encabe-
zar un acto mañana en El Ca-
lafate, en medio de la interna 
en el Frente de Todos y tras 
los cambios en Economía. 
Fernández, que el lunes cenó 
con el presidente Alberto 
Fernández luego de los cam-
bios en el gabinete nacional, 
participará de la inauguración 
del Cine Teatro Municipal de 
El Calafate junto a la gober-
nadora Alicia Kirchner y el 
intendente local. - DIB -

Acuerdos
El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, 
destacó ayer las aprobaciones 
de los proyectos de ley de 
incentivo fiscal a la Industria 
Automotriz y de promoción 
a la Bio y Nanotecnología y 
pidió “construir acuerdos de 
largo plazo entre oficialismo 
y oposición en temas tras-
cendentes”. Diputados le dio 
media sanción al proyecto de 
ley de Promoción de Inversio-
nes en la industria automotriz, 
autopartista y su cadena de 
valor, enviado por el Poder 
Ejecutivo, que prevé bene-
ficios fiscales para el sector 
autopartista e integración de 
componentes locales. Durante 
la sesión especial, además, 
se aprobó la iniciativa por el 
cual se propone extender el 
Régimen de Promoción es-
tablecido en la ley 26.270 de 
“Desarrollo y Producción de la 
Biotecnología Moderna”. - DIB -

Acalorado
María Eugenia Vidal y Victoria 
Tolosa Paz protagonizaron 
una acalorada discusión en 
Diputados que incluyó gritos 
y chicanas entre el oficia-
lismo y la oposición, por la 
responsabilidad de la crisis 
económica. Luego de apro-
barse el proyecto de ley de 
Promoción del Desarrollo y 
Producción de la Biotecnolo-
gía y la Nanoteconología, Vi-
dal solicitó la palabra para un 
apartamiento del reglamento 
para pedir que se incorpore 
en el orden del día el expe-
diente que hace alusión a la 
necesidad de que el jefe de 
Gabinete, Juan Manzur, asista 
a la Cámara Baja a dar el 
informe de gestión. Luego, la 
exgobernadora apuntó contra 
el Gobierno por la situación 
económica del país desatada 
tras la renuncia del ministro 
Martín Guzmán. Luego, fue 
Victoria Tolosa Paz quien 
pidió el uso de la palabra y 
elevó el tono de la discusión y 
de la voz, respondiendo a su 
par de la oposición. - DIB -

Comercio: Renunció Guillermo Hang

A un mes y medio de asumir, 
Guillermo Hang, mano derecha 
de Martín Guzmán, dejará de 
ser el secretario de Comercio 
Interior para dar lugar a los 
nuevos equipos conformados 
por la  amante ministra de 
Economía, Silvina Batakis. 
Hang había reemplazado a 
Roberto Feletti tras su renun-
cia, luego de que la Secretaría 
saliera de la órbita del Minis-
terio de Producción y pasara a 
Economía. Según trascendió, el 
nuevo secretario de Comercio 
Interior será Martín Pollera, 
hasta ahora subsecretario de 

Políticas para el Desarrollo con 
Equidad Regional del Ministe-
rio del Interior.
Hang, quien antes se des-
empeñaba como director del 
Banco Central, era uno de los 
funcionarios más cercanos a 
Guzmán con quien comparte 
una amistad desde que eran 
estudiantes en la Universidad 
Nacional de La Plata (UNLP). 
Tenía a su cargo el programa 
Precios Cuidados, que vence 
hoy y que está a la cabeza de 
la “agenda urgente” que debe 
resolver Batakis, frente a la 
alta in ación. - DIB -

La ministra de Economía, Sil-
vina Batakis, mantuvo ayer una 
reunión virtual con la directo-
ra gerenta del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, en la que ambas coin-
cidieron en seguir trabajando en 
forma conjunta para promover la 
estabilidad macroeconómica en 
un sendero de crecimiento. “En 
un marco de confianza, mantu-
vimos una conversación fructí-
fera con Georgieva y esperamos 
continuar teniendo un diálogo 
positivo”, sostuvo Batakis en un 
comunicado de prensa.

De la conversación -la primera 
que mantienen- participó también 
-por el lado argentino- el director 
Ejecutivo por el Cono Sur ante el 

FMI, Sergio Chodos. En tanto, del 
lado del organismo multilateral 
estuvieron el jefe del Departamen-
to del Hemisferio Occidental, Ilan 
Goldfajn, y la subdirectora gerenta 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Gita Gopinath.

Minutos antes, a través de sus 
cuentas en redes, la titular del 
FMI dijo que la comunicación que 
mantuvo con la nueva ministra 
de Economía fue “muy buena” y 
que confía en “continuar nuestra 
constructiva colaboración” para 
lograr los objetivos. “Muy buena 

llamada con la ministra Silvina 
Batakis para hablar sobre la im-
plementación del programa de 
Argentina. Esperamos continuar 
nuestra constructiva colabora-
ción para promover la estabilidad 
económica y el crecimiento in-
clusivo en un entorno global muy 
desafiante”, señaló Georgieva.

Con Fernández
Ayer al mediodía Batakis es-

tuvo reunida en Casa Rosada con 
el presidente Albero Fernández, 
con quien analizó la conforma-
ción de su gabinete, entre otras 
cuestiones. - DIB -

FMI. Primer contacto
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La ministra y la 
directora del organis-
mo dialogaron sobre 
el programa de facili-
dades extendidas y la 
situación económica.

Batakis y Georgieva al 
teléfono: “conversación 
fructífera”, “muy buena”

Breves

En funciones. La ministra de Economía, Silvina Batakis. - Archivo -

El ofi cialismo fi nalmente defi nió 
dar marcha atrás y no hará un 
llamado a sesión previsto para 
hoy en la Cámara de Senadores. 
El interbloque del Frente de Todos 
tenía previsto sesionar y aprobar 
hoy el proyecto de ley presentado 
que persigue una ampliación de 
la Corte Suprema de Justicia para 
llevarla de 5 a 25 miembros.
La decisión tiene que ver con que 
fi nalmente el interbloque no con-
siguió el número de senadores que 
se necesita para el quórum y, pos-
teriormente, darle media sanción. 
El Frente de Todos está compuesto 
por 35 senadores y, para lograr la 
media sanción, necesita primero 
que estén todos los legisladores 
propios y, además, sumar otras dos 
voluntades. Quienes se perfi lan en 
ese rol son el rionegrino Alberto 
Weretilneck, la misionera Magda-
lena Solari Quintana y la riojana 
Clara Vega.Pero el problema, al 
parecer, habría surgido dentro del 
interbloque. Uno de los que se nie-
ga a avanzar con el proyecto es el 
senador Alberto Rodríguez Saá. El 
puntano, que presentó un proyecto 
de ampliar la Corte y llevar a 15 los 
miembros, se muestra en línea con 
ampliar la cantidad de jueces, pero 
el problema es que su hermano 
Adolfo, con quien está enfrentado, 
fi rmó el proyecto que cuenta con 
aval de Cristina Fernández. - DIB -

Senado

No habrá sesión 
por la ampliación 
de la Corte



Ciberdelincuencia

La Unidad Fiscal Especializada 
en Ciberdelincuencia (Ufeci) 
alertó sobre maniobras de 
fraude con falsos sorteos en la 
red social Instagram y reco-
mendó veri car si el usuario 
que convoca tiene pocas pu-
blicaciones, si los comentarios 
están restringidos y rastrear si 
existen denuncias en foros.
“Las personas participan de 
supuestos concursos y luego 
son contactadas por mensaje 
privado donde les comunican 
que ganaron, pero que para 
recibir el premio deben pagar 
primero el envío del objeto por 
adelantado. Los damni cados 
abonan ese dinero pero jamás 
reciben el producto supues-
tamente sorteado”, advirtió la 
Ufeci desde la cuenta de Ins-
tagram del Ministerio Público 

Advierten sobre modalidades de estafa   
a través de sorteos falsos en Instagram

Fiscal de la Nación.
Tras alertar sobre estas ma-
niobras, el organismo reco-
mendó a los usuarios estar 
atentos a señales de alerta 
como “cuentas que tienen 
pocas publicaciones, pero 
muchos seguidores”.
“Otra señal es cuando se trata 
de cuentas donde los comenta-
rios están restringidos o cuan-
do no se puede ver la informa-
ción de cambios de nombre de 
usuario o su antigüedad dentro 
de la red social”, apuntó.
Además, recomendó identi -
car si la cuenta opera en otro 
país, para lo cual “se puede 
buscar en Internet a través de 
foros y rastrear opiniones de 
otros usuarios para con rmar 
si existen denuncias sobre ese 
usuario”. - DIB -

Clausuran un criadero ilegal con 
123 perros chiguaguas en Villa Crespo

Una mujer detenida

Un criadero ilegal con 123 perros 
de raza Chiguagua “hacinados en 
jaulas y en malas condiciones de 
higiene” en una vivienda del ba-
rrio porteño de Villa Crespo, fue 
clausurado ayer por la Policía de 
la Ciudad de Buenos Aires, que 
detuvo a la moradora del lugar 
por maltrato animal, informaron 
fuentes de la fuerza.
El operativo se realizó en un PH de 
la Avenida Juan B. Justo al 3.000 a 
raíz de una investigación que co-
menzó por las denuncias de veci-
nos debido a ruidos y malos olores 
que emanaban del lugar.
La investigación estuvo a cargo 
de la División Contravenciones 
y Faltas en Eventos Masivos 

de la Policía de la Ciudad y 
personal del área de fauna y 
ambiente del Cuerpo de Inves-
tigaciones Judiciales (CIJ) del 
Ministerio Público Fiscal.
La mayoría de los perros se 
encontraban enjaulados sin 
posibilidad de movimiento, en 
ambientes hacinados y en malas 
condiciones de higiene.
Durante el operativo se secues-
traron jaulas y computadoras 
que acreditarían las maniobras 
ilícitas en la venta de perros, que 
se estimó eran comercializados a 
través de plataformas electróni-
cas por valores entre los 80.000 
y los 360.000 pesos, según las 
fuentes. - Télam -

sultados generales negativos hay 
provincias que se destacaron. Las 
jurisdicciones con menor porcen-
taje de estudiantes de primaria en 
los niveles de desempeño satisfac-
torio y avanzado en Lengua fueron 
Chaco (39,6%), Catamarca (43,9%) 
y Santiago del Estero (45%), mien-
tras que la ciudad de Buenos Aires 
(73,6%), Córdoba (66,3%) y Tierra 
del Fuego (63,7%) fueron las que 
obtuvieron los mayores porcenta-
jes. ¿Cómo quedó la provincia de 
Buenos Aires en este ítem? En el 
puesto nueve con el 56,7%.

En el área de Matemática, las 
provincias con los peores resulta-
dos fueron Chaco (39,8%), Cata-
marca (39,9%) y La Rioja (43,3%) y 
se destacaron la ciudad de Buenos 
Aires (72,3%), Córdoba (68,2%) y La 
Pampa (60,5%). En esta prueba, la 
provincia de Buenos Aires terminó 
con el 54% en el décimo puesto del 

A dos semanas de dar a cono-
cer los resultados nacionales de 
Aprender 2021, el Gobierno publicó 
los datos por provincia. La caída 
en lengua fue transversal a todo el 
país: las 24 jurisdicciones empeo-
raron sus desempeños en la mate-
ria. Sin embargo, hubo sorpresas 
en matemática y en el rendimiento 
general de un distrito.

El Observatorio Argentinos por 
la Educación mostró que todas las 
provincias empeoraron sus rendi-
mientos de las pruebas Aprender en 
comparación con la situación an-
terior a la pandemia del Covid-19.

El 44% de los alumnos de sexto 
grado se ubica en los niveles bási-
cos o por debajo del básico en len-
gua; 25 puntos porcentuales más 
que en la última prueba tomada 
en 2018. Eso quiere decir que los 
chicos llegan al fi nal de la primaria 
con serios problemas para com-
prender un texto. En Matemática, 
entretanto, los resultados marcaron 
solo un retroceso de 2,6 puntos 
porcentuales: la cifra de chicos con 
un desempeño básico y por debajo 
del nivel básico pasó a 45,2%.

Ahora bien, dentro de esos re-
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Aprender: sorpresas 
en matemática y en el 
rendimiento de un distrito
Los datos eviden-
cian diferencias 
entre alumnos de 
escuelas estatales 
y privadas.

Prueba. Se tomó a alumnos de sexto grado de nivel primario en todo el 
país. - DIB -

Resistencia a 
los antibióticos

Un proyecto que crea el Plan Na-
cional de Acción para la Preven-
ción y Control de la Resistencia a 
los antibióticos avanza en el país 
tras ser aprobado ayer en la Cá-
mara de Diputados.
El proyecto regula la venta de los 
antibióticos al establecer que “todas 
las especialidades medicinales cuyo 
ingrediente farmacéutico activo 
(IFA) tenga actividad antimicrobiana 
sistémica debe ser la de ‘venta bajo 
receta archivada’”. - Telam -

Resultados de la prueba en la provincia

Nueva ley para 
pacientes y familiares

Habilitan trámite 
instantáneo para 
autorizar a menores 
a salir del país

Cuidados paliativosFronteras y aeropuertos

La Cámara de Diputados con-
virtió en la madrugada de ayer 
en ley el proyecto que asegura 
el acceso de los pacientes a las 
prestaciones integrales sobre 
cuidados paliativos en los ám-
bitos público, privado y de la 
seguridad social, y el acompaña-
miento a sus familias.
Durante el debate, la presidenta 
de la comisión de Salud, Mónica 
Fein (Socialista Interbloque Fe-
deral), señaló que “un cuidado 
paliativo tomado efi cazmente en 
etapa temprana evita hospitali-
zaciones innecesarias y el uso de 
servicios de salud”.
“Los cuidados paliativos no son 
un privilegio, deben ser conside-
rados un derecho de toda la ciu-
dadanía. Es responsabilidad del 
Estado avanzar en la promoción 
de este derecho”, expresó.
La iniciativa sobre cuidados pa-
liativos busca desarrollar una es-
trategia de atención interdiscipli-
naria centrada en la persona, que 
atienda las necesidades físicas, 
psíquicas, sociales y espirituales 
de los pacientes que padecen 
enfermedades amenazantes y/o 
limitantes para la vida.
También, a través de esta ini-
ciativa, se propone promover 
el acceso a las terapias tanto 
farmacológicas como no farma-
cológicas disponibles y basadas 
en la evidencia científi ca para la 
atención paliativa; y promover la 
formación profesional de grado 
y posgrado, la educación conti-
nua y la investigación en cuida-
dos paliativos.
El texto del proyecto aproba-
do por el Senado en octubre 
de 2020 defi ne a los cuidados 
paliativos como “un modelo de 
atención que mejora la calidad 
de vida de pacientes y familias 
que se enfrentan a los problemas 
asociados con enfermedades que 
amenazan o limitan la vida”.
Este tratamiento se hace “a tra-
vés de la prevención y alivio del 
sufrimiento por medio de la iden-
tifi cación temprana, evaluación 
y tratamiento del dolor y otros 
problemas físicos, psicológicos, 
sociales y espirituales”. - DIB -

El Ministerio del Interior, a tra-
vés de la Dirección Nacional de 
Migraciones (DNM), habilitó ayer 
el nuevo sistema de autorización 
al instante para el viaje de niños 
y adolescentes al exterior, que 
se podrá realizar directamente 
en los más de 100 pasos fronte-
rizos y aeropuertos internacio-
nales del país.
La disposición, que fue fi rmada 
por el titular de la cartera, Eduar-
do de Pedro; el secretario de Inte-
rior, José Lepere, y la directora na-
cional de Migraciones, Florencia 
Carignano, entró en vigencia ayer, 
se informó ofi cialmente.
“Con este trámite no solo esta-
mos facilitando la planifi cación 
de viajes y vacaciones de las 
familias argentinas, sino que 
también seguimos en la línea de 
desburocratizar trámites”, dijo De 
Pedro luego de la fi rma.
“Necesitamos construir un Es-
tado inteligente, moderno, que 
aporte soluciones y facilite la 
vida a la gente”, agregó.
Por su parte, Carignano resaltó que 
“esta nueva modalidad va a ser 
mucho más rápida, fácil y segura”.
Dijo que es “más segura porque se 
podrá realizar tanto por un viaje o 
bien hasta que se cumplan los 18 
años, y todas las autorizaciones 
quedarán cargadas en el sistema 
de Migraciones”.
Y añadió que también “es más 
rápida porque se realiza sin 
turno, en cualquier paso o aero-
puerto durante las 24 horas del 
día, y más económica porque se 
reduce el costo del trámite en un 
50%”, completó. - Télam -

ranking del país.
Las provincias más desigua-

les -con mayor brecha entre los 
niveles socioeconómico alto y 
bajo- son Buenos Aires (53,5 pun-
tos porcentuales), San Juan (51,2 
puntos) y Santa Fe (50,6). Las me-
nos desiguales son Formosa (31,2 
puntos), Santiago del Estero (34,9) 
y Misiones (36,7).

De acuerdo al Observatorio, 
los datos también evidencian di-
ferencias entre el rendimiento de 
alumnos de escuelas estatales y 
privadas ya que en todas las pro-
vincias los estudiantes de estable-
cimientos privados tuvieron mejor 
desempeño que los que asisten a 
estatales. La mayor distancia se 
vio en Corrientes (33,4 puntos), 
Catamarca (33,1) y San Juan (31,9) 
y la menor en la ciudad de Buenos 
Aires (17,9), Chubut (18,8) y Santa 
Cruz (16,3). - DIB -
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Chile

Constitución: rumbo al plebiscito
Chile dio inicio ayer a la 
campaña para el plebiscito 
del próximo 4 de septiem-
bre, cuando se decidirá entre 
aprobar o rechazar la propuesta 
de Constitución redactada por 
la Convención Constituyente, y 
que podría signi car el reem-
plazo a la impuesta en 1980 por 
la dictadura cívico-militar de 
Augusto Pinochet (1973-1990). 
Uno de los que se adelantó a la 
campaña fue el expresidente 
Ricardo Lagos (2000-2006), 
quien sostuvo el martes que 
“Chile merece una Constitución 
que logre consenso” y opinó 
que la carta magna vigente ni 
el nuevo texto producen ese 

efecto. “El desafío político es 
continuar con el debate cons-
titucional hasta alcanzar una 
Constitución que interprete a la 
mayoría”, apuntó.
Aunque el presidente Gabriel 
Boric reaccionó respetuo-
samente ante la postura de 
Lagos, desde sectores del 
o cialismo que se congregaron 
ayer en un acto en el centro 
de Santiago consideraron las 
palabras del expresidente 
como un “golpe” a la campaña 
del Apruebo. Por el contrario, 
Amnistía Internacional se 
sumó a la campaña en favor 
del Apruebo con el eslogan 
“Aprobar es humano”. - Télam -

El presidente Jair Bolsonaro, 
candidato a la reelección el 2 de 
octubre, mejoró levemente su per-
fi l de intención de voto y redujo la 
ventaja que le lleva el líder opositor 
y exmandatario Luiz Inácio Lula 
da Silva, amplio favorito, según la 
encuesta Quaest para el banco de 
inversiones Genial. El sondeo con-
fi rma a Lula vencedor en primera 
vuelta con el 51% de los votos váli-
dos, aunque muestra un avance de 
Bolsonaro en parte del electorado 
cuando faltan menos de 90 días 
para los comicios y sin que se haya 

Lula-Bolsonaro: diferencia reducida

Brasil

iniciado ofi cialmente la campaña.
Bolsonaro, del Partido Liberal, 

aparece con 35% contra el 6,9% de 
Ciro Gomes, del Partido Demo-
crático Laborista, siempre tenien-
do en cuentas los votos positivos, 
que es como los cuenta la justicia 
electoral. En el escenario total de 
votos (contando los votos nulos y 
en blanco), Lula cayó en un mes del 
46% al 45%, mientras que Bolso-
naro subió de 30% a 31%, siempre 
dentro del margen de error. La 
diferencia entre ambos se redujo 
de 16 a 14 puntos. - Télam -

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, continuó ayer re-
sistiendo en el cargo pese a los lla-
mados a renunciar de gran parte de 
su gabinete y en medio de una ola 
de renuncias en el Ejecutivo, entre 
funcionarios, ministros, asesores y 
secretarios de Estado, todos des-
contentos por el manejo del líder 
conservador frente a una serie de 
escándalos. Se estima que alrede-
dor de 40 funcionarios presentaron 
la dimisión, un éxodo que constitu-
ye la mayor crisis de liderazgo de 
Johnson desde su llegada al poder, 
en julio de 2019.

Las salidas del ministro de Fi-
nanzas Rishi Sunak y el ministro de 
Salud Sajid Javid, dos funcionarios 
clave de su Gobierno, generaron 
durante toda la jornada un éxodo 
de renuncias en el gabinete, pero 
Johnson insiste en que “seguirá 
adelante” con su trabajo y descartó 
el llamado a una elección anticipa-
da. “La tarea de un primer ministro 

Johnson resiste, en medio de una ola 
de dimisiones y pedidos de renuncia
Descontento generalizado por el mane-
jo del líder conservador frente a una serie 
de escándalos.

Italia

Equipos de rescate de Italia halla-
ron ayer dos cuerpos en la zona 
de la Marmolada, en el norte del 
país, por lo que se elevó a nueve 
el número de víctimas fatales del 
desprendimiento de un glaciar el 
domingo. – Télam -

Unos 40 funcionarios dejaron el cargo

La primera ministra francesa, 
Élisabeth Borne, anunció ayer la 
intención del Gobierno de rena-
cionalizar el gigante de la electri-
cidad EDF, y la noticia disparó un 
alza inmediata en las acciones de 
la empresa en la Bolsa de París. 
“Confi rmo hoy la intención del Es-
tado de poseer el 100% del capital 
de EDF”, de cara a “reforzar su ca-
pacidad para llevar a cabo lo antes 
posible proyectos ambiciosos e in-
dispensables para nuestro futuro 
energético”, agregó Borne frente 
al nuevo parlamento surgido en 
las elecciones del 19 de junio, que 
sepultaron la mayoría absoluta que 
tenía el ofi cialismo hasta entonces.

Durante su Declaración de Polí-
tica General ante el Congreso, la jefa 
de gobierno reafi rmó la apuesta del 
presidente Emmanuel Macron por 
la energía nuclear, junto a las reno-
vables, para lograr la neutralidad de 
carbono. El Estado francés cuenta 
ya con casi el 84% de las acciones 
de EDF, otrora empresa estatal; un 
1% pertenece a los trabajadores y el 
15% restante son acciones institu-
cionales e individuales.

El anuncio se produjo cuando 
el grupo, muy endeudado, enfrenta 
además una serie de desafíos como 
la construcción de nuevos reactores 
EPR anunciada por Macron o pro-
blemas de corrosión en caños de 
varios de sus 56 reactores. - Télam - 

El Gobierno quiere 
renacionalizar 
gigante de la 
electricidad

Francia

Apuntado. El primer ministro británico, Boris Johnson. - AFP -

nunciar para ayudarlo a destituir 
a Johnson como primer ministro. 
“He concluido que el problema 
empieza por arriba y creo que eso 
no va a cambiar. Y eso signifi ca que 
somos nosotros quienes tenemos 
una posición de responsabilidad de 
hacer ese cambio”, declaró Javid.

A su vez, Michael Gove, uno de 
los ministros más importantes del 
Ejecutivo británico y cercano al 
primer ministro, también solicitó 
la renuncia de Johnson, según el 
diario Daily Mail. El líder de la opo-
sición, el laborista Keir Starmer, 
lo acusó de dar un “espectáculo 
patético” en “el último acto de su 
carrera política”. - Télam -

Finanzas y de Salud renunciaron a 
sus cargos con críticas al manejo de 
las denuncias contra un diputado 
ofi cialista acusado de acoso sexual. 
El exministro de Salud dijo ante la 
Cámara de los Comunes que “ya es 
sufi ciente” y pidió a los ministros 
del gabinete que consideren re-

El liderazgo del premier 
quedó al borde del abismo 
cuando admitió que sabía 
sobre las denuncias de 
conducta sexual inapropiada 
presentadas contra el parla-
mentario conservador Chris 
Pincher cuando lo ascendió a 
un alto cargo en febrero pa-
sado. Antes de eso, el primer 
ministro trató de decir que 
no había sido informado de 

La conducta sexual inapropiada de Pincher

Los presidentes de Para-
guay y Ucrania, Mario Abdo 
Benítez y Volodimir Zelens-
ki, conversaron ayer sobre 
la marcha de la guerra del 
país europeo con Rusia, 
punto sobre el cual el man-
datario ucraniano pidió al 
sudamericano que interce-
da ante sus pares del Mer-
cosur para participar de la 
cumbre del bloque dentro 
de dos semanas. - Télam -

El verano energético 
europeo podía ser infernal 
y, por ese motivo, el 20 
de este mes la Comisión 
presentará un plan de 
emergencia ad hoc so-
bre el suministro de gas. 
“Debemos prepararnos 
para nuevos cortes de gas 
desde Moscú, incluso una 
interrupción completa”, dijo 
la presidenta de la Comi-
sión europea, Ursula von 
der Leyen, ante el pleno de 
la Eurocámara. - DIB -

Rusia - Ucrania

en circunstancias difíciles, cuando 
se ha recibido un mandato colosal, 
es seguir adelante, y eso es lo que 
voy a hacer”, dijo ayer el premier 
conservador ante el Parlamento. 
También descartó la disolución del 
Parlamento y aseguró que la fecha 
más temprana que puede ver para 
una elección general es dentro de 
dos años.

Según la prensa local, varios 
pesos pesados de su gobierno, entre 
ellos su hasta ahora defensora in-
condicional Priti Patel, ministra del 
Interior, fueron a Downing Street, 
residencia ofi cial del primer minis-
tro, a decirle que había perdido el 
apoyo de su Partido Conservador 
y que no puede continuar. Sin em-
bargo, según las mismas fuentes, Jo-
hnson se negó en rotundo a dimitir.

Efecto dominó
La sangría en el Gobierno del 

líder conservador comenzó el 
martes cuando los ministros de 

las acusaciones, para luego 
retractarse de esta afirmación.

Pincher, que fue suspendi-
do del Partido Conservador, 
fue acusado de “manosear 
a dos hombres”, al pare-
cer cuando estaba bajo los 
efectos del alcohol en un club 
privado de Londres. Este 
escándalo es solo el último 
de una larga lista de contro-
versias para Boris Johnson 
en los últimos meses.

El primer ministro superó a 
principios de junio un voto de 
confianza promovido desde 
sus propias filas, después 

de que varios legisladores 
enviaran cartas a un comité 
del Partido Conservador en 
el que manifestaron su opo-
sición a la continuidad de su 
líder. Estas misivas estuvieron 
motivadas por el escándalo 
de las fiestas celebradas en 
la residencia oficial pese a las 
restricciones contra la Co-
vid-19 durante la pandemia.

De acuerdo con las reglas 
actuales de procedimien-
to, el líder tory no puede 
ser sometido a otro voto 
de confianza hasta dentro 
de doce meses. - Télam -



La joven Agostina Trigo, quien 
había sido vista por última vez el 
domingo pasado cuando había 
concurrido a una presunta entre-
vista para trabajar como niñera, 
fue encontrada ayer asesinada a 
puñaladas en un galpón abando-
nado de la localidad mendocina de 
San Martín, según confi rmaron los 
familiares de la víctima.

“Está confirmado que es el 
cuerpo de Agostina, está en un 
tinglado que no tiene techo y en 
un sector está el cuerpo”, dijo Oscar 
Peralta, tío de la joven de 22 años 
y madre de un niño de 4, a pesar 
de que los investigadores evitaron 
precisar de manera ofi cial la iden-
tidad del cadáver hallado.

El cuerpo fue encontrado ayer 
por efectivos policiales de la Uni-
dad Ciclística de Acción Rápida 
(UCAR) en las calles Robert y Carril 
Norte, de esa localidad situada a 
unos 45 kilómetros al este de la 
capital provincial.

Una fuente judicial le reveló 
que los peritos que trabajaron en la 
escena establecieron que el cuerpo 
tenía una lesión de arma blanca en 
la espalda y que esa herida sería la 
causante de la muerte.

“Estamos frente a un hecho 
muy violento”, admitió el fi scal de 
Mendoza Oscar Sivori, quien está 
a cargo del expediente, y explicó 
que si bien restan estudios forenses 
para confi rmar fehacientemente 
la identidad del cadáver hallado, 
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“Estamos frente 
a un hecho muy 
violento”, admitió el 
fi scal Oscar Sivori.

Mendoza

Encuentran asesinada a 
la joven que había ido a 
una entrevista laboral 

San Martín. El cuerpo fue encontrado por efectivos policiales de Unidad 
Ciclística de Acción Rápida. - Télam -

familiares de Trigo reconocieron 
su vestimenta.

Según habían denunciado sus 
familiares, la joven estaba desapa-
recida desde el domingo pasado 
a la noche en el distrito de Buen 
Orden, en la localidad mendocina 
de San Martín, a unos 50 kilóme-
tros de la capital provincial, luego 
de que saliera de su vivienda para 
concurrir a una entrevista laboral.

Las sospechas apuntaban a que 
un hombre la había contactado a 
través de las redes sociales para 
contratarla como para cuidar a su 
hija, pero desde entonces nadie 
supo más nada de ella.

La abuela de la joven, Gloria 
Domínguez, contó hoy que su nieta 
“estaba en busca de trabajo y se 
contactó con un hombre por Fa-
cebook por una oferta de trabajo”.

“Yo no tengo contacto de él, no 
sé nada”, dijo la mujer, quien recor-
dó que a las 21 le mandó un audio a 

El hecho ocurrió  en una 
casa ubicada en el barrio 
El Dique, en Ensenada.

Asesinan a balazos a una niña de 2 años 
en una disputa por una vivienda 

Una niña de 2 años fue asesina-
da a balazos durante un ataque a 
tiros cometido por al menos cuatro 
delincuentes contra el frente de 
una casa de la localidad bonae-
rense de Ensenada, aparentemente 
en el marco de una disputa por la 
compra de la propiedad, informa-
ron fuentes policiales.

El hecho ocurrió cerca de las 
19.30 del martes en una casa ubica-
da en las calles 50 y 123, del barrio 
El Dique, en Ensenada, donde vivía 

la niña Pía Abril Larrea junto a sus 
familiares.

De acuerdo a lo que pudieron 
establecer los investigadores en 
base al relato de testigos, al menos 
cuatro personas armadas llegaron 
al lugar y pretendieron desalojar 
por la fuerza a la familia que vivía 
en esa casa porque aparentemente 
tenían una deuda por la supuesta 
compra de la propiedad.

Según los pesquisas, los delin-
cuentes son conocidos del barrio 
El Palihue y se dedican a la venta 
de terrenos y viviendas.

En medio de la balacera, la niña 
recibió un impacto de bala en el 
ojo derecho, tras lo cual los fami-

liares lograron atrapar a uno de los 
atacantes, mientras que otros dos 
hombres y una mujer huyeron en 
distintas motos.

Pía Abril fue trasladada por 
vecinos y familiares al Hospital 
Cestino, en la calle San Martín 
350 de Ensenada, pero los médi-
cos determinaron que ya estaba 
fallecida.

Tras el hecho, intervino la UFI 3 
de La Plata, a cargo de Juan Menuc-
ci, quien dispuso la aprehensión del 
hombre que había sido capturado 
por los propios familiares de la 
niña asesinada, identificado por la 
policía como José Alberto Oligatti, 
de 57 años. - Télam -

 
Fuerte Apache

Una disputa por dos pisto-
las que el prófugo le robó a 
Jonathan Brandán, el hijo del 
uno de los líderes de “Los 
12 Apóstoles” que en 1996 
protagonizaron el motín del 
penal de Sierra Chica, fue el 
aparente móvil del ataque a 
balazos que ayer culminó con 
un muerto y tres baleados 
en el complejo habitacional 
conocido como Fuerte Apache 
de la localidad bonaerense de 
Ciudadela, informaron fuen-
tes judiciales y policiales.
La fiscal Diana Mayko, a cargo 
de la investigación y titular de 
la UFI 7 de San Martín, cuenta 
con una serie de testimonios 
que apuntan a que ese era 
el conflicto entre la vícti-
ma Brandán (38), también 
conocido por su apodo “Pata 
Larga”, y el único prófugo, 
identificado como Walter 
Mansilla.

El robo de dos pistolas, el posible móvil   
de la balacera con un muerto y heridos

Una fuente judicial confirmó 
que “había una deuda por 
armas que uno no le pagó al 
otro que generó el problema 
y un cruce de amenazas mu-
tuas que venía desde hacía 
un par de días”.
Sin embargo, otra fuente po-
licial aclaró que no se trató 
de una transacción impaga, 
sino más bien que las armas 
fueron robadas por miem-
bros de una banda a la otra, 
luego de conseguir las llaves 
de uno de los sitios donde 
para uno de los grupos, de-
nominados “Los Fiolos”. 
“Mansilla se llevó dos 
pistolas de una ‘cueva’ del 
fallecido Brandán. Por eso, 
lo andaban buscando para 
tomar represalias y Man-
silla se adelantó y atacó a 
Brandán cuando estaba en 
la plaza con otras cuatro 
personas”. - Télam -

Dos jóvenes fueron detenidos 
acusados del asesinato de un po-
licía bonaerense que fue baleado 
ayer cuando intentó identificar 
a un grupo de hombres en la 
localidad bonaerense de Rafael 
Castillo, partido de La Matanza, 
informaron  fuentes policiales y 
judiciales.

Los dos sospechosos de asesi-
nar al oficial Nazareno Benjamín 
Zucarelli (23) fueron apresados en 
esa misma localidad bonaerense, 
uno en el lugar del hecho y otro 
en uno de los 10 allanamientos de 
urgencia dispuestos por el fiscal 
del caso, Marcos Borghi, quien 
procura ahora dar con otros dos 
acusados ya identificados.

Las fuentes indicaron que los 
detenidos fueron identificados 
como Juan Manuel Aguirre, alias 
“Juanchi”, y Ezequiel Morel.

En tanto, otros dos jóvenes 
fueron identificados también 
como partícipes del hecho, por lo 
que son intensamente buscados 
por la Policía.

“Aún no está establecido quién 
efectuó el tiro que mató al policía 
ya que los cuatro acusados dispa-
raron”, aseguró un investigador.

El fiscal Borghi, a cargo de 
la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) especializada en 
Homicidios, ordenó anoche 10 
allanamientos de urgencia en las 

Detienen a dos sospechosos 
por el homicidio de 
un policía bonaerense 
El ofi cial Zucarelli era 
integrante de la Unidad 
Táctica de Operaciones 
Inmediatas.

localidades de Rafael Castillo, 
González Catán y Virrey del Pino.

Producto de los procedimien-
tos se secuestró un chaleco an-
tibalas, un rifle de aire compri-
mido, una pistola Bersa Thunder 
calibre 9 milímetros y proyectiles.

El oficial Zucarelli, integrante 
de la Unidad Táctica de Opera-
ciones Inmediatas (UTOI), fue 
asesinado ayer cuando junto a 
dos compañeros ingresaron a un 
predio descampado para identi-
ficar a unos sospechosos por la 
venta de droga.

En esas circunstancias, los 
efectivos fueron atacados a ba-
lazos por los sospechosos y Zaca-
relli resultó herido de gravedad.

El policía fue trasladado de in-
mediato al hospital René Favaloro 
de Rafael Castillo y finalmente 
falleció como consecuencia de 
al menos un disparo, informaron 
fuentes policiales. - Télam -

Nazareno Zucarelli (23) fue ulti-
mado a balazos. - Vivi el Oeste -

su nieta diciéndole ‘Agustina, ¿qué 
pasó?, pásame la ubicación’”.

“Ese audio lo escucha ella pero 
no me pasó la ubicación. A las 22.25 
la veo que está en línea y le digo: 
¿Agustina, que pasó?, de ahí salió 
de línea y no supe nada más de 
ella”, concluyó.

El ministro de Seguridad de 
Mendoza, Raúl Levrino, concu-
rrió ayer al lugar del hallazgo del 
cadáver y recordó que, desde su 
cartera, “se tuvo información sobre 
la desaparición de la joven el lunes 
a través de un llamado al 911, por 
parte de la abuela de Agostina”.

“Nos acercamos hasta el do-
micilio de la abuela para que nos 
diera más información. Allí co-
menzamos a trabajar con varios 
móviles y también trabajamos con 
la visualización de cámaras”, dijo.

La policía llegó hasta el galpón 
de las calles Robert y Carril Norte y 
encontró el cadáver. - Télam -
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Copa Libertadores. No hubo fi esta en el Monumental

River quedó eliminado por 
Vélez al empatar sin goles en el 
estadio Monumental después del 
1 a 0 favorable a los de Liniers en 
la ida, en una noche con polémicas 
originadas en el VAR, y ahora el 
“Fortín” se enfrentará a Talleres, de 
Córdoba, en cuartos de fi nal, luego 
de que éste dejara en el camino 

Vélez se metió en cuartos a 
manos de un River impotente
El “Fortín” clasifi có ante un “Millo” que, 
aun impreciso, logró marcar un gol luego 
anulado a instancias del VAR. Final caliente.

A lo suyo. Los de Medina dominaron la ida y jugaron un partido inteligen-
te en Núñez para sostener la ventaja. - Télam -

El delantero Julián Álvarez, 
quien continuará su carrera en 
Manchester City de Inglaterra, 
se despidió anoche de River. El 
“Araña” no pudo marcar y por lo 
tanto cerró su campaña en River 
con 54 goles, a uno del colom-
biano Rafael Borré, quien con-
tinúa como el máximo goleador 
del ciclo conducido por Marcelo 
Gallardo. - Télam -

Despedida sin brillos para Álvarez

El equipo cordobés le 
ganó como visitante 
a Colón y clasifi có por 
primera vez a cuartos de 
fi nal de la Libertadores.

Córdoba es una fi esta: Talleres, entre los 8 mejores

Talleres, de Córdoba se metió 
en la historia grande del fútbol 

sudamericano al clasifi carse por 
primera vez para los cuartos de 
fi nal de la Copa Libertadores al 
vencer a Colón, en Santa Fe, por 
2 a 0, luego del empate 1 a 1 de la 
ida en el estadio Mario Kempes la 
semana pasada.

Colón intentó hacer valer su 
localía en el arranque del partido 

y lo logró, ya que ejerció el prota-
gonismo de su desarrollo a partir 
de la posesión del balón y la crea-
ción de las mejores opciones de 
riesgo en las inmediaciones del 
área cordobesa.

Pero todo le duró a los santa-
fesinos la cuarta parte del encuen-
tro, vale decir hasta promediar la 
primera etapa, cuando de a poco 
Talleres le fue quitando la pelota 
y empezó a manejarla con criterio 
y fl uidez.

Y se vio entonces que la “T” 
contó con una mejor disposición 
de la pelota cuando le tocó ser el 
dueño del partido que Colón en 
la misma circunstancia, poniendo 
de manifi esto así las característi-
cas de juego que proponen ambos 
entrenadores.

Entonces Colón, que ya no tenía 
a Rodrigo Aliendro y que hoy des-
pidió a su compañero de mitad de 
cancha, Federico Lértora, que ayer 
cumplió 32 años y se marcha a Ti-
juana, de México, mantuvo además 

Defensa y Justicia clasifi có a oc-
tavos de fi nal de la Copa Argentina 
al vencer por 1 a 0 a Argentinos, con 
gol de Kevin Gutiérrez, en un partido 
disputado en el estadio de Gimnasia 
en el bosque platense.

Con el primer gol de Gutiérrez 
desde que juega en Defensa y Justi-
cia, el equipo dirigido por Sebastián 
Beccacece pasó a los octavos de fi -
nal, instancia en la que se medirá con 
el ganador del cotejo entre Barracas 
Central y River.

El entrenador de la institución de 
Florencio Varela volvió a demostrar 
su capacidad para formar nuevos 
grupos y equipos desde la nada, ya 
que su once titular sufrió salidas 
muy duras.

Argentinos intentó todo el se-
gundo tiempo inclinar la cancha 
hacia el arco de Unsain, pero De-
fensa se mostró fi rme y entonces 
Milito sacó a delanteros y volantes 
ofensivos para introducir una mezcla 
de experimentados como Gabriel 
Carabajal y desparpajo juvenil con 
Lautaro Ovando y Gastón Verón.

Pero la falta de ideas y la ausen-
cia de Gabriel Avalos fue un castigo 
a Argentinos, que no pudo empatar 
el partido y tampoco le dio mucho 
trabajo a Ezequiel Unsain. - Télam -

El “Halcón” se 
comió al “Bicho”

Copa Argentina

Triunfo de Defensa y Justicia. 
- Copa Argentina -

¿Se va Falcioni?

A diferencia del DT, los jugadores 
se fueron aplaudidos. - Télam -

Brevemente y  nalizado el 
partido, Julio César Falcioni 

anunció que hoy mantendrá 
una reunión con los dirigen-
tes para determinar su futuro 
como entrenador de Colón. El 
“Emperador”, de correcta fase 
de grupos de la Libertadores, 
acumula una racha adversa 
en el torneo local: apenas un 
triunfo en 17 partidos. Anoche 
dejó el estadio entre insultos 
de los hinchas sabaleros y su 
salida es prácticamente un 
hecho. - DIB -

previamente a Colón, en Santa Fe.
La noche en el Monumental es-

tuvo justamente envuelta por una 
gran polémica a raíz del gol anulado 
al cordobés Matías Suárez, a instan-
cias del VAR, por el árbitro chileno 
Roberto Tobar, ante una supuesta 
mano de difícil de advertir, cuando 
faltaban 10 minutos para el fi nal.

Tobar, que estaba dispuesto 
a cobrar el gol de River, fue lla-
mado por el VAR y durante largos 
cinco minutos, ante la presión de 
un Monumental lleno, anuló el gol 
del ingresado Suárez.

River luego protestó ante To-
bar y pidió VAR por dos jugadas 
puntuales: una presunta mano en 
el área y un golpe a Beltrán del de-
butante defensor uruguayo Diego 

Godín, pero no tuvo eco.
La ilusión de River recibió un 

golpe muy duro que no pudo re-
vertir hasta el pitazo fi nal de Tobar 

Los de Caixinha enmudecieron al 
Cementerio de los Elefantes. - Télam -

en el banco a su “joya”, Facundo 
Farías, hasta los 10 minutos del 
complemento, y ese clima de adiós 
se vio refl ejado en la cancha ante 
una instancia decisiva de un equipo 
sin el hambre de gloria de su rival.

E hizo historia Talleres, que se 
convirtió cronológicamente en el 
primer equipo argentino en cla-
sifi carse a los cuartos de fi nal de 
esta Copa Libertadores, un hecho 
inédito para el club cordobés que 
hoy contó con 2.000 hinchas en el 

I. Chicco; E. Meza, P. Goltz, F. Garcés, 
J. Novillo y R. Delgado; C. Bernardi, F. 
Lértora y L. M. Rodríguez; J. Álvarez y 
R. Ábila. DT: J. C. Falcioni.

G. Herrera; G. Benavidez, M. Catalán, 
R. Pérez y E. Díaz; C. Oliva, R. Villagra, 
M. Godoy, M. Esquivel y A. Franco; F. 
Girotti. DT: P. Caixinha.

Colón

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Goles: ST 2’ Girotti (T) y 45+7’ Martino 
(T). Cambios: ST 10’ F. Farías por 
Novillo (C), F. Pizzini por Godoy (T) y F. 
Álvarez por Esquivel (T), 20’ S. Pierotti 
por Álvarez (C), 25’ Á. Martino por 
Franco (T), 35’ D. Valoyes por Girotti 
(T) y D. Ortegoza por Oliva (T) y 45+5’ 
L. Acevedo por Delgado (C).

    0    (1)

Talleres    2    (1)

F. Armani; M. Casco, J. Maidana, P. 
Díaz y E. Gómez; E. Pérez; R. Aliendro, 
E. Fernández y N. De la Cruz; J. Álva-
rez y B. Romero. DT: M. Gallardo.

L. Hoyos; L. Jara, M. De Los Santos, 
V. Gómez y F. Ortega; N. Garayalde, 
M. Perrone y L. Orellano; L. Pratto, L. 
Janson y W. Bou. DT: A. Medina.

River

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Antonio Vespucio Liberti - 
Más Monumental.

Cambios: ST 14’ J. F. Quintero y M. 
Suárez por Fernández y Romero (R); 21’ 
A. Osorio por Pratto y J. Fernández por 
Orellano (V); 30’ E. Barco por De La Cruz 
y E. Mammana por Casco (R); 41’ J. 
Florentín por Bou y S. Caseres por Ga-
rayalde (V); 45+1’ D. Godín por Janson 
(V) y 45+4’ L. Beltrán por Aliendro (R).

    0    (0)

Vélez    0    (1)

estadio colonista, quienes termina-
ron celebrando alborozadamente 
juntos este hito imborrable para 
el fútbol de su provincia. - Télam -

El cordobés se unirá el domingo al 
Manchester City. - CARP -

Los otros                      
resultados del día

Palmeiras 5-0 Cerro 
Porteño (Global 8-0)

Flamengo 7-1 Deportes 
Tolima (Global 8-1)

por la resistencia de su rival. El “Mi-
llonario”, aplaudido por su gente y 
con abucheos al chileno, no pudo 
quebrar a Vélez y cuando lo hizo, 
fue perjudicado.

Con este resultado, Vélez jugará 
los cuartos de fi nal ante Talleres, de 
Córdoba. que eliminó a Colón con 
el triunfo 2-0 (1-1 en la ida). - Télam -



Lanús: F. Monetti; B. Aguirre, Y. Cabral, 
M. Pérez, D. Braghieri y Nicolás Pasqui-
ni; T. Belmonte, M. González y R. Loaiza; 
J. Sand y L. Acosta. DT: J. Almirón.

Indep. del Valle: M. Ramírez; M. Cara-
bajal, R. Schunke y L. Segovia; L. Díaz, 
L. Faravelli, F. Gaibor y J. Chávez; M. 
Ángulo y J. Sornoza; J. Bauman. DT: 
M. Anselmi.

Árbitro: Cristian Garay (Chile).
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 19.15 (ESPN).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, L. Lollo, F. Noguera y E. Mas; 
J. Rodríguez, F. Zuqui y M. Castro; L. 
Díaz y M. Boselli. DT: R. Zielinski.

Fortaleza: M. Boeck; A. Landázuri, M. 
y Titi; Y. Pikachu, J. Welison, Ronald 
y J. Capixaba; L. Lima, S. Romero y 
Moisés. DT: J. P. Vojvoda.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Lanús recibirá hoy a Indepen-
diente del Valle, de Ecuador, con 
la obligación de remontar la de-
rrota 2-1 de la ida en la altura de 
Quito para avanzar a los cuartos 
de fi nal de la Copa Sudamericana.
El partido de vuelta se jugará des-
de las 19.15 en el estadio Ciudad 
de Lanús, con arbitraje del chileno 
Cristian Garay y será televisado 
por la señal ESPN. Carlos Benítez y 
Fernando López, de Paraguay, es-
tarán a cargo del VAR. El ganador 
enfrentará a Santos, de Brasil, o 
Deportivo Táchira, de Venezuela.
El equipo ecuatoriano llega con 
la ventaja del triunfo 2-1 que 
consiguió en la altura de Quito 
con goles del argentino Richard 
Schunke (hermano de Jonathan) y 
Jaime Ayoví.
Lanús se juega mucho ya que el 
segundo ciclo de Jorge Almirón 
viene en caída libre en el torneo 
local, donde solo ganó uno de los 
últimos siete partidos. - Télam -

El español Rafael Nadal, exnúmero 
del mundo, se repuso ayer de una 
lesión abdominal en el segundo set 
y logró una épica victoria ante el 
estadounidense Taylor Harry Fritz 
por 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6 (10-5), 
para avanzar a las semifi nales 
del Abierto de Wimbledon, tercer 
Grand Slam de la temporada.
Nadal, de 36 años y actual número 
4 del ranking mundial de la ATP, 
escribió otra página gloriosa en 
su extensa y brillante historia, 
ya que se repuso a una lesión en 
el abdomen, que casi lo obliga a 
abandonar y se sostuvo en cancha 
durante cinco sets para doblegar 
al norteamericano Fritz (14), luego 
de un maratónico enfrentamiento 
que duró 4 horas y 20 minutos.
Al momento de la lesión, el padre 
de “Rafa”, Sebastián Nadal, y su 
hermana, María Isabel, le hacían 
señas al mallorquín para que 
abandonara, pero ignoró el pedido 

Nadal se repuso a todo y está 
en las semifi nales de Wimbledon

Tenis - Épica victoria ante Fritz

y edifi có un triunfo memorable.
Kyrgios (40), quien nunca había 
llegado tan lejos en un Grand 
Slam, luego de vencer al chileno 
Cristian Garín (43) por 6-4, 6-3 y 
7-6 (7-5), al cabo de 2 horas y 15 
minutos de un partido que fue do-
minado por el talentoso excéntrico 
jugador oceánico.
La otra semifi nal la protagonizarán 
el serbio Novak Djokovic (3) y el bri-
tánico Cameron Norrie (12). - Télam -

Battaglia se fue de Boca
El ciclo del entrenador quedó terminado 
anoche a pesar de que el exmediocampista 
había manifestado su intención de seguir.

Sorpresivo despido a última hora

Despedida fría. El hombre más ganador de la historia “Xeneize” se va por 
la puerta de atrás tras un escueto comunicado. - Télam -

Sebastián Battaglia fue despe-
dido anoche por Boca, que ofi cia-
lizó la salida a través de su cuenta 
de Twitter, luego de la eliminación 
sufrida anoche de la Copa Liber-
tadores a manos de Corinthians 
y unas declaraciones posteriores 
consideradas desafortunadas a la 
prensa.

“Boca Juniors comunica que 
Sebastián Battaglia deja de ser su 
entrenador y le agradece por los 
servicios prestados a lo largo de 
este ciclo”, fue el contenido del 
texto con el que el club de la Ri-
bera anunció la salida del director 
técnico.

Battaglia había asumido el car-
go el 16 de agosto del año pasado 
reemplazando a Miguel Ángel Rus-
so y en menos de un año Boca ganó 
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juveniles) y dos empates sin goles 
(los de la seria ante Corinthians).

Sin embargo, estos no serían los 
motivos principales por los cuales 
el club decidió romper el vínculo 
que tenía duración hasta diciembre 
de 2022. Las últimas palabras del 
entrenador, quien cargó contra el 
Consejo de Fútbol por la falta de 

refuerzos, sumado a una discon-
formidad del plantel por sus pala-
bras, propiciaron a la dirigencia de 
fútbol comandada por Juan Román 
Riquelme a adelantar su salida.

“Sí, seguramente se podría 
haber acelerado, hay cuestiones 
que uno plantea, y a partir de ahí 
deberían resolverse en el tiempo 
que deben resolverse y no se re-
solvieron. Es más, se han ido mu-
chachos importantes, o que eran 
importantes, pero son situaciones 
que no las manejo yo”, fue el ines-
perado dardo que lanzó el DT en 
la conferencia de prensa posterior 
a la eliminación, luego de que le 
consultaran si el club debió ser 
más “agresivo” en el mercado de 
pases. ¿A quién se refi ere en cuanto 
al capital perdido? Todo indica que 
a Eduardo Salvio, quien emigró 
a Pumas de México y lo dejó sin 
recambio en el puesto de extremo 
derecho. - Télam -

Lanús intentará 
remontar ante 
Independiente 
del Valle

Sudamericana

Estudiantes de La Plata, gana-
dor en cuatro ocasiones del tro-
feo, irá esta noche en busca de 

Libertadores: Estudiantes, de mal 
momento, recibe al duro Fortaleza
El “Pincha”, que empató 
1-1 en Brasil, enfrenta al 
difícil equipo del argenti-
no Vojvoda, por un lugar 
en cuartos de fi nal.

un triunfo que lo clasifique a los 
cuartos de final de la Copa Liber-
tadores, cuando reciba a Fortaleza, 
de Brasil, dirigido por el argentino 
Juan Pablo Vojvoda.

El encuentro, que será el des-
quite del celebrado la semana 
pasada en Brasil y que finalizó 
empatado (1-1), se jugará en el 
estadio UNO Jorge Luis Hirschi, 
desde las 21.30, televisado por 
ESPN, con el arbitraje del urugua-
yo Esteban Ostojich, asistido por 
sus compatriotas Carlos Barreiro 
y Pablo Llarena.

El vencedor de este compromi-
so avanzará a los cuartos de final, 
en donde jugará ante el ganador de 
la llave entre Athlético Paranaense 
de Brasil y Libertad de Paraguay.

En el caso de que el partido 
finalice empatado, el ganador se 
definirá con una serie de remates 
desde el punto del penal.

Fortaleza, en su primera parti-
cipación en la Libertadores, toma el 

certamen con dos objetivos: crecer 
a nivel internacional y como gene-
rador de ingresos. Compartió con 
River el grupo clasificatorio per-
diendo 2-0 en Nuñez e igualando 
1-1 en Brasil. - Télam -

El español superó una lesión 
abdominal. - Wimbledon Ofi cial -

Los brasileños han rendido 
mejor de visitante que de local 
en la Copa. - Archivo -

la Copa Argentina y la Copa de la 
Liga Profesional.

El contrato de Battaglia ter-
minaba a fi n del corriente año e 
interinamente será reemplazado 
por Hugo Ibarra, director técnico 
de la reserva.

Sebastián Battaglia, el juga-
dor más ganador de la historia y 
uno de los máximos ídolos de la 
institución, asumió en agosto de 
2021 y logró dos títulos: las últimas 
ediciones de la Copa Argentina y 
la Copa de la Liga. En total, dirigió 
55 partidos, de los cuales ganó 29, 
empató 16 y perdió 10 (efectividad 
del 62%). El Xeneize no ganó los 
últimos cuatro encuentros, con 
dos derrotas por la Liga Profesional 
(ante Unión de Santa Fe y Banfi eld, 
ambos jugados con suplentes y 

Minutos después de haberse ofi-
cializado el despido de Battaglia 
-seis minutos antes de las diez 
de la noche, cuando promediaba 
el entretiempo de River- un nom-
bre empezó a sonar con fuerza 
en grupos de What’s App de pe-
riodistas que cubren el día a día 
boquense: el de Ricardo Gareca 
(64), recientemente marginado 
de la Copa del Mundo con el 
Seleccionado de Perú y exjuga-

¿La hora de Gareca?

dor de la institución de la Ribera.
El ”Tigre”, que en marzo cum-
plió siete años al frente del 
seleccionado incaico, le pidió a 
los dirigentes incaicos tiempo 
para analizar la oferta de con-
tinuidad en Perú, al que supo 
conducir a un Mundial 36 años 
después (Rusia 2018) y a un 
subcampeonato de Copa Amé-
rica (Brasil 2019). ¿Y si lo llama 
Román?. - DIB -

El “Tigre” jugó en Boca entre 1978 
y 1984. - Archivo -


