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Bolívar jugará este domingo
su primera revancha de 2022
Fue confirmado para este domingo desde las 15 horas
el partido entre Sansinena, de General Cerri, y el Club
Ciduad de Bolívar. Será uno de los encuentros correspondientes a la 18ª fecha de la Zona Sur del Torneo
Federal A, primera de la rueda de revanchas.
El árbitro designado para el encuentro es Marcelo
Sanz, de Coronel Vidal.
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La Biblioteca Alcira Cabrera Bomberos Voluntarios
celebra hoy su 50° aniversario fueron convocados para
bajar un panal de camoatíes
Realizarán un acto conmemorativo.
La Biblioteca Popular Alcira Cabrera, con sede en
calle Falucho 780, celebra
este 8 de julio su aniversario número 50.

Un día como hoy, en el
año 1972, se fundaba
esta institución popular
pensada para la comunidad, y en el día de hoy,
celebrarán ese acontecimiento con un acto con-

memorativo.
Dicho acto tendrá lugar a
las 19 horas de hoy, en
Falucho 780, donde se
encuentra la biblioteca, y
la invitación es extensiva
a toda la comunidad.

Pasadas las 20 horas de
este jueves.
Pasadas las 20 horas de
este jueves, una dotación
de Bomberos Voluntarios
fue convocada a la altura
de la numeración 572 de
la calle Borge (en el corazón del barrio de Villa
Juana), donde un enorme
panal de coamatiés se encontraba ubicado en una

planta de la vereda.
Los servidores públicos
llegaron al lugar alertados por los vecinos que
veían con preocupación la
presencia de estas avispas en la cuadra cuyas
picaduras suelen ser muy
dolorosas y suelen incluir
hinchazones y alergias en
el cuerpo.
Los bomberos aguardaron hasta que caiga la

noche para estar seguros
de que ya no habría circulación de ningún coamatí
y así lograron retirar el
panal tras envolverlo con
una bolsa.
Los trabajaron requirieron
la utilización de equipos
especiales para apicultura
como medida de protección de los tres hombres
que prestaron labores.
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Condenaron a los acusados por el fallecimiento
de “Lito” Yanuzzi en el Natatorio Municipal
El hecho por el cual fueron acusados ocurrió
en la pileta del Natatorio
Municipal en Noviembre de 2016 en el que
el hombre de 42 años
falleció por asfixia por
sumersión.
El juzgado correccional
número 1 de Azul condenó a dos años de prisión
de ejecución condicional
y a cinco de inhabilitación
especial para desempeñarse en la enseñanza
en cualquier institución
pública o privada a María
Florencia Reguero, Renso
Yedro y Cleila Paola Méndez como responsables
por la muerte de Alejandro
“Lito” Yanuzzi, el hombre
con capacidades diferen-

tes que falleció ahogado
durante una clase de natación.
La fiscalía, la acusación
y las defensas alcanzaron un acuerdo de un juicio abreviado para Cleila
Paola Méndez con el juez
Héctor Torrens y de esta
manera, aceptando su
culpabilidad, evitó un juicio oral, que sí afrontaron
Reguero y Yedro frente al
juez Aníbal Álvarez.
Alejandro Yannuzzi junto
a otros quince alumnos en
oportunidad en que este
se encontraban asistiendo a las clases impartidas
en el marco de la implementación del programa
“Natación para todos”, a
modo de actividad física
adaptada,
implementa-

da por el CEF nro. 5 y la
Dirección de Discapacidad de la Municipalidad
de Bolívar, como taller de
personas con discapacidad, asistieron el 26 de
noviembre del año 2016
al Natatorio Municipal del
Parque Las Acollaradas,
donde realizaban actividades acuáticas asignadas
desde las 18 hasta las 20
horas.
Minutos antes de finalizar la jornada, vieron que
“Lito” se encontraba dentro de la pileta flotando
boca abajo, fue sacado
de la piscina por el profesor Renso Yedro y por
la guardavidas Florencia
Reguero, le realizaron
maniobras de RCP pero
el hombre ya estaba sin
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vida. La autopsia practicada en la Morgue Judicial
de Azul reveló que falleció
por asfixia por sumersión
en medio líquido (ahogamiento) y que el tiempo
aproximado de muerte
corresponde a un lapso
entre 3 a 10 minutos.
En los fundamentos el
juez Torrens destacó que
“Clelia Paola Méndez,
infringiendo el deber de
cuidado que –al igual
que el otro profesor- debía observar de manera
individual con respecto al
alumno Yannuzzi, víctima
de autos, a quien ambos
tenían bajo su protección
y respecto de quien se
encontraban en posición
de garante, actuando en
forma negligente al no ha-

ber adoptado las medidas
tendientes a preservar su
vida asegurando su desplazamiento en el medio
acuoso sin que pudiera
afectar su integridad física
en atención a su inestabilidad…”
El juez Álvarez en su sentencia, fundamentó su
decisión en que “con los
elementos de prueba reseñados al tratar la Cuestión anterior se acredita
que Renso Yedro y Clelia
Paola Méndez eran las
personas que, el día del
hecho, tenían a cargo el
grupo de personas que
participaba del programa
"Natación para todos", del
que formaba parte Alejandro Omar Yannuzzi. Asimismo, al no existir divi-

sión horizontal de tareas,
cada uno de ellos tenía el
deber de cuidado sobre
el nombrado Yannuzzi, el
que también alcanzaba a
María Florencia Reguero,
dado su rol de guardavidas. Y dicho deber, por
negligencia, fue inobservado, ya que en caso contrario se habría advertido
-a su debido tiempo- que
el mismo se hallaba sumergido en el agua y se
hubiera producido su rescate, no en forma tardía.
Por ello entiendo que de
haberse observado esa
obligación primigenia y de
la que los causantes eran
garantes, se habría evitado el deceso de Yannuzzi
por asfixia por sumersión”.

PAGINA 4 - Viernes 8 de Julio de 2022
LUCIANO CARBALLO LAVEGLIA

“Sí a la relocalización de la planta de cloacas;
El presidente del bloque
de concejales de Juntos
UCR-CC, Luciano Carballo Laveglia, argumentó el
no tratamiento sobre tablas al proyecto de la reubicación de la planta de
residuos cloacales que se
trató en la última sesión
del Concejo Deliberante.
Hubo una reunión previa a la sesión, estuvo la
sesión, y luego una reunión de comisión para

hablar sobre el tema…
- Sí, hubo una reunión
previa en la que nosotros
creíamos que nos iban a
compartir algunas cosas,
sin embargo vinieron con
una carpetita y nos dijeron
“esto es así, hay que votarlo el miércoles”, literal.
Pregunté donde estaba el
proyecto, que no estaba
porque la carpeta era informativa.
Tuvimos tiempo de ana-

Dr. Víctor Ricardo Armesto
MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA

SELECCIONARA:

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

ARADO OLIVER
DE 4 REJAS

Tratar en Irigoyen 680

ción al Colegio de Martilleros, porque nosotros
habíamos tenido una reunión previa con ellos y habían manifestado que el
año pasado tuvieron una
reunión con el intendente
y ahí les había dicho que
los iba a participar de este
tipo de anuncios inmobiliarios. También preguntamos si el municipio no
tenía otros terrenos para
canjear, porque nos parecía muy excesiva la va-

EMPRESA AGROPECUARIA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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.)

lizarlo el fin de semana,
nosotros lo leímos, no
sé si ellos lo leyeron, y
ahí nos encontramos con
cantidad de horrores, no
errores, en cuanto al expediente. Cuando fue a
la sesión no lo tratamos
sobre tablas porque tenía
cantidad de errores, en
lugar de aprobar A estábamos aprobando B. Esa
fue la primera pauta por
la que nos opusimos al
tratamiento sobre tablas,
estamos totalmente a favor de la relocalización,
sabemos que Bolívar ha
crecido, que la planta quedó en un lugar bastante
urbanizado.
No lo tratamos sobre tablas porque tenía que pasar a comisión y ser totalmente corregido. Hicimos
un par de pedidos de informes referidos a que si
el municipio no había hecho una compulsa de precios para ver si algún otro
vecino de ese sector tiene
un terreno disponible, porque la consultora determinó un sector amplio para
instalar la planta.
Preguntamos también por
qué no se le dio participa-

TECNICO/ENCARGADO
Tiempo Completo.
Residencia en Bolívar.
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Retirar Tarjetas. No se reservan.

luación, se está pagando
25 mil dólares la hectárea
porque tenemos datos de
que en un sector lindero
se ha venido a 16 mil dólares la hectárea.
Esto va a avanzar como
tiene que hacerlo, en forma normal, no hay ningún
apuro, se viene trabajando desde el año pasado
nos dijeron, entonces no
hay ningún apuro en salir a comprar un predio.
También faltaban algunas
cosas legales, como el
informe de dominio para
saber si el propietario no
está embargado, inhibido,
no tiene una hipoteca. Se
plantearon esas cosas
en comisión y avanzará
como tiene que avanzar.
Estamos
convencidos
que hay que relocalizar la
planta; pero no que haya
que votar de un día para

otro la compra de un terreno cuando hay que
estudiar muchas posibilidades. Se lo dije al intendente, esto no es político,
porque sabemos que la
planta va a salir más de
1.000 millones de pesos.
También queremos saber
si es factible ampliar la
que está o relocalizarla,
los montos, muchos pedidos de informe que se
tendrían que haber suscitado en el tiempo que lleva esto, no de un día para
el otro. Podrían habernos
informado y compartido lo
que se iba haciendo.
El terreno de la futura
planta se va a permutar
por dos o tres terrenos
que tiene el municipio…
- Es una permuta, de todas maneras, si el municipio tiene que pagar 10
millones de pesos por ese

VENDO
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DEPTO. EN LA PLATA
Calle 54 (9-10)

42 M², AMPLIO BALCON AL FRENTE,
LIVING-COMEDOR, COCINA SEP.,
HABITACION CON PLACARD.

Consultas (221) 576-4595
COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO SEMANAL (11/06/22)

1º Premio Nº 068 $ 10.000:
Maria Aurelia Arriaran
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1º Premio Nº 205 $ 20.000:
Marcelo D´Aloia
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no al apuro por comprar el terreno”
terreno, cuando gastó 4
millones en los cartelitos
antes de las elecciones,
no es nada. Los dos terrenos a permutar son la
esquina del barrio Banco Provincia y otro es un
cuarto de hectárea en Barrio Los Zorzales. Queremos tener todas las cartas
sobre la mesa.
Un mes más o un mes
menos no cambia la ecuación de una planta que
servirá para los próximos
50 ó 100 años, porque la
actual ya tiene 48, es de
1978, y hubo una ampliación que hizo el ex intendente Juan Carlos Reina
en 1992.
Sabemos que la actual
planta está quedando en
una zona bastante urbanizada, más que nada ahora con el proyecto de las
240 viviendas, que creo
que es un problema urbanístico a analizar, porque
la Ordenanza de Zonificación pasó a ordenar algunas cosas y a desordenar
otras.
Permite demasiado…
- Hoy en Bolívar se están
haciendo parcelamientos
en los cuatro puntos cardinales, eso significa que
van a demandar servicios:
agua, gas cloacas, no son
barrios privados, entonces
te van a demandar que les
arregles los caminos y les
recojas la basura.
También estamos teniendo problemas con las
circulaciones, está cre-

ciendo mucho el barrio
llamado Club Alem, ahora
tiene otro parcelamiento
al lado, y estamos ingresando por una calle de
una sola mano (De Lucía). Creció el Barrio Los
Zorzales, se van a hacer
25 viviendas más e ingresamos por una calle de
una sola mano: Balcarce.
Y adonde se van a hacer
las 240 viviendas no he
visto por dónde piensan
hacer entrar y salir a la
gente, porque la Nicolás
Ocampo es de una sola
mano también.
Pero volviendo a la planta, también preguntamos
si un predio de dos hectáreas como el que se quiere comprar alcanza para
relocalizar una planta que
es más grande, porque la
parcela en la que está la
actual es de 3 hectáreas y
media. Yo creo que no hay
apuro, al margen de que
hay un crédito del Banco
Mundial que tomará la
Provincia y financiará esta
planta.
Cuando estuviste en
Obras Públicas, ¿no
hubo proyectado ampliar la planta?
- No, nos tocaron otros
problemas en otra época,
nos hubiera gustado dedicarnos más al planeamiento pero nos vinieron
dos grandes inundaciones. Y la planta, más allá
de que se está quedando
en una zona urbanizada, no emite olor, yo les

dije a los concejales que
los invitaba a visitarla. El
olor que recibe ese barrio
(Cooperativa) es de una
chanchería y del frigorífico, por eso nunca se
planteó la relocalización,
también por una cuestión
de costos, porque sale
mucha plata; pero tampoco queremos que sea otro
elefante blanco como la
planta de arsénico.
Hubo algunos dichos
del intendente al respecto…
- Sí, leí el título; pero yo
le podría decir que ellos
hace 13 años que vienen
haciendo una campaña
contra el arsénico y en
todo ese tiempo no hicieron absolutamente nada.
¿Pudiste hablar de eso
en la reunión?
- No, habló de un nuevo
anillado, que ojalá se haga
porque Bolívar necesita
mejores cañerías; pero
eso no va a solucionar el
tema del arsénico, hace
80 años que venimos consumiendo la misma cantidad de agua, ellos hace
13 años hicieron una campaña diciendo que la gente se moría en la calle, y
en este tiempo no hicieron
nada para bajar el nivel de
arsénico en el agua. Y si
estoy equivocado, que me
muestren los análisis de
agua.
Se dijo que a la reunión
de comisión por este
tema fueron más concejales de los que asisten

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 seiscientos ochenta y cinco mil cincuenta con 00/100).
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones cuyo valor asciende a $83.685,00 (pesos ochenta y tres mil seiscientos 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 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 - Tel. (02314) 427203 –
compras@bolivar.gob.ar
V.09/7

normalmente…
- Sí; pero te explico por
qué. Por lo general las
comisiones son lunes y
miércoles a una determinada hora, la idea era
darle ingreso a todos los
expedientes de las otras
comisiones y estar todos
en esta de Reglamento
como una plenaria. Se
habló del tema y nosotros
pedimos los informes para
que vengan lo más rápido
posible. Algunas cosas
nos llamaron la atención,
el expediente posterior,
porque cuando lo trata-

mos la tasación del Banco
Provincia decía parcela
A, al otro día teníamos la
tasación del Banco Provincia diciendo parcela B.
Pregunté en el Banco Provincia y nos dijeron que no
era ningún tasador de Bolívar, lo cual también nos
llamó la atención, porque
no sé si tienen la realidad
de lo que valen las hectáreas y los terrenos hoy
acá.
Ellos explicaron algunas
cosas, nosotros insistimos en que el expediente estaba mal, es más, la

corrección también estuvo mal porque corrigieron
algunas cosas y otras no.
Acá falló la Secretaría de
Legal y Técnica, no puede ser que haya mandado
un expediente así y se lo
haya hecho firmar al intendente, y nadie se tomó
el trabajo de leerlo antes
de elevarlo al Concejo.
¿Pensás que sale aprobado por unanimidad
cuando vuelva de comisión?
- Creo que sí. Lo nuestro
no son palos en la rueda,
no podemos aprobar la
compra de un Fiat Uno y
cuando lo vas a comprar
era un Ford Focus.
Angel Pesce

206° ANIVERSARIO

Se celebrará el Día de la
Independencia en el Centro Cívico
Mañana sábado 9 de Julio, con motivo de celebrar el 206° aniversario
de la Declaración de la
Independencia Argentina,
se realizará el acto protocolar y el desfile tradicionalista, organizado por la
Municipalidad de Bolívar y
con la participación de las
instituciones del Partido.
Ayer por la mañana, el
director de Cultura Jorge
Fernández junto a Fernando Pellicero quien
coordinó la participación
de los Centros Tradicionalistas, brindaron detalles
de la tradicional jornada
que se desarrollará con la
presencia de más de 70

instituciones y 130 caballos.
A las 14 horass tendrá lugar el izamiento del Pabellón Nacional en el mástil
central y el acto protocolar
por el Día de la Independencia Argentina.
Mientras que a las 15
horas comenzará en el
Centro Cívico el desfile
cívico-tradicionalista, que
contará con la animación
de Luciano Pagliero de
Santa Fé, la presencia
de instituciones locales y
educativas en todos sus
niveles, y centros tradicionalistas de todo el Partido.
Durante la tarde se compartirá con los presentes

el clásico chocolate caliente, elaborado en ésta
oportunidad por Gastón
Salgado.
En tanto a las 18 horas,
con entrada libre y gratuita tendrá lugar la “Peña
del 9 de Julio” en el salón
“El Fogón”, ubicado en la
Sociedad Rural de Bolívar. Donde se podrá disfrutar de música en vivo y
la cantina estará a cargo
del Club Casariego.
La gestión municipal invita a toda la comunidad
a participar de las actividades que se llevarán
a cabo para celebrar un
nuevo aniversario de la
Independencia.
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Entregaron Mochilas Técnicas a estudiantes
de Segundo Año de la carrera de Enfermería
En instalaciones de CRUHY se llevó a cabo el miércoles el acto por la entrega de mochilas técnicas
del Programa PRONAFE
(Programa Nacional de
Formación de Enfermería). Ellas contienen más
de 18 artículos, que servirán para ser utilizados
durante las prácticas y
la vida profesional de los
estudiantes, así lo expresó el responsable regional de enfermería Diego
Vicente, al mismo tiempo
que agregó que es la primera tecnicatura que lo
recibe, de las cuatro que
dependen de Región Sanitaria II.
También mencionó cómo
fue que se gestó la iniciativa de traer la carrera de
enfermería a Henderson,
por iniciativa del intenden-

te Ignacio Pugnaloni y la
Directora de CRUHY Sonia Gallinotti.
La Directora de salud local Inés Hip, mencionó la
importancia que significa
la intervención del estado a la hora de lograr los

recursos que tanto se necesitan para fortalecer el
sistema sanitario.
El Dr. Pedro Hernández
Director Ejecutivo de Región Sanitaria II, agradeció la iniciativa del municipio de Hipólito Yrigoyen
al proponer acercar la
carrera de enfermería, in-

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días
a herederos y acreedores de JUAN ERNESTO
LUIT, LE 05.234.821.

Bolívar, Junio
de 2022.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.08/07

quietud que se trasladó al
Ministerio de Salud de la
provincia.
El intendente Pugnaloni
manifestó sentirse feliz de
ver que se va concretando
un sueño, ya que desde
su gestión la decisión es
apostar fuertemente a la
salud invirtiendo recursos
ya sea en equipamiento,
insumos médicos o como
en este caso, la carrera de
enfermería que aportará
un recurso importantísimo
a la salud pública.
Estuvieron presentes en
este acto de entrega el
Secretario de Gobierno y
Hacienda Martín Arpigiani, el Director Asociado
de Región Sanitaria II Dr.
Juan Sánchez, el Dr. Juan
Pedro Romero Co-director del Hospital Municipal
y la Directora del CRUHY
Sonia Gallinotti.

ARBOLEDAS

Santiago Núñez, segundo en
un torneo de Tiro Defensivo
en General Rodríguez

El atleta Santiago Núñez, oriundo de Arboledas, estuvo
presente en el acontecimiento organizado por la Academia Reload Training, que se desarrolló el domingo
3 de julio, en el Centro Argentino de Seguridad de la
ciudad bonaerense.
Antes del torneo, Santiago tuvo una jornada de entrenamiento, el sábado 2 de julio, en el mismo lugar en el
que se realizó la competencia. Mientras que el domingo
3 de julio, se llevó a cabo el certamen de la disciplina
que fue rigurosamente técnico. El torneo consistió en
abatir blancos, simulando situaciones de enfrentamiento en ámbitos cotidianos (casa, trabajo etc.), donde se
debían enfrentar y abatir las amenazas, sin cometer
errores en la realización (errores de procedimiento) y
sin tampoco herir blancos, que no son amenazas, en
el menor tiempo posible. Los disparos fuera de la zona
vital o errados, sumaban segundos al tiempo final.
En referencia con el resultado obtenido por Santiago
Núñez, siendo su segunda participación en un torneo
de este tipo, finalizó en el segundo puesto de su categoría, a 9 segundos del primero. Cabe destacar que
participaron en total: 50 tiradores oriundos de Bs. As. y
otras ciudades del país.
En este certamen, el tirador de Arboledas aprovechó
para prepararse con miras al torneo Brazil Tactical Games; el cual es de tiro bajo estrés físico, a realizarse en
San Pablo, Brasil. Allí, Santiago Nuñez realizará pruebas físicas intensas que se combinan con disparo de
pistola, fusil de asalto y fusil de precisión; sumadas a
ejercicios de rappel.

BUSCO

SE OFRECE

Esteban

Con referencias.

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Tel: 2314-579145

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

V.4/8

departamento o casa chica Matrimonio joven c/ un hijo
para alquilar en Bolívar Para trabajos en el campo.
Tel: 2314-414905

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Recepción Lunes
y Miércoles de 19 a 21 hs.
Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.
Tel: 2314-627772

Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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Se celebró el 112º aniversario
Domingo
de
de la autonomía de Daireaux
HENDERSON

Feria Franca

Este martes se desarrolló el acto central de un
nuevo Aniversario de la
Autonomía Distrital, que
se llevó a cabo en la Plaza Guglieri.

Durante la ceremonia,
invitado por la Unión Vecinal Barrio Guglieri, el
Arquitecto Sergio Gullermino se dirigió a los presentes.
Posteriormente
el Intendente Alejandro
Acerbo se refirió a tan importante fecha para todos
los deroenses.
A continuación el Jefe Comunal, acompañado por
los concejales y referentes de la Unión Vecinal,
realizó la colocación de
ofrendas florales.
El evento contó con la participación del Ballet Amancay, la Banda de Música que dirige el maestro
Adrián Pérez y varias delegaciones de institucio-

nes, que concurrieron con
bandera de ceremonia.
Además estuvieron presentes la Inspectora Jefe
distrital Fernanda Marcos,
la Inspectora de Nivel Secundario Nancy Martínez,
la Inspectora de Nivel Primario María Belén Cabrera, la Directora de Educación Tamara Madueña, el
Secretario de Gobierno
Roberto Serra, el Director

Administrativo del Hospital Ignacio Mendiondo, el
Secretario de Obras y Planeamiento José Zubiría, el
Director General de Obras
Públicas Miguel Conci, la
Presidenta del Consejo
Escolar Patricia Castillo
y la Vicepresidenta Paola
González, la Presidenta

del HCD Adriana Juárez,
los Concejales Juan Peñalba, María Serra y Paola Romano y demás funcionarios municipales.
Al finalizar la ceremonia,
los presentes compartieron el tradicional chocolate caliente.

El día domingo 10 de julio se llevará a cabo en la Plaza
José Manuel Estrada el evento Feria Franca, organizado por la Dirección de Producción y Desarrollo Local y
la colaboración de la Dirección de Cultura.
Dentro de este espacio los productores locales comercializan los productos familiares, generando un
impacto socio-económico y cultural tanto en el ámbito
de producción, como en las familias feriantes y a nivel
comunidad.
Esta alternativa de comercialización de productos genera un espacio de intercambio entre la comunidad y
los feriantes quienes interactúan en un ámbito al aire
libre disfrutando del espacio verde que ofrece nuestra
plaza.

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

Mat. 1581
LVI F172

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..

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

- ”CIUDAD DE LA PLATA: Local comercial con excelente

ubicación, listo para entrar a trabajar. Consultar

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

TORRES INMOBILIARIA

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

DANIEL SALAZAR

U$S 30.000
*CASA PLANTA URBANA, PARA REFACCIONAR
2 DORMITORIOS, LIVING, COCINA - COMEDOR,
BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

güemes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A.M.

*Casa sOBRE avENIDA

Con local
*CASA SOBRE LOTE
U$S 30.000
DE 10 X 20
BARRIO MELITONA
*Propiedad Horizontal
1 DORMITORIO,
en planta urbana.
COCINA COMEDOR,
1 dormitorio,
BAÑO.
Garaje.
U$S 32.500

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

OPORTUNIDADES EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA *Casa Barrio Pompeya
muy buena
URBANA
U$S 23.000
3 DORM., LIVING,
COCINA-COMEDOR,
*Depto. Planta urbana,
PATIO.
1 dormitorio
A 2 CUADRAS
U$S
30.000 (libres)
DE AV. BROWN.
U$S 49.000

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

*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 - Necochea 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.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 500.000 a $ 950.000
Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 34

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

KARTING - APPK

Se viene la doble fecha y marcará El domingo se largará la 3ª edición
el cierre de la etapa regular
de la prueba del CEF Nº 5
Este próximo domingo se disputarán dos finales, la primera de ellas será
válida por la sexta fecha y la segunda, por la séptima.

La próxima cita del campeonato de la Asociación
de Pilotos y Propietarios
de Karting, a desarrollarse este fin de semana
venidero en el circuito de
Lobería, será especial. En
un mismo fin de semana
habrá dos finales para
completar las fechas 6 y
7 de la actual temporada
y de esta manera dar por
terminada la etapa regular.
El viernes, pruebas
La Asociación confirmó
que el viernes habrá pruebas en el kartódromo “La
Virgen del Camino” de Lobería.
El sábado, entrenamientos
El día sábado como es
habitual habrá entrenamientos a partir de las 9
de la mañana. La primera
categoría en salir a pista
será Súper Cajeros 150 y
serán tres las tandas que
tendrán cada una de las
divisionales, una menos
de lo habitual ya que se
realizarán dos clasificaciones, una para cada final.
El domingo, dos finales
por especialidad
El día domingo se disputarán dos finales, la primera
de ellas será válida por la
sexta fecha y la segunda, por la séptima. En los
próximos días daremos a
conocer el cronograma y
el reglamento particular
de la prueba.
El campeonato (5 fechas disputadas)
Categoría Junior 150 cc.
1º Bautista Robbiani, de
Chillar, con 191,5 puntos.
2º Bernardo Suárez, de
Pehuajó, con 171.
3º Franco Domina, de Lobería, con 122.
11º Pedro Ricciuto, de
Bolívar, con 72.
Hay 24 pilotos con puntos
en esta especialidad.
Categoría Cadetes 150
cc.
1º Paulo Zandegiácomi,
de Urdampilleta, con
160,5 puntos.
2º Juan Cruz Baracco, de
San Cayetano, con 160.
3º Francisco Solari, de
Benito Juárez, con 155.
Hay 29 pilotos con puntos
en esta especialidad.
Categoría Master 150 cc.
1º Jonathan Elbich, de
Daireaux, con 135,5 puntos.

Paulo Zandegiácomi, de Urdampilleta,
lidera el campeonato de Cadetes 150cc.
2º Joaquín González, de en esta especialidad.
Necochea, con 125.
3º Maicol Pinelli, de Ola- Categoría Super Cajeros
varría, con 117,5.
150cc.
19º Alejandro Pagani, de 1º Pablo Camps, de HenBolívar, con 38.
derson, con 190 puntos.
21º Gianluca Pagani, de 2º Hernán Carpinetti, HiBolívar, con 32.
nojo, con 119.
Hay 43 pilotos con puntos 3º Felipe Marcos, de Henen esta especialidad.
derson, con 104.
20º Daniel Prieto, de BoCategoría
Cajeros lívar, con 16.
150cc.
Hay 30 pilotos con puntos
1º Damián Villanueva, de en esta especialidad.
Las Flores, con 134 puntos.
Categoría Kayak 250cc.
2º Sebastián Chapar, de (1 fecha cumplida)
Necochea, con 130.
1º Francisco Suárez, de
3º Ezequiel Equisito, de Pehuajó, con 41 puntos.
Dolores, con 119.
2º Santiago Delgado, con
17º Pablo Arribas, de 35.
Bolívar, con 49.
3º Joaquín González,de
21º Diego Matas, de Bo- Chillar, con 30.
lívar, con 38.
8º Diego Garbuglia, de
31º Diego Garbuglia, de Bolívar, con 18.
Bolívar, con 19.
Hay 9 pilotos con puntos
51º Marcos Pando, de en esta nueva especialiBolívar, con 1.
dad.
Hay 51 pilotos con puntos

22ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

Inesperada goleada en contra
de Guillermo Brown en Puerto Madryn
Entre el sábado y lunes pasados se disputó la 22ª fecha
del campeonato de la Primera Nacional del fútbol argentino. Uno de los resultados que más sorprendió en
estas tres jornadas fue la derrota de Guillermo Brown
de Puerto Madryn por tres a cero como local frente a
Defensores de Belgrano. El equipo que tuvo a Renso
Pérez en su formación titular venía de una caída en
Tucumán y pretendía recuperarse en su cancha pero
sufrió esta goleada en contra que lo ubica ahora en el
16º puesto con 31 puntos. De todos modos, hay que
remarcar que el 8º tiene 33, sólo dos unidades más,
cuando todavía hay mucho en juego ya que son 37 fechas.
Francisco Rago atajó para Atlanta en el empate sin goles que su equipo consiguió como local frente a Instituto de Córdoba en la tarde del domingo. El “Bohemio”
sigue abajo en la tabla, 28º entre 37 equipos participantes.
Y el lunes, en el cierre de la fecha, Alvarado como visitante empató uno a uno con Villa Dálmine en Campana. Ahora, el equipo marplatense dirigido por Manuel
Fernández se encuentra 24º en la tabla con 25 unidades luego de 22 partidos (6 triunfos, 7 empates y 9 derrotas). En la próxima, Alvarado recibirá a Atlanta.

Este domingo próximo se
desarrollará una prueba
competitiva de 10 km. y
una participativa de 3 km.
organizadas por el Centro
de Educación Física Nº 5
Se trata de la tercera edición de esta actividad pedestre, que tendrá lugar a
partir de las 11 horas. El
valor de la inscripción es
de $ 700 para la prueba
competitiva, y es “a voluntad” la inscripción para la
participativa.
Los interesados pueden
anotarse contactándose
con los profesores del
CEF o comunicándose al
2314-404854.

Hoy en el horario de
13 a 17 se entregarán los dorsales en
el Complejo República Venezuela para
aquellos inscriptos en
la prueba de 10 km.
También podrán hacerlo este domingo,
de 9 a 10, en el mismo sitio. Se remarca
que luego de ese horario no se inscribirán
más atletas debido al
seguro del corredor.
La largada y llegada de
ambas pruebas será en el
Complejo, espacio donde
tiene su sede principal el
Centro de Educación Fí-

sica. Esta actividad, que
nació en plena pandemia,
cumple tres años, esta
vez es presencial y está
invitada a participar toda
la comunidad.

FUTBOL LOCAL - TORNEO DE RESERVA

Bull Dog venció a Balonpié
y lo dejó sin invicto

Con tres goles de Tomás
Videla, Bull Dog venció
el sábado como local 3 a
0 al líder Balonpié, por la
11ª fecha del torneo de
Reserva de la Liga Deportiva, y lo dejó sin invicto.
Por otra parte, en el otro
encuentro de la fecha
Bancario como visitante
derrotó 5 a 1 a Atlético
Urdampilleta.
Benjamín
Cabral, Arian San Román,
Daniel Roselló, Emanuel
Courtois y Axel Zapata
señalaron los tqantos del
elenco deroense; Blas
Elissamburu marcó para
el “Paisa”.

Las posiciones
1º Balonpié, con 21 puntos.
2º Bancario,con 16.
3º Bull Dog, con 13.

4º Casariego, con 10.
5º Empleados, con 9.
6º Independiente, con 7.
7º Atlético Urdampilleta,
sin unidades.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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MELINA CARDOSO ESTÁ CONFORME, PERO SABE QUE LA OBRA PUEDE Y VA A MEJORAR

Pequeños demonios azules,
pico y pala para un futuro color de rosa
Es un caso curioso el de
Mélina Cardoso. La actriz
admite que hubiese elegido componer el personaje
que encarnó Carla Gentile
en No puedo imaginar el
mañana, o incluso el de
Anneris Escalada en Háblame como la lluvia, pero
con la misma contundencia enfatiza que terminó
encariñándose con el papel que finalmente desempeñó en la obra La
marquesa del Detebencil,
primera de la cuatro que
componen el espectáculo
Pequeños demonios azules, que la compañía La
Barraca llevó a cabo los
fines de semana de junio
en el teatro El Mangrullo.
Cardoso encarna a una
mujer acosada por las
pulgas en el conventillo de mala muerte en el
que se desarrolla la obra,
que miente una alcurnia
que no tiene y termina
expulsada del lugar por
la regente, la astringente
señora Gauna que compone Patricia Galaz. Melina comparte escenas con
Leandro Galaz.
Tras la primera serie de
seis funciones en la sala
de Venezuela 536, su
sensación es “muy satisfactoria. De cierta manera se cierra una eta-

pa; haber llegado a esta
concreción después de
tantos traspiés tranquiliza
(el proceso de ensayos
sufrió varias interrupciones, básicamente por las
restricciones sociales por
la pandemia)”, admite la
actriz en entrevista con el
diario. Pero más que en
haber llegado, la satisfacción estriba en el cómo,
“en la producción” que
La Barraca logró elaborar
para un producto artístico
que fue muy bien recibido
por crítica y público.
“Sentí mucho compromiso grupal, y fue gratificante”
Eso en una mirada general. ¿Y con tu performance estas conforme?
- Ensayamos por separado, y cuando se empezó a unir todo (las cuatro
obras) y especialmente
durante los ensayos en el
propio teatro, yo estaba
detrás del telón, haciendo cosas que no se ven
pero que son necesarias
para que todo funcione.
En esa instancia pensaba que qué bueno es estar en un grupo con este
compromiso con lo que
hace y esta seriedad. No
he tenido muchas experiencias de llegar a con-

cretar una obra, pero me
ha pasado que el último
tiempo antes del estreno
se transita con tensiones,
incluso entre los propios
integrantes del grupo.
Ahora no me pasó eso, lo
que en cambio sentí fue el
fuerte compromiso de todos con producir algo que
va mucho más allá de un
hobby, regidos por la real
intención de que la obra
saliera bien. Mucho compromiso grupal percibí,

algo así como un ‘qué lindo estar acá, ser parte de
esto’. Cuando logramos
funcionar como colectivo
y todo fue encajando, lo
que incluye aportes que
no se ven, me resultó gratificante. Yo ahora estuve
mucho más detrás de escena que en otras ocasiones (sólo participó en La
marquesa del Detebencil).
(Meli no respondió, pero
en lugar de volver a la

RESULTADOS
DE LOSDE
SORTEOS
RESULTADOS
LOS SORTEOS
CIUDAD - 10.15 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8288
1606
9432
6555
4830
3402
7823
4718
7059
7816

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0638
0622
8028
2552
7433
2426
1315
8340
4754
6078

CIUDAD - 12 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 10.15 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3123
2319
5371
4221
7405
5258
7480
6531
1778
0846

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1818
0653
6339
8181
2255
6091
1486
6557
0139
4833

5806
2689
3501
1780
6987
1093
7655
8461
5381
8189

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3811
7019
5853
4743
3650
6471
8820
4325
1217
2385

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

8869
7171
7048
5077
2244
2010
9431
8779
5592
2670

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1026
1541
5703
2480
8146
5561
5325
8789
9843
2536

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8971
5358
8303
7073
1038
9187
4572
6460
8344
4512

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3848
0212
9320
4474
1556
0785
0028
1228
6286
3537

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2797
6297
3064
0841
0362
4015
7026
4005
6976
5107

4622
4769
2661
9579
3360
5198
1632
0581
9576
0487

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2357
9933
2404
0371
0659
5521
0855
4584
9094
7346

CIUDAD - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 12 hs.
1

3292
2208
1204
2356
5096
2841
1912
6031
0167
6834

CIUDAD - 17.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8674
5335
1606
4825
9058
1190
1538
4173
7001
8654

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0188
7150
3129
1733
0544
7422
2196
7448
7713
2050

0698
9713
3517
4659
0755
1151
4032
1666
2048
2277

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6709
6867
9290
6246
7318
7960
9442
9410
1778
5483

BS.AS. - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9624
8868
5982
9084
1936
7654
9776
9690
4265
0298

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5029
4824
5649
2223
8591
3027
9547
4963
8383
8224

carga opto por preguntarle algo adyacente, que
podría verse como una
repregunta vestida con
otros ropajes.)
¿El personaje que hiciste es el que preferías,
o te hubiese gustado
otro?
- En realidad no es el personaje que elegí, pasé por
un montón de roles e incluso en un momento no
iba a estar en el proyecto,
en ningún lugar. Comencé dirigiendo No puedo
imaginar el mañana, e
iba a interpretar un personaje de una de las obras
que finalmente quedaron
fuera del espectáculo. Mi
compañero fue cambiando, no se pudo concretar
y se quitó esa pieza. Al
personaje de La marquesa lo iba a componer ‘Calala’ Ané, pero después de
un parate en los ensayos
se le complicó todo y entonces Gabi (Silva, el director original) me invitó.
Yo ya conocía esta obra,
del profesorado de Teatro.
Pero confieso que no es
un personaje que hubiese
elegido.
¿Y cuál te gustaba?
- El de Carla (Gentile) en
No puedo imaginar el mañana me gusta mucho, y
también el de Anneris (Escalada) en Háblame como
la lluvia.
Pero terminaste queriendo al personaje que
te tocó, supongo.
- Sí. Sí. Se hizo todo un
trabajo
relacionándolo
con otra obra de Tennessee que me gusta mucho,
Un tranvía llamado deseo.
Ahí encontré todo un sentido, como una historia
previa del personaje, que
eso no se ve. Entonces le
fui encontrando otra cosa,
otros matices, y claro que
lo terminé queriendo.
¿Se puede mejorar la
obra?
Seguramente
después de un receso
tendrán más funciones…
- Sí. De hecho creció mucho, fue creciendo función
a función. Pero creo que
habrá un replanteo, nos
reuniremos a charlar para
ver cómo vamos a seguir,
porque la idea es llevar la
obra a ciudades cercanas
y quizá también ofrecer

más funciones acá. Después de vista, tal vez hay
cosas que no le terminan
de cerrar a Ana (Maringer, la directora general),
y también el propio ‘Mono’
(Alabart) se replanteó
algunas cosas. Sin adelantarte algo que no sé,
intuyo que puede haber
cambios, incluso grandes
cambios. Intuyo. Pero sí
es seguro que seguiremos
trabajando la obra, porque
no hubo tiempo suficiente
para ver el producto terminado, sí se trabajó mucho individualmente cada
pieza. Teníamos que darle un cierre, pero siento
que le faltó más laburo a
lo grupal, a la totalidad.
Ana, que es muy creativa, se quedó con ganas
de introducir más cosas,
imágenes, pero se encontraba con que nosotros
estábamos tratando de
unir todo. Si agregaba,
se hubiese producido una
sobrecarga pero terrible
que nos hubiera impedido
llegar con el espectáculo
listo a la fecha prevista.
Pero sé que ahora, cuando tenga el tiempo disponible para ver el producto
completo y empezar a
proponer cosas, va a volar (filmaron una función,
para analizarla, tarea que
acometerán por separado
y juntxs).
Por lo que decís y dicen
tus compañeros, haber
finalizado esta primera
serie de funciones es
mucho más un punto de
partida que de llegada.
- Sí… Creo que todos
hace mucho tenemos ganas de salir a otras ciudades, cosa que nunca
hemos podido concretar
por diferentes razones.
Todos tenemos el deseo
de esa experiencia, y al
menos mi energía está
enfocada en hacer eso
con esta obra. Por otra
parte hay más gente en el
grupo, que no participó de
este proyecto, con la que
me gustaría hacer cosas,
como Gabi (Silva). Pero
los que estamos haciendo
Demonios, tenemos muchísimas ganas de seguir
haciéndola y de explotarla
más.
Chino Castro
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PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

M.P. 52664

HECTORARMANDO MARILU.

Falleció en Bolívar, el
5 de Julio de 2022, a
Q.E.P.D los 75 años de edad.

Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

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

JAVIER A. MORENA

OFTALMOLOGIA

A.M.

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

Odontólogo

M.P. Nº 12891

O.62 V.22/02

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

al tel: (02314) 15618674

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

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.

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.
Ecografías. Asesoramiento.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Se ofrece hombre jubilado para cuidado de
casas-quintas, sereno
u otro tipo de trabajo.
Tratar en Barrio Latino Casa Nº 401. Tel
15578839. Sr. Néstor
V. Pachamé.

Falleció en Bolívar, el
7 de Julio de 2022, a
Q.E.P.D
los 81 años de edad.

Su hermana Norma Sinnot. Sus sobrinos Adrian
Iglesias y Claudia Iglesias. Sus sobrinos políticos Andrea Danessa y
Martin Rodriguez. Sus
sobrinos nietos Lauty y Trini, Mily y Elena.
Amigos y demás familiares; participan su fallecimiento. Sus restos
fueron inhumados ayer
a las 15 horas en el cementerio local. Servicio
Cooperativa Eléctrica de
Bolívar Ltda.

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas
particulares.
Tel. 2314-416250

MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Laboratorio
Bioquímico

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
Cel. (02314) 15618511.
Bolívar

Sus hijos, hijas políticas
Celeste Gallo y Eugenia
Uhart, sus nietos, Fiama
Cháves y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos
fueron inhumados ayer
a las 11 horas en el cementerio local. Servicio
Cooperativa Eléctrica de
Bolívar Ltda.

ALDO ROLANDO
SINNOT
“CHIQUITO”.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

Laboratorio
“LAMARQUE”

ANALISIS CLINICOS
O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

15533729

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

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

Centro Médico
Flebológico
Dr. Silvio
Taverna

M.P. 111950 - M.N. 146446

A.M.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Ricardo D.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

O.61 V.25/02

Juan Carlos Morán

TAMAGNO,

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

A.M.

Abogado

Lic y Prof.

O.58 V.19/02

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

PSICOLOGO

A.M.

morán

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Turnos y urgencias

AVISOS FÚNEBRES

Niños, adolescentes y adultos

A.M.

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.
MITRE 162 - TEL. 420214

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216
E-mail: ahbrosky@gmail.com
Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

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

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 CLAUDIAANDREA $ 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 CORONELALFREDO $ 15.000.SORTEO 11-06-2022 N° 537 GALLO EDUARDOALEJANDRO $ 15.000.SORTEO 18-06-2022 N° 701 CASTILLO OLGA$ 15.000.SORTEO 25-06-2022 N° 137 MAZZUCACARLOS $ 15.000.SORTEO 02-07-2022 N° 085 MARTIN SERGIO $ 15.000.-

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Lo dicho...
“Soy optimista.
No parece muy útil ser otra cosa”.
Winston Churchill

EFEMERIDES
Día de Santa Isabel, Reina. Día de San Isaías, Profeta.
Día mundial de la Alergia

1770 – Por primera
vez se lee, en Nueva
York y en presencia
de George Washington, la declaración de
independencia de los
EEUU.
1796 – el State Department de los Estados Unidos expide el
primer pasaporte.
1814 – nace el Gral.
Martín de Gainza, militar y político argentino.
1838 – se funda en
Buenos Aires la Asociación de Mayo, originada de la librería de
Marcos Sastre.
1838 – nace Ferdinand
Graf von Zeppelin, inventor de los diribles
de su nombre.
1878 – muere el músico Juan P. Esnaola.
1884 – se sanciona la
Ley 1420 de Educación Común, que instituye la enseñanza
obligatoria, gratuita y
laica para todos los niños argentinos de 6 a
14 años.
1884 – se aprueba el
proyecto de creación,
como ente autárquico,
del Consejo Nacional
de Educación.
1889 – se publica el
primer número de “The
Wall Street Journal”.
1893 – se firma el tratado de limites entre
México y Honduras británica, que reconoce
la soberanía del Reino
Unido en Belice.
1918 – Ernest Hemingway es severamente
herido en el frente del

Piave, donde era voluntario.
1928 - nace Ángel Tulio
Zof, entrenador de fútbol argentino (fallecido
en 2014).
1943 – un incendio destruye la tienda Las Filipinas de la ciudad de
Buenos Aires.
1957 – muere William
Cadbury, creador de los
chocolates que llevan
su apellido.
1969 – comienza la
retirada de tropas estadounidenses en Vietnam.
1978 – el tenista sueco
Bjorn Borg consigue su
tercer título consecutivo
en Wimbledon.
1989 - en Argentina,
Carlos Menem asume la presidencia de
la nación. En sus diez
años de Gobierno, debido a que reinició las
medidas económicas
de corte neoliberal que
habían sido instauradas
durante la Dictadura de
Videla (1976-1983), el
desempleo subirá desde el 8,1 % hasta el
13,8 % de la población

económicamente activa.
1990 – Alemania Federal vence a la Argentina
por 1-0 y conquista la
XIV Copa del Mundo,
en estadio Olímpico de
Roma, Italia.
1995 – Carlos Menem
empieza su segundo
régimen presidencial.
2006 - falleció la actriz
y comediante Ana María Campoy. Nació el
26 de julio de 1925 en
Colombia y ganó múltiples premios en distintos países. Se instaló
en Argentina en 1949,
en donde fue protagonista en teatro y televisión.
2014 - en la semifinal
de la Copa Mundial
de Fútbol, Alemania
se califica para la final tras golear 7 a 1
a Brasil, país anfitrión
del torneo y 5 veces
campeón del mundo.
El alemán Miroslav
Klose se convierte en
el máximo goleador de
la historia de las copas
mundiales al anotar su
gol 16.

Hoy: Incremento de nubosidad, con unos pocos chubascos en la tarde. Viento del NE, con ráfagas de 33
km/h. Con viento al anochecer, con unos pocos chubascos.
Mínima: 4ºC. Máxima: 13ºC.
Mañana: Nubosidad baja. Por la tarde - noche templado,
con unos pocos chubascos. Mínima: 12ºC. Máxima: 15ºC.

HOROSCOPO
ARIES

23/03 - 20/04

LEO

En este día, sus poderes
perceptivos estarán muy
afinados. Aproveche y utilícelos para ayudar a alguien
que atraviesa un mal momento y necesita ayuda.
N°83.

TAURO

VIRGO

Durante la mañana evite
tomar cualquier decisión
importante, ya que podría
arrepentirse más adelante y
sepa que no tendrá retorno.
Actúe con cuidado.
Nº 67.

Cuando se relacione, trate
de no mostrarse soberbio
y altanero con su entorno.
Renuncie a sus aires de
grandeza porque estaría
revelando su inseguridad.
N°47.

GEMINIS

22/05 - 21/06
Esté atento, ya que podrá
recibir en este día diferentes críticas sobre sus
reacciones emocionales.
Debería escucharlas y así
podrá mejorar en las relaciones. N°85.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Sea responsable con sus
decisiones y no acuse a
los demás de sus propios
errores. Comience a trabajar para solucionarlos y no
recaer en ellos. N°25.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

Actúe con cuidado y manténgase en alerta, ya que
deberá estar prevenido
frente a su pasado durante
la jornada. Alguien aparecerá y podrá desorientarlo.
N°49.
21/04 - 21/05

Ana María Campoy

El tiempo

24/08 - 23/09

23/11 - 22/12

Sepa que su inconsciente
podría llegar a jugarle una
mala pasada. Tenga cuidado con las palabras que
elige para expresar lo que
siente, ya que podría salir
lastimado. N°64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si usted pretende cumplir
con todas los objetivos,
tenga en cuenta que los
mismos deben estar relacionados con sus emociones. Déjese guiar por su
instinto. Nº86.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Durante esta jornada, su
vida social tomará otro
rumbo ya que contará con
la presencia de nuevos
compromisos. Aproveche
ya que su entusiasmo se
potenciará. N°10.

Entienda que ya es hora
para tomar esa determinación sin demorarse más
tiempo. Sepa que no será
conveniente que deje para
mañana lo que desea hacer. Nº37.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Respete los deseos en
cada momento y en las
circunstancias que vive.
Hacer siempre lo que los
demás esperan de usted
podría agotarlo. N°71.

20/02 - 22/03
Su lucidez mental le permitirá encontrar las soluciones. Tendrá que comunicarse con varias personas
para resolver esos temas
difíciles e insólitos. N°95.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

R E PR ES E N TA N T E CO M E RC IA L E D UARDO DE L CA STI LLO
Als in a y G ü e m e s - Te l : 02 3 1 4 - 427817 / 15533353

Bautizado Meraxes Gigas

Viernes 8 de julio de 2022 Año XX / Número 7.426

www.dib.com.ar
- Télam -

Presentaron un nuevo dinosaurio
carnívoro gigante hallado en Argentina

La escasez de reservas

Dólares: “free shops”
sin cuotas, cambios para el
mercado automor y el agro
Conmebol difundió los audios de la polémica

Para Tobar fue gol, pero se
inclinó por la postura del VAR

El Central volvió a restringir las compras en el exterior: limitó
el financiamiento de los consumos en las tiendas libres
de impuesto. Leve alivio para autopartes, fertilizantes y
productos fitosanitarios e insumos. - Pág. 3 -

El árbitro chileno dijo “no me parece (mano)” y aun así anuló el
gol de River, ante la insistencia de la cabina. Luis Suárez confirmó
que no llegará al “Millonario” debido a la eliminación copera y se
destrabó el pase de Borja. - Pág. 8 -

Once años desaparecida

- Xinhua -

Entrenador interino

La familia de
Ibarra tomó el
María Cash espera fierro caliente
“algo concreto”
y dirigió la
La diseñadora de ropa naci- práctica de Boca
da en Buenos Aires desapareció el 8 julio de 2011 en la
provincia de Salta, cuando
tenía 29 años. Ese día fue
captada por las cámaras de
seguridad. - Pág. 6 Florida

Asesina a su
esposa e hijo
y se suicida

El “Negro” integrará un
tridente junto a Herrón y
Gracián, hasta que el Consejo de Fútbol defina al nuevo
DT. Comenzó la danza de
nombres, pero todavía no
hay un candidato firme. Battaglia pasó a despedirse del
plantel y dijo que respeta la
decisión tomada por Riquelme y compañía. - Pág. 7 -

Fueron asesinados a golpes y cuchillazos en una
casa por el esposo y padre
de las víctimas, quien luego fue encontrado muerto
en el baño. - Pág. 6 -

Renuncia Johnson: el premier espera sucesor
El primer ministro británico anunció su dimisión luego de que una avalancha
de renuncias en su Ejecutivo por varios escándalos éticos hiciera evidente
que ya no tenía el apoyo conservador y era incapaz de gobernar. - Pág. 5 -

Máximo K: duro mensaje al
interior del Frente de Todos
El diputado del Frente de
Todos (FdT) y presidente del
PJ bonaerense, Máximo Kirchner, criticó a los integrantes
de su espacio que “hablaron
mal de Cristina” y se pusieron
del lado de Martín Guzmán,
exministro de Economía, que
renunció y “los dejó tirados”.
Fue en un acto en Escobar, en

el cual asumieron las autoridades que lo acompañarán
en la conducción. Al mismo
tiempo, el líder de La Cámpora envió un mensaje hacia
el interior del oficialismo, al
asegurar que “no basta que
nos una el espanto”, porque
de esa manera, analizó, “no va
a alcanzar”. - Pág. 3 -

La falta de dólares

Duras respuestas opositoras
y del turismo a Batakis
En medio de un escenario de fuerte incertidumbre, la ministra de
Economía advirtió en una entrevista que “el derecho a viajar colisiona, o tensiona, con el derecho a la generación de puestos de
trabajo”. La frase generó fuerte rechazo en el sector de las agencias de turismo y, por supuesto, también en la oposición. - Pág. 3 -
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La falta de dólares

CRA ratiﬁcó
movilizaciones
y cese de
comercialización

El Central eliminó el
ﬁnanciamiento en cuotas
para compras en free shops

En vistas del próximo paro
del campo del próximo miércoles, el Consejo Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA) ratificó la medida, que incluye movilizaciones y cese de
comercialización, y manifestó
su “honda preocupación por la
situación general”, que “compromete a la población sumida en
la angustia, la pobreza y la desocupación”, y que no sabe “hacia
dónde vamos económicamente”.
CRA se expresó en estos términos en un comunicado en
el que se afirman una serie de
puntos, entre ellos que se “revaloriza” el documento “firmado
por más de 35 Cámaras y Asociaciones empresarias, del pasado
29 de junio, donde se hace una
descripción de los principales
problemas que enfrenta el país,
su grave situación económica y
la falta de rumbo cierto”. Acto
seguido, ratifica “la jornada de
movilización y cese de comercialización dispuesto por la Comisión de Enlace de Entidades
Agropecuarias, para el 13 de julio
próximo”.
Enseguida, pone de manifiesto su “honda preocupación, por
la situación general, que excede
al campo y que compromete a
la población en general, sumida
en la angustia, la pobreza y la
desocupación, de no saber hacia
dónde vamos económicamente,
con inflación intolerable, sin crédito externo o interno, tipos de
cambio incontrolables, brecha
cambiaria, sin referencia de precios internos, ventas paralizadas,
temor y violencia, inseguridad y
vacío político sin precedentes”.
El problema de la falta de
combustible para el agro también fue contemplado en el texto,
y asegura “sostener la necesidad imperiosa de que el Estado
asegure la provisión de gasoil,
frente a la parálisis que sufre la
comunidad en general, debiendo
constantemente mendigar litros,
para desarrollar su vida cotidiana o pagar sobreprecios para
poder trabajar con continuidad”.
Y luego responde a cuestiones de
índole político, con el repudio
a “la constante invocación de
funcionarios de Gobierno, que
insisten con formulaciones ridículas, de sumar presión fiscal
impositiva, imaginar ingresos
extraordinarios o tratar al sector
agropecuario como un enemigo
a expoliar”. - DIB -

Breves

Dispuso que las
compras de productos en tiendas
libres de impuestos
deberán hacerse en
un pago.
El Banco Central volvió a restringir las compras en el exterior, al
limitar el ﬁnanciamiento en cuotas
con tarjetas de los consumos en las
tiendas libres de impuesto, más
conocidas como “free shops”. De
esta manera, extiende la prohibición que ya rige para pasajes y
servicios turísticos fuera del país,
desde noviembre del año pasado,
y para productos del exterior que
se reciben por el sistema puerta
a puerta.
Según comunicó la entidad
monetaria, las empresas financieras y no ﬁnancieras no podrán
habilitar las compras en cuotas de
sus clientes en pasajes al exterior
y servicios turísticos en el exterior
(tales como alojamiento, alquiler
de auto, entre otros); productos
en el exterior que se reciban por
el sistema de envíos postales sin
ﬁnalidad comercial, y productos en
tiendas libres de impuestos.
En los últimos meses, el Banco
Nación era una de las entidades
que ofrecía realizar compras en
doce cuotas en productos del “free

La actividad industrial
registró en mayo una mejora de 11,9% respecto de
igual mes del año pasado,
mientras que la construcción
marcó un avance de 19,9%
en igual período, informó
ayer el Indec. Frente al mes
previo, la actividad fabril tuvo
en mayo una baja de 1,1%,
en tanto la construcción tuvo
un incremento de 0,4% en el
cotejo intermensual. - Télam -

Transporte

Ya no más. Sin ﬁnanciación en los “free shops”. - Archivo -

El Gobierno nacional
oficializó ayer un aumento
de 16% para la tarifa de
referencia del servicio de
transporte automotor de
cargas de jurisdicción nacional de cereales, oleaginosas,
afines, productos, subproductos y derivados. - DIB -

Peajes
shop”. Si bien ya había dado de
baja esa promoción, en el Central
indicaron que la normativa es para
que “no se sume nadie más”. La
medida se conoció luego de que
la ministra de Economía, Silvina
Batakis, dijera que “el derecho a
viajar colisiona con la generación
de puestos de trabajo” (ver aparte).
La semana pasada, el Central
limitó también los consumos dolarizados realizados a través del
sistema conocido como “puerta a
puerta”. La norma complicó a los
bancos y sitios de e-commerce,
que ofrecían la posibilidad de adquirir productos comercializados
por grandes plataformas del exterior, como Aliexpress, WalMart,
E-Bay o Amazon. En especial al

portal TiendaMia, que había ganado penetración en los últimos
meses gracias a las promociones
que tenía con Banco Galicia y permitían pagar en hasta tres cuotas
sin interés y en pesos todo tipo de
productos.
De este modo, todos los servicios contratados con el exterior o
comprados en tiendas libres de impuestos que se paguen con tarjeta
deberán ser saldados en un único
pago o ﬁnanciados con la tasa ﬁjada para el “pago mínimo” de los
resúmenes, ya que se generalizó
la prohibición para poder hacerlo
en cuotas. La medida se suma a
las limitaciones impuestas desde
el lunes de la semana pasada a las
empresas importadoras. - DIB -

Cepo exibilizado para autopartes, fertilizantes y tosanitarios
El mercado automotor y el
sector agrícola consiguieron un
leve alivio en sus procesos productivos luego de que el Central
redujera de 90 a 60 días el plazo para el acceso a los dólares
que necesitan para la importación de autopartes, fertilizantes
y tosanitario y los insumos necesarios para su fabricación en
el país. La autoridad monetaria
adoptó esta medida luego de
conocerse distintas trabas en la
cadena de producción de varias
automotrices y sus proveedores
y de cara a la próxima siembra
agrícola.
También redujo de 365 a 60
días el plazo para acceder al
mercado de cambios para abo-

Actividad

nar insumos que serán utilizados
para la producción local de bienes a
exportar, cuando simultáneamente
se liquidan anticipos o prenanciaciones de exportaciones. A su vez,
simplicó el acceso al mercado a
las terminales automotrices para la
producción de unidades destinadas
a la exportación. Esta medida permitirá acceder al mercado para el
pago de importaciones de las autopartes que se utilicen en la elaboración de unidades que se exportarán.
En la misma línea, se podrán cursar
los pagos que realizan las empresas
que recaudan en el país los fondos
pagados por residentes a prestadores no residentes de servicios
digitales.
La medida se conoció al mismo

tiempo que se prohibía la
compra en cuotas con tarjetas
en los “free shops”. Las decisiones adoptadas por la entidad a
cargo de Miguel Pesce resultan
un correlato de lo expresado el
miércoles por la ministra Silvina Batakis: “El derecho a viajar
colisiona con la generación de
empleo”.
La obsesión del Gobierno por la
asignación de las divisas azuza
la incertidumbre en el mercado
de cambios y por tal motivo la
cotización de los dólares nancieros se disparó hasta cerca
de los $ 300; el Contado con
Liquidación trepó a $ 295,54,
mientras que el “MEP” se ubicó
en $ 284,32. - DIB -

El Gobierno bonaerense
realizará hoy la primera de
las audiencias públicas con
el objetivo de llevar adelante
el proceso legal para subir
el precio de los peajes en
torno del 39% de la Autopista
Buenos Aires-La Plata. Una
semana después, en tanto,
llegará el turno de los peajes
ubicados en las rutas que
van a la Costa y que tendrían
un incremento similar. - DIB -

Respaldo
Argentina dio un nuevo
paso hacia su inclusión como
miembro pleno del grupo
Brics, con el respaldo formal
expresado ayer por el Gobierno de Xi Jinping a la membresía del país al grupo de naciones y potencias emergentes
que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. - Télam -

Precios Cuidados
El Gobierno renovó el
programa Precios Cuidados y
la canasta de frutas y verduras hasta octubre, con una
pauta de aumento promedio
trimestral de 9,3%, que será
de 3,3% en julio; 3,2% en
agosto y 2,5% en septiembre. En esta nueva etapa,
que entra en vigencia desde
hoy y hasta el 7 de octubre,
el programa abarca a 949
productos representativos
de la canasta del consumo
promedio en diversos rubros y categorías. - Télam -
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Máximo Kirchner

Duro mensaje
al interior del
Frente de Todos
El diputado del Frente de Todos (FdT) y presidente del PJ
bonaerense, Máximo Kirchner,
criticó a los integrantes de su
espacio que “hablaron mal de
Cristina” y se pusieron del lado
de Martín Guzmán, exministro
de Economía, que renunció y
“los dejó tirados”. Fue en un
acto en Escobar, en el cual
asumieron las autoridades que
lo acompañarán en la conducción. Al mismo tiempo, el líder
de La Cámpora envió un mensaje hacia el interior del oficialismo, al asegurar que “no
basta que nos una el espanto”,
porque de esa manera, analizó,
“no va a alcanzar”.
“Cuando decidí dejar la conducción del bloque de Diputados, porque no estaba de
acuerdo en cómo se habían
llevado adelante las negociaciones con el FMI, no lo hice
pensando en mi destino personal, lo hice pesando que podríamos haber hecho las cosas
mucho mejor”, aseguró. “Nadie
supo de mi decisión hasta que
lo conversé con el señor presidente”, remarcó, y precisó que
la charla duró “un largo rato”
y que el máximo mandatario
le pidió que lo pensara, pero
que igualmente no retrocedió.
Agregó: “Yo no fui a pedirle
al Presidente cargos, ni que
eche a ningún compañero de
la gestión. Lo único que quería
demostrar era que las negociaciones que había llevado adelante el ministro de Economía
no eran todo lo buenas que
podían ser para nuestra gente”.
Con esa base argumentativa,
apuntó contra Guzmán: “Esto
que ha pasado en los últimos
días, que vaya a saber cómo ha
sido, pero no comunicándose con el presidente habla de
irresponsabilidad supina”.
Más incisivo aún, Kirchner
señaló integrantes del FdT
que le demostraron respaldo
al extitular de Hacienda pero
en detrimento de la vicepresidenta: “Muchas veces en estos
últimos meses, no sin dolor,
escuché a dirigentes de nuestro
espacio referirse muy mal, de
muy mala manera a Cristina y
se abrazaron a Guzmán”. “Los
dejó tirados y ahí está otra vez
Cristina poniendo la cara para
sacar esto adelante”, subrayó
el diputado y les pidió: “A ver
cuándo aprenden que dar debates y discusiones internas no
significa ponerse del lado de
Drácula para tener razón”. Las
palabras pegaron en el Movimiento Evita, que mientras el
diputado exponía se fue del
acto. - DIB -

La falta de dólares

Duras respuestas opositoras y
del turismo a dichos de Batakis
Para la ministra “el derecho a viajar colisiona, o tensiona, con el derecho a la generación de puestos de trabajo”.
En medio de un escenario de
fuerte incertidumbre, la ministra de Economía, Silvina Batakis,
afirmó que se buscarán acuerdos
con los formadores de precios
ante las remarcaciones de los últimos días, negó una posible una
devaluación y apuntó a los dólares que se van por los viajes de
argentinos al exterior. “Cuando
uno hace compras en el exterior y
esos dólares son los que deberían
haber ido al sector productivo, estamos dañando el futuro de todos
los argentinos”, planteó Batakis.
“Eso no quiere decir que vayamos
a implementar medidas actualmente”, aclaró, acto seguido. No
obstante, advirtió que “el derecho
a viajar colisiona, o tensiona, con
el derecho a la generación de
puestos de trabajo”.
Esta frase de la ministra, el
miércoles por la noche en una
entrevista televisiva, generó fuerte rechazo en el sector de las
agencias de turismo y, por supuesto, también en la oposición.
Desde Juntos por el Cambio consideraron que esas declaraciones
constituyen “ideas peligrosas y
autoritarias”.

Con Massa
El presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Massa, se reunió con la ministra Silvina Batakis
para delinear la agenda legislativa
del área para la segunda mitad
del año. El encuentro se dio en
medio de las tensiones que aún
no aflojan dentro del Frente de
Todos y mientras se mantienen
las versiones sobre nuevas modificaciones en el Gabinete. - DIB -

Por ejemplo, el ministro de
Gobierno porteño, Jorge Macri,
fustigó: “Demencial declaración
de la ministra Batakis. La culpa
de la falta de trabajo la tienen la
incompetencia y la irresponsabilidad del Gobierno. No los argentinos. Estas ideas son peligrosas
y autoritarias”. En tanto, Alfredo
Cornejo, titular del interbloque
de JxC en el Senado, señaló: “Ministra Batakis, lo que colisiona
es el discurso populista con las
soluciones que requieren los problemas reales que tiene el país”.
Por su parte, el senador Martín
Lousteau sostuvo que “esta frase
muestra el disparate que es nuestra economía y la desorientación
absoluta de este gobierno”. Y a
su turno, el extitular del Banco
Central Alfonso Prat Gay cruzó a
Batakis: “El derecho a limpiarnos
el traste colisiona con el derecho
a trabajar”, al aludir al faltante de
papel higiénico.
Muchos otros dirigentes
opositores respondieron. Pero
también se hicieron escuchar
desde la Federación Argentina
de Asociaciones de Empresas de
Viajes y Turismo (Faevyt), que
en un comunicado se refirieron
a la “desafortunada frase” de la
funcionaria y afirmaron que “la
incapacidad de generar divisas,
empleos y oportunidades, es de
los funcionarios, no del turismo”.
Las palabras con las que Batakis habló de la salida de dólares de los viajeros en el canal TN
fueron consideradas por Gustavo Hani, presidente de Faevyt,
como “una frase desafortunada de la ministra de Economía
que no tiene ningún sustento
con la realidad”. El empresario

Gabriela Cerruti

Sin Salario Básico Universal
La portavoz Gabriela Cerruti aﬁrmó ayer que la ministra de
Economía, Silvina Batakis, va a
anunciar los nombres de los funcionarios que lo acompañarán en
su gestión “apenas lo tenga conﬁrmado”. A su vez, “Batakis dijo
anoche (por el miércoles) y sostiene
que el Salario Básico Universal es
un plan que en el mundo se ha
discutido durante mucho tiempo
y en Argentina también siempre
fue un planteo. En Argentina ya
existen planes universales como

la AUH y el Progresar y otros. Todo
es motivo de estudio, pero no está
la posibilidad en este momento
por las cuentas de la Argentina de
avanzar con un proyecto”, sentenció la vocera oﬁcial.
La postura que expresó Batakis en este punto contrasta con el
pedido que formuló la vicepresidenta Cristina Fernández el sábado
en un acto en Ensenada, cuando
consideró que llegó el momento
de “comenzar a discutir” esa medida. - DIB -

En el estudio. La ministra de Economía, Silvina Batakis. - Captura TV añadió que “desde Faevyt nos
ponemos a disposición [de la
funcionaria] para darle toda la

información que necesite sobre
el funcionamiento de nuestra
industria”. - DIB -

Raticado
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró ayer que
“el programa económico está completamente raticado y sigue su
rumbo, e incluye como prioridad la lucha contra la inación”. - Télam -
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Viaje para menores

A 11 años de desaparición

Meraxes

Destacan que el
nuevo sistema
para autorización
facilita el trámite

La familia de María Cash
espera que surja “algo
concreto” para investigar

Presentaron un
nuevo dinosaurio
carnívoro gigante
hallado en Argentina

La titular de la Dirección Nacional
de Migraciones (DNM), Florencia
Carignano, aseguró ayer que el
nuevo sistema de autorización al
instante para el viaje de niños y
adolescentes al exterior es “más fácil” para los padres y se podrá realizar directamente en los más de
100 pasos fronterizos y aeropuertos internacionales del país, pero
recordó que el trámite requiere de
la presencia de ambos progenitores
para la firma del permiso.
“Migraciones está implementando
un nuevo sistema para que sea más
fácil poder generar permisos para
menores”, indicó Carignano y explicó que la autorización “siempre es
un inconveniente y muchas veces
se les olvida a los padres cuando
llegan a Ezeiza, lo vemos a diario, y
eso hace que pierdan un viaje”.
Sobre la nueva modalidad que
entró en vigencia ayer, la titular
de Migraciones señaló que “no es
online, lo mismo que hacés ante
un escribano, lo hacés ante un inspector migratorio”.
“Se tiene que demostrar la filiación, o sea tiene que estar mamá
y papá y demostrar que son la
mamá y papá de ese hijo a través
del DNI, la partida de nacimiento,
o la libreta de matrimonio”, graficó
ayer Carignano en declaraciones
formuladas al canal TN.
Y remarcó: “Tiene que estar mamá
y papá sí o sí para firmar en el momento a quién le van a dar el permiso. Luego, eso pasa a una parte
de supervisión, donde si está todo
bien, se labra el acta y te la envían
a tu mail”. - Télam -

La diseñadora
de ropa nacida en
Buenos Aires desapareció el 8 julio
de 2011 en Salta.
A once años de la desaparición
de María del Carmen Cash, un caso
que marcó un “hito” en materia de
políticas públicas para la búsqueda
de personas, su familia pidió “cambios concretos” en la Justicia argentina para dar mejores respuestas
ante estas situaciones o el extravío
de personas y aseguró que siguen
esperando que “aparezca algo concreto para poder investigar”.
La diseñadora de ropa nacida
en Buenos Aires desapareció el 8
julio de 2011 en la provincia de Salta,
cuando tenía 29 años, y desde entonces su caso estuvo envuelto en una
nebulosa sin pistas contundentes.
“Sin hablar en particular de la
fiscalía (que interviene en la causa),
sino a nivel general, la justicia argentina deja muchísimo que desear y
necesita cambio concretos”, expresó
a Télam Máximo Cash, el hermano de María, quien lamentó que “a
once años, seguimos esperando que
aparezca algo concreto para poder
investigar”.
Máximo aseguró que a partir de
lo que ocurrió con su hermana se vio
“que había un agujero en la búsqueda de personas a nivel nacional”, lo

Tras la presentación del Inadi

Soledad Acuña volvió a defender la
prohibición del lenguaje inclusivo
La ministra de Educación de
la Ciudad, Soledad Acuña,
volvió ayer a defender la prohibición del uso del lenguaje
inclusivo en las escuelas de la
Ciudad de Buenos Aires y reiteró que la medida obedeció
a la “necesidad de eliminar
todo tipo de obstáculos para
los aprendizajes”.
“Necesitamos tomar medidas
que eliminen todo tipo de barreras de aprendizaje. Tenemos
que facilitarle el proceso a los
chicos para que recuperen todo
lo perdido, para que puedan
utilizar el lenguaje en forma
correcta y que luego puedan
decidir”, armó la funcionaria.
Y agregó que “en los últimos
cuatro o cinco años se incrementó la utilización de la @, la X
y la E en los jardines de infan-

tes, en las primarias y en la oralidad de la secundaria que nos
preocupa cuando los docentes
lo utilizan para las comunicaciones con los estudiantes”.
De esta manera, Acuña salió en
defensa de la medida adoptadas semanas atrás, frente a la
cual se inició una causa judicial
a pedido de la Federación
Argentina de Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Trans (FALGBT)
contra el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y en la que
ayer se presentó el Inadi como
“Amicus Curiae”.
La solicitud fue encabezada por
Victoria Donda, al considerar
que la prohibición del uso del
lenguaje inclusivo en las escuelas discrimina a quienes no se
autoperciben dentro del binomio
masculino-femenino. - Télam -

Búsqueda. María Cash fue captada por cámaras de seguridad el 8 de
julio de 2011. - Télam que motivó la creación, ese mismo
año, del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas
y Extraviadas (Sifebu), dependiente
del Ministerio de Seguridad.
“Ahora, a diferencia de cuando
María desapareció, hay organismos
que están más centralizados en la
búsqueda de personas”, expresó
Máximo, para quien sin embargo
aún existe una “falencia muy grande”
en esta materia.
En ese marco, instó a avanzar
en cambios concretos en la justicia y
apuntó contra “las grandes organizaciones que están ligadas a la política,
los grandes empresarios y la policía,
el círculo perfecto para la trata de
personas”, una de las hipótesis que
se sostuvo desde un inicio en el caso
de María Cash.
A pesar de que las esperanzas de
saber de ella decrecen a más de una
década de la última vez que se la vio,
su familia “no bajó nunca los brazos”.

A sus esfuerzos se suman los
coordinados por la Fiscalía Federal
N° 2 de Salta a cargo de la búsqueda e investigación, cuyo titular es
Eduardo Villalba, y la cooperación
de la cartera de Seguridad nacional
con la intervención especializada
del Sifebu.
Fuentes de la cartera de seguridad aseguraron que el Ministerio
“ha decidido redoblar sus esfuerzos
y volver a poner a disposición la
totalidad de sus recursos técnicos
en la búsqueda de María”, cuya desaparición consideraron “un hito para
el desarrollo de una política pública
para la búsqueda de personas desaparecidas a nivel federal”.
María Cash tomó un colectivo en
la terminal porteña de Retiro, con
destino a San Salvador de Jujuy, y
fue vista por última vez en Salta, el 8
de julio de 2011. Ese día, fue captada
-un tanto “desorientada”- por las
cámaras de seguridad. - Télam -

Facultad de Medicina de La Plata

Abren la primera cátedra de
Enfermedades Poco Frecuentes
La Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) inauguró la primera
cátedra de Enfermedades Poco
Frecuentes (EPF) o Enfermedades
Raras (EERR) dentro de una carrera de grado en la Argentina, se
informó oficialmente.
Las EPF son aquellas enfermedades cuya prevalencia es menor o
igual a 1 caso en 2.000 personas
y, de acuerdo a la casa de estudios
superiores, se estima que incluyen
más de 6.000 entidades y, sólo en
el país, las padecen más de 4 millones de personas, de las cuales el
40% se encuentra en la provincia
de Buenos Aires.
Las EPF pueden ser enfermedades abrumadoras desde muchos

aspectos (médico, social, psicoemocional, legal), que implican
cargas familiares y sociales muy
importantes y conllevan un elevado consumo de recursos sanitarios
debido a las demandas al sistema
de salud, según se indicó.
César Crespi, responsable de la Cátedra de Enfermedades Poco Frecuentes explicó que, “para algunas
de las EPF se posee en este momento un tratamiento específico
eficaz, para el resto el diagnóstico
precoz permite el adecuado asesoramiento familiar y la instauración
de un tratamiento de sostén; en
ambos casos podremos mejorar
notablemente la calidad de vida de
los pacientes, retrasar el avance de
la enfermedad o detenerla”. - Télam -

Una nueva especie de dinosaurio
carnívoro gigante, bautizada Meraxes Gigas, cuyos restos fueron
hallados en Neuquén, fue presentada hoy por los investigadores
que realizaron el descubrimiento
quienes destacaron que se trata
del esqueleto más completo encontrado hasta el momento de estos grandes depredadores, lo que
permitió caracterizar como nunca
antes a estos habitantes de América de hace millones de años.
El trabajo, que comenzó en 2012
con el hallazgo -en un campo
situado a poca distancia de la
costa norte del embalse Ezequiel
Ramos Mexía- de los primeros
restos óseos e incluyó cuatro
excavaciones anuales a las que
siguieron la limpieza de los huesos, su estudio microscópico y
clasificación, fue publicado ayer
en la prestigiosa revista científica
Current Biology.
“La importancia de Meraxes radica
en que es el primero de los carcarodontosáuridos (dinosaurios carnívoros gigantes) de América que
aparece bastante completo. Hasta
ahora habíamos tenido problemas
con los otros que encontramos
porque estaban muy incompletos; por ejemplo no teníamos un
sólo cráneo para medir”, contó el
paleontólogo e investigador del
Conicet en la Fundación Azara,
Sebastián Apesteguía, uno de los
excavadores. - Télam -

Científico fueguino

Otorgan el
premio Strobel a
Eduardo Olivero
La Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la
Universidad Nacional de
Buenos Aires (UBA) le otorgó ayer el premio “Pellegrino
Strobel” al geólogo fueguino
Eduardo Olivero, responsable de uno de los descubrimientos más importantes de
las últimas décadas como
fue el hallazgo de los primeros restos de un dinosaurio
en la Antártida, en 1986.
Según el jurado de esta
distinción científica, una de las
más antiguas del país, Olivero
recibió el galardón por “sus
extraordinarias cualidades
intelectuales, sus destacados
aportes científicos, sus importantes contribuciones a los estudios estratigráficos aplicados
al conocimiento de la geología
argentina y su continua dedicación a la comunidad de las
ciencias de la Tierra”. - Télam -
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Por el mundo
ARABIA SAUDITA.- Centena-

res de miles de peregrinos
musulmanes llegaron ayer
a Mina, procedentes de La
Meca, para celebrar uno de
los principales rituales del
hach, pese al rebrote de
casos de coronavirus y el sofocante calor. Unos 850.000
musulmanes llegados de todo
el mundo fueron autorizados
este año a participar del más
importante hach desde 2019,
con la condición de estar
vacunados y de presentar un
test PCR negativo. - Télam -

ECUADOR.- Funcionarios del

Gobierno y de organizaciones
indígenas abrieron ayer, con
mediación de la Iglesia católica, la serie de negociaciones
para definir la hoja de ruta con
la que buscarán cumplir los
acuerdos que terminaron con
las protestas y el paro de 18
días que sacudieron al país
y que dejaron seis muertos y
decenas de heridos y causas
judiciales abiertas. - Télam -

UCRANIA I.- El representante
en Moscú de la autoproclamada República Popular de
Lugansk (RPL), reconocida por
el Kremlin, Rodion Miroshnik,
anticipó ayer que en cuanto
cesen las hostilidades en la
región, ubicada en el este, se
pondrán en marcha los mecanismos para realizar un referendo de adhesión a Rusia. - Télam UCRANIA II.- El presidente
ruso, Vladimir Putin, advirtió
ayer que la ofensiva militar
lanzada por su país aún no
había empezado “en serio”,
mientras que las fuerzas
rusas bombardearon varias
localidades en la cuenca del
Donbass, entre ellas la ciudad
de Kramatorsk, en su avance
para terminar de conquistar el
este de Ucrania. - Télam VATICANO.- El papa Fran-

cisco afirmó que espera que
no se repitan los escándalos
financieros en el Vaticano
e indicó que cree que “sí”
están dadas las condiciones
para que la nueva estructura
económica que montó en la
Santa Sede opere los controles necesarios. “Creo que sí”,
planteó el pontífice en entrevista con la agencia Reuters
al ser consultado sobre la
posibilidad de que las nuevas
estructuras vaticanas puedan
evitar escándalos como el de
la compraventa de un palacio
en Londres que dejó cerca
de 200 millones de euros de
pérdidas y un juicio en marcha con un cardenal en el
banquillo. - Télam -

Dimisión. Crisis política en Reino Unido

Johnson ya no preside el partido
y aguarda sucesor como premier
Una avalancha de renuncias por varios
escándalos éticos hizo evidente que ya no
tenía el apoyo conservador para gobernar.
El primer ministro británico
Boris Johnson anunció su dimisión luego de que una avalancha
de renuncias en su Ejecutivo por
varios escándalos éticos hiciera
evidente que ya no tenía el apoyo
de su Partido Conservador y era
incapaz de gobernar. Luego de aferrarse al cargo durante dos días, el
dirigente que sacó al Reino Unido
de la Unión Europea (UE) y que lo
condujo durante la pandemia de
coronavirus y la guerra en Ucrania
admitió que su partido ya no lo
quería como líder.
“Está claro que la voluntad del
Partido Conservador es que debería haber un nuevo líder y, por lo
tanto, un nuevo primer ministro”,
dijo Johnson, que asumió hace casi
tres años, en una breve declaración
frente a su residencia oficial en

Londres. El político de 58 años,
sin embargo, dijo que renunciaba
como líder conservador de manera
inmediata, pero que seguirá como
premier hasta que su partido elija a
su sucesor y agregó que la semana
próxima se anunciará el cronograma de ese proceso.
Varios diputados oficialistas,
sin embargo, dijeron que debía irse
lo más pronto posible para evitar
una parálisis política, mientras que
el opositor Partido Laborista consideró que tratará de derribarlo
con una votación de censura en
el Parlamento si no deja el cargo.
Johnson “se tiene que ir, no puede
seguir aferrándose” al puesto, dijo
el líder laborista Keir Starmer. “Su
propio partido decidió que ya es
hora, así que no puede imponer a
Johnson al país unos meses más. El

Otro de los tantos escándalos
La caída en desgracia de Boris
Johnson llegó luego de que la
semana pasada estallara otro
de los tantos escándalos que lo
tuvo como protagonista y al que
no pudo sobrevivir: la promoción
de un diputado a sabiendas de
acusaciones en su contra de
acoso sexual. El premier, en el
poder desde julio de 2019, había
rechazado el miércoles llamados
a renunciar de integrantes de su
propio gabinete, pese a la dimisión de decenas de miembros de
su Ejecutivo -una cifra que ayer
llegó a 60, incluyendo a cinco
ministros- en 48 horas.

Finalmente decidió dar un paso al
costado luego de que uno de sus
aliados más cercanos dentro del
partido, el ministro de Finanzas,
Nadhim Zahawi, le pidiera públicamente renunciar por el bien del
país. “Primer Ministro: esto no es
sostenible y se hará peor, para
usted, para el Partido Conservador y, más importante, para todo
el país”, dijo Zahawi en una carta
dirigida a Johnson. “Usted debe
hacer lo correcto e irse ahora”,
agregó Zahawi, que había sido
nombrado ministro el lunes pasado luego de la renuncia de su
predecesor Sunak. - Télam -

Uruguay

Por ahora... Johnson seguirá como premier hasta que su partido elija a
su sucesor. - AFP laborismo presentará, en el interés
nacional, una moción de censura,
porque esto no puede continuar”,
agregó en declaraciones a la cadena BBC.
Una de las figuras del Partido
Conservador, el ex primer ministro
John Major, fue uno de los que pidió
la salida inmediata de Johnson y
dijo que se trata de una situación
“insostenible”. “Por el bien del país,
Johnson no debe permanecer en
Downing Street (...) más tiempo del

necesario”, afirmó en una carta a
los responsables de la organización, en la que sugirió que el vice
primer ministro Dominic Raab actúe como jefe de gobierno interino.
Entre tanto, Johnson le dijo a
su gabinete que su Gobierno no
implementará políticas nuevas ni
grandes cambios, sino que se ceñirá a la agenda por la que fue elegido, y que las decisiones fiscales de
política fiscal le corresponderán a
su sucesor. - Télam -

Candidatos
Entre los posibles candidatos a reemplazar a Boris Johnson
destacan los exministros de Salud, Sajid Javid, y Finanzas, Rishi
Sunak; la canciller Liz Truss y el ministro de Defensa, Ben Wallace. Se espera que el Partido Conservador elija un nuevo líder en
octubre. Quien resulte designado debería ocupar el cargo hasta
las próximas elecciones generales de 2024. - Télam -

La Justicia suspende la vacunación

Haití

El juez Alejandro Recarey
ordenó suspender la vacunación contra el coronavirus
(Covid-19) a los niños de Uruguay, hasta que se cumplan
condiciones como la difusión
de la composición farmacológica de la vacuna, fallo que
será apelado por el Ministerio
de Salud Pública. La orden del
magistrado subrogante del
Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, que abarca a
los menores de 13 años que
reciben de manera voluntaria
las dosis, es en respuesta a un
recurso de amparo presentado
por un abogado y se da en la

A un año del magnicidio

segunda jornada de audiencias
sobre esta solicitud.
El fallo es de aplicación inmediata y regirá hasta que se publiquen “todos los contratos de
compra de estas vacunas”, además de que se comunique “la
composición de las sustancias
a inocular”. Se deberá también
redactar un texto que incluya
“la composición de las sustancias inyectables” y “los benecios que conlleva la vacuna”,
así como “los riesgos que tenga
con detalle de su naturaleza,
probabilidad, magnitud y, de
ser ello posible, momento de
ocurrencia”. - Xinhua -

Con una breve ceremonia en el
corazón del jardín del Museo
del Panteón Nacional, en la
capital Puerto Príncipe, Haití
recordó ayer el primer aniversario del asesinato del presidente Jovenel Moise, cuya figura fue celebrada por cientos de
sus seguidores en las calles y
frente a la misma residencia en
la que fue ultimado. El primer
ministro, Ariel Henry, dijo durante el acto para homenajear
al exgobernante que el país
aún está en duelo a un año del

“barbarismo” cometido en su
contra, y que eso obliga a los
haitianos “a sumergirnos en un
profundo cuestionamiento”.
Moise fue baleado en su residencia por un comando integrado mayormente por exmilitares
colombianos, a los que un año
después no se les imputaron
cargos. La familia cercana al
expresidente rechazó participar
de los homenajes del Gobierno
por considerar las “graves sospechas” de implicación de Henry en el magnicidio. - Télam -
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Crimen de Anahí Benítez

Localidad bonaerense de Florida

Mendoza

El martes deﬁnirán
si excarcelan al
condenado

Asesina a su esposa y a su
hijo de 7 años y se suicida
en el baño de la casa

Sospechan que el
asesino de Agostina
era “un conocido”

Un tribunal oral de Lomas de Zamora resolverá el próximo martes
si excarcela a Marcos Esteban
Bazán, el hombre que había sido
condenado a prisión perpetua por
el femicidio de Anahí Benítez, la
joven que fue retenida, drogada,
violada y estrangulada en 2017 en
la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora, y cuyo fallo fue
anulado a ﬁnes del año pasado,
informaron fuentes judiciales.
Tras una audiencia celebrada
ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora,
integrado por los jueces Santiago
Márquez, Daniel Mazzini y Claudio Fernández, dispuso que el
próximo martes se pronunciará
respecto al pedido de la defensa
de Bazán (23) para que se le morigere el encierro hasta que se
realice el nuevo juicio oral.
En la audiencia estuvo el propio
Bazán y Silvia Pérez Vilor, madre
de Anahí Benítez, quien aseguró
a la prensa que la semana pasada
envió una carta al tribunal en la
cual solicitó que se ponga fecha
para el inicio del nuevo debate
oral, porque consideró que “si
no hay fecha, hay libertades peligrosas”.
“Bazán es uno de los autores materiales, el otro es (Marcelo Sergio)
Villalba y estaría faltando gente
que creo que está muy preocupada que Bazán abra la boca”,
expresó la mujer en diálogo con
Canal 13.
Villalba es otro de los sospechosos
de haber participado en el femicidio de Benítez y que fue beneﬁciado por un peritaje que determinó
que padecía trastornos psiquiátricos y aún no fue enjuiciado.
La madre de Anahí señaló que “se
le hizo cada tres meses pericias
psiquiátricas con la Asesoría Pericial de La Plata como perito de
parte y está más sano que nosotros“. - Télam -

La principal hipótesis es que se trató
de un doble homicidio seguido de
suicidio.
Una mujer y su hijo de 7 años
fueron asesinados a golpes y cuchillazos en una casa de la localidad
bonaerense de Florida por el esposo
y padre de las víctimas, quien luego fue encontrado muerto en la un
baño en la planta alta de la vivienda
supuestamente luego autolesionarse
con un arma blanca en los brazos,
informaron fuentes policiales y judiciales.
El hecho se produjo en una casa
de la calle Julio Argentino Roca 2198,
de la mencionada localidad del partido de Vicente López, y la clave para
descubrir el caso fue la intervención
de la directora del colegio al que
asistía el niño, quien advirtió que
el alumno hacía tres días que no
concurría a clases y alertó a la policía.
Si bien ayer en el lugar continuaban trabajando peritos en buscar de
rastros, la principal hipótesis de los
investigadores es que se trató de un
doble homicidio seguido de suicidio
y que el posible móvil de la decisión
adoptada por el hombre pudo haber estado motivado en problemas
económicos.
Las víctimas fueron identiﬁcadas
por las fuentes como María Daniela
Carco (45) y su hijo Leonel Cáceres
(7), mientras que el hombre se llamaba Gabriel Cáceres (45).
Voceros policiales indicaron que
el hallazgo se produjo a partir de
un llamado al 911 realizado por la
directora del colegio “Cuarto Cre-

Hallazgo. La Policía y peritos trabajaron en la escena del crimen. - Télam ciente” de Florida, al que asistía el
niño, dando cuenta de que hacía
tres días que el alumno no asistía a
clases y que no podían contactarse
con la familia.
Por ello, y luego de una autorización judicial, personal policial
ingresó a la vivienda con ayuda de un
cerrajero y halló los tres cadáveres
en la planta alta.
Los policías que ingresaron a la
casa hallaron a las dos víctimas en
la habitación matrimonial: la mujer
asesinada sobre la cama y a su hijo en
el piso a los pocos metros, mientras
que el hombre se hallaba dentro de
la bañera del baño principal, con el
agua caliente prendida que había
rebalsado y que había inundado casi
toda la propiedad.
De inmediato, los efectivos preservaron la escena y alertaron al ﬁscal Gastón Larramendi, de la UFI de
Vicente López Oeste, quien concurrió al lugar para dar las directivas y
supervisar la labor pericial y policial.
Los forenses determinaron que
tanto Carco como su hijo Leonel ha-

Piden preventiva por una tentativa de
femicidio en barrio Los Troncos de Tigre
“Me vine a entregar,
maté a mi exseñora”, dijo
el imputado.
Un fiscal de Tigre solicitó ayer la
prisión preventiva para un hombre
que hace dos semanas se entregó
en el destacamento policial del
barrio Los Troncos del partido bonaerense de Tigre creyendo que
había asesinado a su expareja clavándole un cuchillo en el cuello,
pero la dejó con vida, en un caso
de violencia de género extremo
en el que la víctima describió a su
atacante como “un perro rabioso”

que mientras la apuñalaba le decía:
“Vos vas a ser mía”.
Fuentes judiciales informaron
que el pedido de prisión preventiva
fue formulado por el fiscal Pablo
Menteguiaga y la instructora judicial Ana Ruiz, ambos de la Unidad
Funcional de Instrucción (UFI) de
Violencia de Género de Tigre, para
el imputado Abel Celso Ibarra (48),
alias “El Chavo”.
La fiscalía le imputa a Ibarra
el delito de “homicidio agravado
por el vínculo y por haber sido
cometido mediando violencia de
género, en grado de tentativa”,
contra su ex pareja -una mujer

de 37 años cuya identidad será
resguardada-, en un hecho ocurrido la noche del 23 de junio
pasado, en una vivienda ubicada
en la calle Caseros al 500 de Los
Troncos, partido de Tigre.
La causa se inició esa noche
cuando el propio imputado se presentó con una mano ensangrentada en el destacamento policial Los
Troncos del Talar, ubicado a solo
300 metros de la casa donde había
sucedido el hecho, y dijo: “Soy Celso Ibarra, me vine a entregar, maté
a mi exseñora. Agarré un cuchillo
Tramontina, lo envolví con cinta
y se lo clavé en el cuello”. - Télam -

bían sido atacados con una cuchilla
de cocina y que presentaban heridas
en distintas partes del cuerpo provocadas con una especie de maza.
El hombre, en tanto, fue encontrado muerto totalmente vestido y
dentro de la bañera, con el grifo
del agua caliente encendido, lo que
había generado una inundación y la
caída del cielo raso por el vapor de al
menos dos días, dijeron las fuentes.
Si bien en un principio no se veía
sangre por la gran cantidad de agua
que había corrido desde el hecho y se
pensaba que el hombre podía haber
tomado algún tipo de veneno, luego
los médicos que revisaron el cadáver
encontraron lesiones de arma blanca
en los brazos y una cuchilla junto al
cuerpo. - Télam -

El ﬁscal que investiga el femicidio de Agostina Trigo (22) en la
localidad mendocina de San Martín dijo ayer que sospecha que el
asesino es “alguien conocido” de la
joven, que le aplicó múltiples puñaladas y golpes y que se analizan
varias pistas, una que conduce a un
engaño mediante una entrevista
laboral y otra que apunta a la expareja y padre del hijo de la víctima.
En una conferencia de prensa
que brindó este mediodía, el jefe
de la Unidad Fiscal de San Martín, Oscar Sívori, puntualizó que
de los resultados preliminares de
la autopsia surgió que Agostina,
madre de un niño de 4 años, sufrió una “multiplicidad de lesiones
punzantes y golpes” y que, por
el tipo de lesiones, se sospecha
que la persona que la atacó es un
“conocido”.
Sívori dijo que se aguardan
los resultados ﬁnales del estudio
para certiﬁcar si la joven fue o no
abusada sexualmente.
“Agostina murió por multiplicidad de heridas. Fue muy cruel y
multicausal, ya que sufrió varios
golpes y dos heridas punzantes con
arma blanca que le produjeron la
muerte a las pocas horas de haber
salido de su domicilio”, detalló.
Sívori agregó que la muerte
se produjo entre “48 y 72 horas
antes de que sus restos fueran encontrados”, por lo que todo indica
que el crimen fue cometido horas
después de que salió de su casa.
“Esto es obra de un psicópata
con un profundo odio a las mujeres, sólo alguien así puede hacer
algo de este calibre”, describió
Sívori. - Télam -

Rafael Castillo

Indagaron a los dos detenidos por el
homicidio de un policía bonaerense
Los dos detenidos por el
crimen de un policía bonaerense que fue baleado cuando
intentó identificar a sospechosos que comercializaban
drogas dentro de un predio
descampado de la localidad
bonaerense de Rafael Castillo, fueron indagados por la
Justicia y uno de ellos se negó
a declarar, mientras que el
otro dijo ser ajeno al hecho,
informaron fuentes judiciales.
La causa, que en su origen
comenzó a ser instruida por el
fiscal Marcos Borghi, a cargo
de la UFI especializada en
Homicidios de La Matanza,
pasó a manos de su colega
Emilio Spatafora, del Fuero de
Responsabilidad Penal Juvenil
de ese distrito, ya que uno de
los apresados es un adoles-

cente de 17 años.
Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Spatafora
indagó a los dos detenidos
por el crimen del oficial
Nazareno Benjamín Zucarelli (23), el integrante de la
Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la
policía bonaerense que fue
asesinado de tres disparos.
El adolescente dijo que no
tuvo nada que ver con el homicidio del policía al declarar
ante el representante del Ministerio Público Fiscal, quien
tras la diligencia dispuso que
quede formalmente detenido.
En tanto, el otro apresado, identificado como Juan
Manuel Aguirre (28), alias
“Juanchi”, se negó a declarar,
añadieron las fuentes. - Télam -
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Arranca la fecha

“Carlitos” necesita empezar a
ganar. - Télam -

Tevez va por
su primer triunfo
en Central
Rosario Central buscará hoy su
primera victoria en el ciclo de
Carlos Tevez como entrenador,
cuando reciba a Sarmiento en el
partido que dará inicio a la séptima fecha de la Liga Profesional.
El encuentro se jugará a partir de
las 20 en el Gigante de Arroyito,
será arbitrado por Fernando Echenique y televisado por TNT Sports.
El “Apache” comenzó su carrera
como DT con dos derrotas, las
que Central sufrió ante Gimnasia
(1-0) y Aldosivi (2-1), de manera
que desea sumar su primer éxito
en el equipo rosarino.
Tevez planea incluir en el mediocampo a Mateo Tanlongo o Francis
Mac Allister en lugar de Luciano
Ferreyra, y en la ofensiva al recién
incorporado Jonathan Candia por
el juvenil Franco Frías. - Télam Rosario Central: G. Servio; D. Martínez;
F. Almada; J. C. Komar; L. Blanco; W.
Montoya; Mac Allister o Tanlongo; M.
Benítez; I. Malcorra; A. Véliz; J. Candia.
DT: C. Tevez.
Sarmiento: S. Meza; G. Bettini; G.
Sauro; F. Rassmussen; F. Quinteros; J.
Brea; L. Castro; E. Méndez; Y. Arismendi;
L. López; J. Torres. DT: I. Damonte.
Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 20.00 (TNT Sports).

Tras la salida de Battaglia

Ibarra dirigió la práctica mientras
empezó la danza de nombres
El “Negro” será el técnico interino junto
a Gracián y Herrón hasta que el Consejo
defina al nuevo entrenador.
Hugo Ibarra dirigió ayer su primer entrenamiento como técnico
interino de Boca, acompañado
por Leandro Gracián y Mariano
Herrón, mientras se suceden los
nombres de posibles candidatos
para reemplazar a Sebastián Battaglia, quien antes de la práctica
pasó a despedirse del plantel.
Ibarra, exlateral derecho,
asume su primera experiencia
al frente de un plantel profesional
luego de casi un año al comando
de la Reserva.
A diferencia de cuando asumió Battaglia, quien también
fue entrenador de la Reserva, el
exfutbolista formoseño se pone el
buzo de DT con la idea de no quedarse en el cargo mucho tiempo,

Battaglia pasó a despedirse
Sebastián Battaglia, quien fue
despedido de su cargo como
entrenador de Boca 44 días
después de haberse consagrado campeón de la Copa de
la Liga, se despidió ayer del
plantel en el predio que el club
posee en Ezeiza.
“Se me comunicó que dejé de
estar al frente del equipo. Respeto la decisión y vinimos junto al resto del cuerpo técnico a
despedirnos de los muchachos
del plantel y desearles la mejor

No pudo romper el cero

Lanús quedó fuera
de la Sudamericana
Lanús se despidió anoche de la
Copa Sudamericana, tras empatar 0-0 como local ante Independiente del Valle. El conjunto
ecuatoriano logró la clasificación
porque se había impuesto por 2-1
en el cotejo de ida.
Quedó un sabor a poco en el
“Granate”, sobre todo porque
disputó prácticamente todo el
segundo tiempo con un jugador
más ante la expulsión en la visita
de Jonatan Bauman.
Si bien lo buscó en todo momento,
el equipo de Jorge Almirón nunca
fue lo suficientemente claro como
para abrir el marcador. Independiente del Valle se replegó y cubrió
bien los espacios. Con la eliminación de Lanús, no hay equipos
argentinos entre los ocho mejores
de la Copa Sudamericana. - DIB -

ya que no es su prioridad dirigir
la primera boquense.
Incluso, algunos sostienen
que en el tiempo que estén en
el cargo, la conducción será una
especie de tridente junto con Gracián y Herrón.
Gracián, exjugador de Vélez
que fue ayudante de Walter Erviti
en Atlanta, llegó a la Reserva de
Boca hace dos meses en reemplazo de Mauricio “Chicho” Serna,
quien ahora está en la secretaria
de fútbol.
Herrón, empleado del club
y de buena relación con Juan
Román Riquelme, seguirá como
ayudante tal cual lo hizo en el
ciclo de Miguel Ángel Russo y con
el mismo Battaglia.

Lanús

0

F. Monetti; B. Aguirre; M. Pérez; D.
Braghieri; N. Pasquini; T. Belmonte; M.
González; R. Loaiza; L. Varaldo; J. Sand;
L. Acosta. DT: J. Almirón.

Indep’te del Valle

0

M. Ramírez; M. Carabajal; R. Schunke;
L. Segovia; L. Faravelli; F. Gaibor; J.
Chávez; W. Vargas; J. Sornoza; J. Bauman; J. Ayoví. DT: M. Anselmi.
Goles: no hubo.
Cambios: ST al inicio S. Careaga por
González (L), 22’ C. Spinelli por Varaldo
(L) y L. Ortíz Lara por Sornoza (I), 30’ M.
Angulo por Gaibor (I) y L. Díaz por Ayoví
(I), 32’ M. Sanabria por Careaga (L) y J.
Aude por Pasquini (L), 43’ B. Caicedo por
Chávez (I) y D. Cabezas por Faravelli (I),
46’ F. Orozco por Acosta (L).
Expulsado: ST 3’ J. Bauman (I).
Árbitro: Cristian Garay (Chile).
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

de las suertes a partir de ahora”, expresó el “León”.
“No pedí explicaciones, se
tomó la decisión y uno la
respeta, para eso están los
que toman decisiones. Solo
acepté y les agradezco a los
jugadores por el esfuerzo que
hicieron, a la gente de Boca
porque siempre alienta y da
su apoyo y me voy conforme
con lo que fue esta etapa,
dejándole dos estrellas más al
club”, añadió. - Télam -

Conductor. Ibarra tuvo su primera práctica al frente del plantel. - Boca Por ahora, ellos serán quienes
estarán en el banco “xeneize” ante
San Lorenzo y posiblemente, resultados mediante, cuatro o cinco
partidos más.
Muchos candidatos (subtítulo)
La idea de traer un nuevo técnico empezó a rondar en la cabeza
de Riquelme en la madrugada del
miércoles, cuando aún sonaban en
sus oídos las palabras de Battaglia
en la conferencia de prensa, quejándose por la falta de refuerzos.
Ahí ya estaba decidido el futuro
del que como jugador es el más
ganador de la historia del club:
sus declaraciones fueron la gota
que rebalsó el vaso para Riquelme,

Noche mágica del “Pincha”
para seguir en la Copa
Estudiantes goleó 3-0 a
Fortaleza en La Plata y
clasificó a los cuartos de
final de la Libertadores.
Estudiantes goleó anoche 3-0
a Fortaleza en un partido que por
momentos pareció una exhibición
y se metió entre los ocho mejores
de la Copa Libertadores.
Dos goles de Manuel Castro y

El equipo de Zielinski borró de la
cancha a un pobre rival. - Télam -

uno de Franco Zapiola le pusieron
números a una amplia superioridad del “Pincha” sobre el conjunto
brasileño. La mala fue la lesión de
Mauro Boselli, que dejó la cancha
sin poder pisar.
La noche le fue favorable al dueño de casa desde el inicio, ya que a
los 9 minutos abrió el marcador gracias a un notable cabezazo de Manuel Castro y pasados los 20 quedó
con un jugador más por la expulsión
en la visita de Yago Pikachu, tras una
correcta intervención del VAR.
El equipo de Ricardo Zielinski
manejó el partido durante todo el primer tiempo, por momentos a placer.
Y si al resultado le quedaba
alguna duda, Estudiantes se encargó de disiparla en menos de 15
minutos. A los 2 y a los 12 del complemento, nuevamente Castro y el
ingresado Zapiola -tras un regalo

dentro de una relación difícil.
Los candidatos a tomar el timón del equipo -como siempre
cuando se trata de Boca- son muchos, pero el que encabeza la lista
es Ricardo Gareca, un viejo sueño
de Román y quien está a punto
de desvinculares de la selección
de Perú.
También surgió el nombre de
Martín Palermo, aunque fuentes indican que esta vez no es el
turno de un exjugador que sea
ídolo: el perfil que busca Boca es
otro, alguien no tan cercano a la
idealización del hincha y que sepa
acomodarse a los tiempos y formas
de Riquelme. - Télam -

Estudiantes

3

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

Fortaleza

0

M. Boeck; B. Ceballos; Marcelo; Titi;
Y. Pikachu; J. Welison; Hércules; J.
Capixaba; L. Lima; S. Romero; Moisés.
DT: J. P. Vojvoda.
Goles: PT 9’ M. Castro (E), ST 2’ M. Castro
(E), 12’ F. Zapiola (E). Cambios: PT 49’ F.
Zapiola por Boselli (E), ST 8’ Ronald por
Hércules (F) y M. Vargas por Lima (F), 17’
Romarinho por Moisés (F) e I. Torres por
Romero (F), 33’ B. Rollheiser por Zuqui
(E) y P. Piatti por Castro (E), 35’ M. Dos
Santos por Welison (F), 39’ J. Morel por
Rodríguez (E) y M. Pellegrino por Díaz (E).
Expulsado: PT 22’ Y. Pikachu (F).
Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

del arquero Boeck- convirtieron el
segundo y el tercero. - DIB -
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Crece la polémica

No aclares que oscurece:
“Para mí es gol”, dijo Tobar
Eso aﬁrmó el árbitro chileno en la charla
que mantuvo con el VAR, pero luego tomó
otra decisión.
El árbitro chileno Roberto Tobar
cambió su percepción en la jugada
del tanto anulado a Matías Suárez
ante Vélez en la revancha de octavos
de ﬁnal de la Copa Libertadores
a partir del intercambio con sus
asistentes de la cabina VAR, según
se comprueba con los audios publicados ayer por la Conmebol.
“Para mí es gol”, sostuvo el juez
principal en su primera impresión
tras revisar la acción en el monitor
ubicado sobre el campo del Monumental. “No me parece (mano)”,
reaﬁrmó minutos después en su
diálogo con los brasileños Rafael
Traci y Braulio Machado, encargado y asistente del VAR, respectivamente.

La jugada de la gran polémica se
produjo en el minuto 78, cuando el
delantero de River convirtió un gol
de cabeza a centímetros de la línea
del arco de Vélez, apareado en el salto por el defensor Francisco Ortega.
Tobar convalidó el tanto en
primera instancia y todo era celebración en el estadio porque el
“Millonario” lograba el 1-0 que le
permitía al menos llevar la deﬁnición a los tiros desde el punto penal.
Sin embargo, segundos después
del gol, mientras la jugada era revisada por los integrantes de la cabina desde distintos ángulos y con
diferentes velocidades, Machado
(AVAR) advirtió: “Roberto: no reanudes (el juego), estamos chequeando

Sin Libertadores y sin Luis Suárez
Luis Suárez descartó la posibilidad de jugar en River luego de la
eliminación en la Copa Libertadores ante Vélez en el Monumental,
y seguirá su carrera en Europa.
“Estaba muy entusiasmado con la
posibilidad de ir a River a pelear
la Copa Libertadores, era un
sueño que tenía, ganar una copa
en Sudamérica, pero como River
quedó afuera es que se cae esa

Lesión en la espalda

Palmetta no se
subirá al ring
Alberto Palmetta, afectado por una lesión en la
espalda, no combatirá el
próximo sábado en San
Antonio ante el estadounidense Rashidi Ellis.
El bonaerense de 32 años,
olímpico en Río 2016, sufrió la lesión hace 10 días
en una sesión de sparring
y no evolucionó favorablemente al punto de que
tiene dicultades para
caminar, según publicó
el sitio especializado A la
Vera del Ring.
Palmetta, cuyo palmarés
es de 17 victorias (12 ko) y
1 derrota, iba a afrontar la
pelea más importante de
su carrera ante Ellis, un
invicto de Massachusetts
con un récord de 23 triunfos (14 antes del límite) sin
empates ni caídas. - Télam -

posibilidad”, afirmó el delantero
uruguayo al diario El País de
Montevideo.
De este modo, la respuesta
negativa de Suárez cierra la posibilidad de una operación que
tanto el jugador como Marcelo
Gallardo y la institución se habían
tomado muy en serio si el “Millonario” avanzaba en la Libertadores. - Télam -

una posible mano del delantero”.
“Haz un looping (ampliación de
imagen) lento”, pidió Traci (VAR) a
los técnicos en busca de una mayor
precisión para determinar la posible
infracción de Suárez, quien saltó
con su brazo izquierdo extendido
para defender su posición ante la
cercanía del rival.
“Ahí pega en la mano”, detectó
el AVAR, antes que su compañero
invitara a Tobar a resolver la jugada frente a la pantalla. Entonces
allí se produjo el intercambio que
denuncia que el árbitro chileno no
estaba convencido de cobrar mano
y cambió su decisión por inﬂuencia
del VAR.
“Punto de contacto y cambio de
dirección”, aﬁrmó Machado para
justiﬁcar la inﬂuencia de la supuesta
infracción en el desenlace de la
acción. “Para mí es gol”, contradijo
Tobar.
“Al inicio toca en el codo y hay
un cambio de dirección”, señaló
Traci; “esta creo que es la mejor
imagen, cabecea y el balón cambia”,
insistió Machado; “no me parece,
a ver, dale de nuevo”, dudó Tobar
durante un procedimiento que llevó
varios minutos.
La jugada se observó con diferentes cámaras, a distintas velocidades y con la imagen detenida
también, algo que no está contemplado en el protocolo VAR de la
International Football Association
Board (IFAB), el organismo que dictamina las reglas del juego. “(…) Se

Que pase el que sigue

Golearon “Las Leonas” y ya están en cuartos
“Las Leonas” le ganaron ayer a Canadá por
7-1 en Terrassa y se clasificaron a los cuartos de
final del Mundial de EspañaPaíses Bajos de hockey
sobre césped femenino.
El seleccionado argentino se metió entre los ocho
mejores del torneo al ganar
en forma invicta el grupo C,
luego de sus triunfos sobre
Corea de Sur (4-0), España (4-1) y Canadá (7-1).
Las canadienses abrieron
el marcador a los 6 minutos del inicio con un gol de
Grace Demotte, pero las
argentinas igualaron cuatro
minutos después y dominaron el resto del encuentro.
Los tantos del equipo
dirigido por Fernando Ferrara
fueron convertidos por Julieta
Jankunas (a los 10 minutos),
Victoria Granatto (16´), Majo

Inﬂuenciado. El juez manifestó “no me parece (mano)” y aun así anuló el
gol. - Télam utilizará la velocidad normal para
comprobar la ‘intensidad’ de una
infracción o decidir si se ha cometido infracción por mano”, establece
el reglamento.
“Pega en la mano, sí. Mira que el
delantero cabecea, pega en su brazo
y cambia la dirección (de la pelota)”,
fue la última aﬁrmación de Machado,
que hizo retroceder a Tobar en su

decisión de convalidar el gol.
El chileno volvió hacia al campo de juego, en su recorrido señaló
su brazo izquierdo para indicar
la infracción a los espectadores y
marcó tiro libre en favor de Vélez,
lo que dejó el resultado sin alteración y le permitió al visitante
asegurar su clasificación en los
minutos ﬁnales. - Télam -

Se destrabó lo de Borja
La dirigencia de River destrabó ayer la operación de Miguel Ángel
Borja luego de conseguir los permisos para transferir dólares a
Colombia y a Brasil, y el delantero llegará al país el n de semana.
El colombiano tiene acordado su contrato por tres años y tanto
Junior como Palmeiras, dueños del pase, estaban esperando el
pago de la primera parte de la venta que se acordó en 6,5 millones de dólares.
Borja, de 29 años, llega a River tras el acuerdo para abonar 3,5
millones de dólares a Junior, otros 2 millones para saldar una
deuda que mantenían los colombianos con Palmieras y otro
millón para la entidad brasileña. - Télam -

Por un desgarro abdominal

Nadal se bajó de las semis de Wimbledon

Fue 7-1 sobre Canadá. - Internet -

Granatto (21’), Agustina
Albertario (32’), María Emilia
Forcherio (40’) y Agustina
Gorzelany (a los 48’ y 51’).
El seleccionado nacional,
que este año ganó la FIH Pro
League sin derrotas, volverá
a jugar el miércoles 13 por
los cuartos de final, con un
rival a confirmar según los
cruces entre los que finalicen segundos y terceros
de sus zonas. - Télam -

Rafael Nadal no jugará hoy por
las semiﬁnales de Wimbledon ante
el australiano Nick Kyrgios, debido
a una lesión abdominal que sufrió
el miércoles en el partido que le
ganó al estadounidense Taylor Fritz
por los cuartos de ﬁnal del tercer
Grand Slam del año.
El mallorquín entrenó ayer por
la mañana durante una hora en
la pista número 10 del complejo
deportivo Aorangi Park, aledaño a
Wimbledon, pero ﬁnalmente decidió no presentarse al encuentro de
semiﬁnales contra Kyrgios.
El bicampeón del torneo británico eligió un escenario alejado de
los aﬁcionados para ejercitarse. Se
probó en un peloteo con el español

Marc López y hasta llegó a efectuar
algún servicio.
El manacorí, 4 en el ranking
mundial de la ATP, sufrió una ruptura de 7 milímetros en uno de los
músculos abdominales, una zona
en la que viene teniendo inconvenientes hace algunos meses.
Nadal concurrió ayer a realizarse estudios en compañía de
su médico, Ángel Ruiz Cotorro,
su entrenador Francis Roig y su
manager Carlos Costa, para luego efectuar una práctica liviana,
tras la cual decidió bajarse de la
semiﬁnal, que quedará en manos
del excéntrico y talentoso Kyrgios,
quien de este modo estará en la
ﬁnal del domingo. - Télam -

