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Se inauguró la Casa para Mujeres 
y Colectivo LGTBI en Bolívar

AYER, EN OLASCOAGA 177

El intendente Marcos Pisano encabezó el acto en horas de la mañana. Página 3

Productores locales se 
asocian al paro del campo

CONCENTRARÁN HOY A LAS 10

La Sociedad Rural de Bolívar anunció el cierre 
de sus instalaciones de remates ferias y que 
representantes de la entidad concurrirán a la 
manifestación prevista para hoy en la rotonda 
de avenida Calfucurá y Ruta 226 convocada 
por Productores Unidos, Federación Agraria 
y Cooperativa Agropecuaria. Hay cese de co-
mercialización de granos y hacienda en todo 
el país. Página 6 y EXTRA

CASO WOLDRYK

La familia no se rinde 
e insiste en su búsqueda

Palomino irá a la Justicia 
si Pisano no contesta 
sus pedidos de informes

Página 4
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Llámese a Licitación Pública N° 10/2022, autorizada por Decreto N° 1744/2022 - 
(Expediente N° 4013-615/22).
Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “27 I.S.F.D.Y T.”
Presupuesto Oficial: $ 590.670.927,00 (pesos quinientos noventa millones seis-
cientos setenta mil novecientos veintisiete con 00/100).
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a cero pesos.
Adquisición de Pliego: A partir del 18/07/2022 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 08/08/2022 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 08/08/2022 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 18/07/2022 hasta el 03/08/2022 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 
Visita de obra OBLIGATORIA: hasta 5 días antes de la apertura.

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE GOBIERNO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2022

V.15/7

APOYAMOS EL PARO
AGRICOLA GANADERO
QUE SE REALIZA HOY

EN TODO EL PAIS.

O.393 V.13/7

O.383
V.15/7

La participación de San-
tiago Díaz, convocado 
por familiares del peón 

rural desaparecido, ge-
nera expectativas posi-
tivas.

CASO WOLDRYK

La familia no se rinde
e insiste en su búsqueda a través de un profesional

Un reconocido profesional 
en búsqueda de perso-
nas, de nombre Santiago 

Díaz, que ha participado 
de numerosos rastreos 
con perros entrenados, 
está por estas horas abo-
cado al rastrillaje de ras-
tros de Juan Woldryk, el 
trabajador rural desapare-
cido hace ya más de tres 
meses del establecimien-
to El Rincón, en el Partido 
de Bolívar.
El hombre es oriundo de 
Laguna Paiva, en la pro-
vincia de Santa Fe, y se-
gún consigna el medio 

colega Infohenderson, 
con sus canes ha partici-
pado en la localización de 
numerosas personas. A 
pesar del cerrado herme-
tismo informativo de fuen-
tes oficiales, La Mañana 
pudo saber que Díaz, 
efectivamente, ya está en 
esta ciudad y hoy habría 
puesto inicio a sus tareas 
desde el punto cero de la 
desaparición.
También se supo que su 
participación se debe a 

la solicitud y gestión de la 
familia de Woldryk repre-
sentada por una abogada 
del foro local.
El propio Díaz, en un pos-
teo del 5 de junio en su 
red social Facebook, se 
hace una serie de pre-
guntas sobre el caso Wol-
dryk, haciendo hincapié 
en las formas que deben 
seguirse para efectuar un 
rastreo con perros y se 
pone a disposición para 
colaborar.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal Nº 2 de Azul, Secretaría Nº 
2 hace saber que FALL SALIOU, con D.N.I. Nº 
95.166.830, nacido el 19.ABRIL.1977 en PALLENDE 
DED, KEBEMER, LUOGA, SENEGAL; hijo de MO-
DOU FALL y ANTA MBAYE, comerciante, domicilia-
do en OLAVARRIA 146 (DEPTO A) de SAN CARLOS 
DE BOLÍVAR, solicitó la ciudadanía Argentina, por 
lo que cualquier persona puede comunicar me-
diante el Ministerio Público correspondiente - den-
tro de los QUINCE días - las consideraciones que 
estimare pudieren impedir dicho beneficio. El pre-
sente edicto deberá ser publicado en un diario de 
la ciudad del domicilio del actor.

V.13/07
AZUL (prov. Buenos Aires).

Se inauguró la Casa 
Abierta para Mujeres y 
Colectivo LGBTI, que 
depende de la Dirección 
de Políticas de Género y 
Derechos Humanos Mu-
nicipal, encabezada por 
Marianela Zanassi.
Participaron del acto de in-
auguración, el intendente 
Municipal Marcos Pisano, 
miembros del Ejecutivo 
y del Honorable Concejo 
Deliberante, representan-
tes de Instituciones Loca-
les, integrante de la Mesa 
Local contra la Violencia 
de Género y Familiar de 
Bolívar, la directora de 
Dispositivos Territoriales 
de Protección Integral, 
Dra. Romina Pereira y la 
directora Regional Sépti-
ma Hosanna Cazola.
El intendente Marcos Pi-
sano concretó  la firma del 
convenio para la creación 

AYER

Se inauguró la Casa para Mujeres y Colectivo LGTBI
de la Casa, con la minis-
tra de las Mujeres, Políti-
cas de Género y Diversi-
dad Sexual, Estela Díaz, 
en septiembre del 2021. 
"Esta casa significa seguir 
profundizando una polí-
tica pública que comen-
zamos en 2012. Estamos 
convencidos de que el 
Estado tiene que dar res-
puesta a las desigualda-
des de género, contar con 
este dispositivo implica 
cumplir con el trabajo de 
una mejor manera. Fue 
necesaria la voluntad polí-
tica y el rostro humano de 
las compañera que ponen 
el corazón para llegar a 
este momento", sostuvo 
Marianela Zanassi.
La Casa Abierta se en-
cuentra ubicada en Olas-
coaga 177 y cuenta con 
oficinas donde funcionará 
la Dirección de Políticas 

de Género y Derechos 
Humanos, consultorios, 
SUM, espacios para acti-
vidades abiertas, produc-
tivas y formativas, y aloja-
miento para personas en 
situaciones de violencia 
por razones de género.
La Dirección de Políticas 
de Género y Derechos 
Humanos suma la Casa 
Abierta como un disposi-
tivo inclusivo de atención 
y de pertenencia para mu-
jeres y personas LGBTI, 
que permitirá abordar si-
tuaciones de bajo riesgo 
por un tiempo más pro-
longado que en el Hogar 
de Protección, con el que 
ya cuenta Bolívar desde 
el año 2017.  El Hogar de 
Bolívar es uno de los 57 
que hay en la provincia de 
Buenos Aires que cuenta 
con un equipo interdisci-
plinario de profesionales y 

es un espacio que previe-
ne, asiste, contiene y for-
talece el acceso a la jus-
ticia de mujeres y LGBTI+ 
en situación de violencias 
por motivos de género  en 
todo el Partido de Bolívar.
El proyecto que se trabajó 
junto a las arquitectas de 
la Dirección de Viviendas 
del Municipio, encabeza-
da por Érica Moriones, 
se realizó en el marco del 
Programa Provincial Co-
munidades Sin Violencias 
del Ministerio de las Muje-
res, Políticas de Género 
y Diversidad Sexual, que 
busca fortalecer los abor-
dajes contra las violencias 
por razones de género en 
los 135 municipios, e im-
plica un nuevo dispositivo 
para el abordaje a nivel 
local.
"Como parte del Ministerio 
acompañamos el proceso 
territorial de un equipo 
involucrado todo el tiem-
po para transformar una 

realidad. Es clave trabajar 
en equipo, mirarnos a la 
cara, construir un espacio 
es un cambio y hay que 
sostenerlo. Este es un es-
pacio de nuevas historias, 
donde el nunca más sea 
jugar otro rol y visibilizar 
a estas mujeres", expresó 
Pereira.
Además, desde el área 
encabezada por Zanas-
si, se prevé en el  lugar 
la creación de un Núcleo 

CASO MOSCA

Marilina Cattaneo
increpó al intendente Pisano
Una de las denuncian-
tes de Manuel Mosca por 
Abuso Sexual y Violen-
cia de Género, Marilina 
Cattaneo, increpó ayer al 
intendente municipal Mar-
cos Pisano en medio de 
una conferencia de pren-
sa.
Fue cuando el mandata-
rio inauguraba la nueva 
“Casa para Mujeres y Co-
lectivo LGBTI” que a partir 
de ayer funciona en la ca-

lle Olascoaga 177.
Cuando Pisano estaba 
respondiendo las pregun-
tas de los medios y habla-
ba sobre la importancia de 
“seguir teniendo un rostro 
humano”, Cattaneo cues-
tionó: “¿Marcos, cuál es 
el rol humano cuando un 
violador anda suelto?”.
El intendente evadió la 
pregunta y continuó con 
su discurso incluso ante 

un segundo cuestiona-
miento por parte de Ma-
rilina que también ignoró: 
“¿Cuáles son los dere-
chos cuando una mujer 
está presa?”, había con-
sultado.
La propia Cattaneo se en-
cargó más tarde de hacer 
público el hecho al subir 
una serie de videos en su 
cuenta personal de Insta-
gram.

Asociativo Textil, para que 
mujeres de Bolívar traba-
jen en la confección de 
prendas de vestir.
Fueron parte del acto 
también mujeres empren-
dedoras locales, y las jó-
venes Brenda Basualdo 
y Emilia Garrote del taller 
de Ensambles del DT, 
quienes interpretaron dos 
canciones alusivas a la 
jornada.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 3 DE AGOSTO
Gordo, invernada y cría.

PLAZO 120 DIAS CON ENTREGA DE CHEQUES

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS
30 Toros A. Angus PC. Neg. y Col. de:

El Cahuel de Ruben Bancora.
Don Luis de Luis Raimundo.

La Gaby de La Gaby S.A.
Toros Hijos de Benelli (Importado)

Don Alfredo de los Murmullos y Euro.

La concejal Emilia Palomi-
no descubrió entre los in-
formes que revisó para el 
pasado cierre del Ejercicio 
2021 algunas cosas que 
le llamaron la atención y 
las marcó en su momen-
to. Luego pidió informes 
y ante la no contestación 
del Ejecutivo, ahora envió 
una Carta Documento al 
intendente Marcos Pisa-
no para conseguir alguna 
respuesta antes de activar 
la vía judicial.
Dijo la edil al respecto: 
“Después de esperar mu-
cho tiempo más del que 
establece la Ordenanza 
de Libre Acceso a la Infor-
mación, di un paso más. 
El intendente o el área al 
que se le pidieron los in-

formes tiene 10 días para 
responder, y acá nadie 
respondió. Envié una Car-
ta Documento a través de 
la cual intimo al señor in-
tendente a que dé la res-
puesta que se le pidió el 3 
de junio, y tiene un plazo 
de 5 días para hacerlo. 
Si no da la información 
en ese tiempo, pasaría-
mos a una instancia en 
lo contencioso adminis-
trativo, que interviene el 
Juzgado de Azul. Vamos 
por un amparo por mora, 
hay fallos con anterioridad 
que han salido de manera 
afirmativa y seguramente 
este será igual. espero 
que el intendente reflexio-
ne y responda, para evitar 
la instancia judicial”.

Y dio datos sobre el pedi-
do en particular: “Lo que 
encontré fue que se aloja-
ron en el Hotel San Carlos 
(proveedor Ros I), donde 
se alojaban sospecho-
sos de Covid-19 en plena 
pandemia, la incoherencia 
e incompatibilidad es que 
hay proveedores de Cas-
bas que pararon allí cuan-
do vinieron a hacer tareas 
para distintos eventos, 
como una entrega de es-
crituras. Estos proveedo-
res alquilaron una pantalla 
grande, un grupo electró-
geno, telas inífugas, soni-
do”.
Se dijo que era la empre-
sa que montó el Vacuna-
torio…
- Sí; pero había facturas 

que eran para la Secreta-
ría de Salud pero no todo 
era para el vacunatorio. 
Busco tener toda la in-
formación completa para 
poder analizar bien qué 
es lo que hacían. Pero 
estuvieron alojados en 
un hotel que estaba des-
tinado para sospechosos 
Covid, estuvieron en más 
de una oportunidad, in-
cluso cuando estuvieron 
en noviembre ya no había 
personas aisladas. Nadie 
chequeó si los que esta-
ban alojados en el hotel 
eran sospechosos Covid 
o no. Si hubiesen estado 
alojados en otro hotel, 
no había problema; pero 
estuvieron todo el tiempo 
hablando que la prioridad 

era la salud y que todos 
los fondos iban ahí; pero 
seamos prolijos.
La instancia judicial la im-
pulso sola porque quise 
salvaguardar la cuestión 
de costas y costos, y lo 
que puedo llegar a afron-
tar lo haré personalmente, 
es una investigación que 
inicié yo y quiero poner a 

LE ENVIO UNA CARTA DOCUMENTO AL INTENDENTE PISANO

Palomino irá a la Justicia si no le contestan los informes

Te llevo al tema cloacas, 
¿qué opinión te mere-
ce?
- Soy una convencida que 
la obra se tiene que ha-
cer. Pero no era un pro-
yecto para tratarlo sobre 
tablas como quiso hacer 
el Departamento Ejecuti-
vo y el bloque oficialista, 
tenía que tener el tiempo 
de análisis que tiene en 
este momento y estamos 
pidiendo informes de todo 
tipo. Pedimos que se hi-
cieran las correcciones de 
los errores que vimos en 
el proyecto presentado, 
incluso en la nomenclatu-

resguardo a mis compa-
ñeros concejales y tam-
bién al partido.
No hubo una gran con-
testación en el Cierre 
del Ejercicio…
- No, alguien dijo que si 
tenías tantas sospechas 
fuéramos a la Justicia, y 
es lo que estoy haciendo.

Angel Pesce

ra catastral.
Cuando tengamos toda 
la información vamos a 
sentarnos, a analizarlo en 
bloque y vamos a definir 
qué hacemos respecto al 
tema. Mi postura personal 
es que la obra se tiene 
que hacer si están dadas 
las condiciones a nivel le-
gal y todo clarito.
Por ahí se dijo que están 
en contra del traslado de 
la planta de cloacas…
- Justo esa sesión no es-
tuve, asumió César Pa-
cho; pero lo que tiene que 
entender el vecino es que 
tenemos una gran res-

ponsabilidad al levantar 
la mano, no es votar afir-
mativo o rechazar porque 
sí. Si el Ejecutivo quiere 
dejar en el colectivo que 
estamos en contra de es 
otra, para nada. La actual 
planta ya quedó dentro de 
planta urbana y no pue-
de estar más ahí, somos 
conscientes de la situa-
ción; pero más allá de 
eso tampoco podemos le-
vantar la mano porque sí, 
cuando por ahí se pueden 
barajar otras alternativas 
y la obra se puede reali-
zar igual.

A.P.

“La obra se tiene que hacer 
si está todo clarito”

EL TRASLADO DE LA PLANTA DE CLOACAS

info@feriasdelcentro.com

REMATE FERIA MENSUAL

MIÉRCOLES 20

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

GORDO - INVERNADA - CRIA
13:00 HS.

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de SUSANA CRISTINA 
SPALA, DNI 10.729.518.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.13/7

Bolívar, Julio
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MILAGROS ANA-
HI VILLARREAL, DNI 
37.016.542.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.13/7

Bolívar, Julio
de 2022.

SE OFRECE
Matrimonio joven c/ un hijo
Para trabajos en el campo.

Con referencias.
Tel: 2314-414905

V
.4
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Regresa de comisión
el expediente del traslado de la planta de residuos cloacales
El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar reali-
zará hoy su sexta sesión 
ordinaria a partir de las 14 
horas en el primer piso de 
Av. Belgrano 11. Una vez 
más hay un largo orden 
del día para tratar, en el 
que se destaca el regre-
so de comisión del ex-
pediente de la planta de 
tratamiento de residuos 
cloacales que no tuvo tra-
tamiento sobre tablas en 
la sesión pasada.
Según se anuncia la ban-
dera estará a cargo del 
concejal pirovanense Ale-
jandro Lappena (Frente 
de Todos), y se anuncian 
las licencias de Ariel Alo-
mar (Juntos Pro), que 
será reemplazado por Cé-
sar Pacho (quien se sen-
tará en el bloque Juntos 
UCR-CC como lo hizo en 
la sesión pasada cuando 

reemplazó a Emilia Palo-
mino) y de Patricia Oroz 
(Juntos UCR-CC), que 
será suplantada por Eliel 
Nabaes.
Después de todo lo que 
se dijo sobre el expedien-
te del traslado de la plan-
ta de residuos cloacales, 
finalmente llega desde la 
comisión al recinto ahora 
para tratarse por la apro-
bación o no. Cabe resaltar 
que la aprobación del mis-
mo está sujeta a la mayo-
ría especial (dos tercios 
de los votos), los que no 
reunió para el tratamiento 
sobre tablas y los que el 
oficialismo por sí solo no 
tiene.
Hasta donde se pudo sa-
ber ayer, la oposición iría 
con un proyecto alternati-
vo (cambiando el terreno 
donde adonde se trasla-
daría la planta), y el oficia-

lismo mantendría su pos-
tura. De todas formas no 
se descarta que haya ne-
gociaciones incluso hasta 
hoy antes de la sesión, ya 
que el crédito del Banco 
Mundial que tomaría la 
Provincia para esta obra 
dependería en buena par-
te de lo que salga apro-
bado o no de la sesión de 
esta tarde.
La mayoría de los conce-
jales de la oposición ha 
coincidido en que es ne-
cesario el traslado de la 
planta por la urbanización 
que cercó a la actual; pero 
ya hubo objeciones en la 
presentación del proyecto 
original por errores en el 
expediente, y aún corre-
gidos no irían con el pro-
yecto original sino con un 

alternativo.
Se prevé una sesión lar-
ga, con muchos expedien-
tes. El tratamiento del pro-
yecto de la reubicación de 
la planta de cloacas está 
sobre el final del orden del 
día y se espera que sea 
uno de los más debatidos 
antes de que se ponga a 
votación nominal.

Angel Pesce
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En cumplimiento con lo establecido por el artículo 165° de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
(L.O.M) que establece que le corresponde al Departamento Ejecutivo dar a conocer la
información correspondiente a su administración y atento lo dispuesto por la RESOLUCION 
AG001/12 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, publicada con fecha 
22 de marzo de 2012, se informa a la comunidad del partido de Hipólito Yrigoyen, que accediendo 
al sitio Web: www.hipolitoyrigoyen.gob.ar, podrá consultar la información requerida en la
normativa vigente, correspondiente al primer semestre 2022.-

Primer Semestre 2022

Graciela Pugnaloni
TESORERA MUNICIPAL

Cdr. Pablo Antipasti
CONTADOR MUNICIPAL

Dr. Martin Arpigiani
SECRETARIO DE GOBIERNO/HACIENDA

Cdr. Ignacio Pugnaloni
INTENDENTE MUNICIPAL

V.15/7

Es en protesta por las 
dificultades macroeco-
nómicas vigentes y en 
especial por la escasez 
de gas oil y fertilizan-
tes. habrá una concen-
tración hoy a partir de 
las 10 en la rotonda de 
avenida Calfucurá y ruta 
226. 

La Mesa de Enlace de en-
tidades agropecuarias, in-
tegrada por los presiden-
tes de la Sociedad Rural 
Argentina, Confederacio-
nes Rurales Argentinas 
(CRA), CONINAGRO y 

Federación Agraria, con-
vocó a una jornada de 
cese de comercialización 
de granos y carnes que 
se desarrollará hoy, miér-
coles 13 de Julio, en todo 
el país.
En paralelo con la medi-
da, habrá concentracio-
nes pacíficas y sin cortes 
de rutas en diferentes 
ciudades y provincias ar-
gentinas, donde se recla-
mará, entre otros puntos, 
por soluciones a la esca-
sez de gas oil y de fertili-
zantes, por los elevados 
precios vigentes y para 

manifestarse en contra de 
la política económica del 
gobierno nacional.
La Sociedad Rural de Bo-
lívar, a través de sus redes 
sociales, dio cuenta de la 
adhesión de la entidad a 
las medidas propuestas 
por la Mesa de Enlace y 
que, como consecuencia 
de ello, sus instalaciones 
de Remates Feria perma-
necerán cerradas. Al  mis-
mo tiempo formula una in-
vitación a participar de la 
concentración en la roton-
da de las Rutas 3 y 226, 
en jurisdicción de Azul. 

Por su parte la agrupación 
Productores Agropecua-
rios Unidos de Bolívar, 
junto a la Cooperativa 
Agropecuaria y la delega-
ción local de la Federación 
Agraria Argentina hicieron 
lo propio manifestando su 
adhesión a la jornada de 
movilización e invitando 
a los bolivarenses a con-
centrarse en la rotonda 
de acceso la ciudad (ruta 
226 y avenida Calfucurá) 
a partir de las 10 de la ma-
ñana.
En el documento emitido 
oportunamente, la Mesa 
de Enlace destacó la “uni-
dad” de la cadena agro-
pecuaria subrayando que 

Productores agropecuarios locales se suman al cese 
de comercialización dispuesto por la Mesa de Enlace

PARO Y PROTESTA DEL CAMPO

existe un “convencimiento 
de que el sector está en 
condiciones de crecer en 
producción, exportacio-
nes, abastecimiento y en 
la generación de bioener-

gía y más empleo”, aun-
que con “las condiciones 
adecuadas, sin interven-
ciones distorsivas ni cam-
bios de reglas de juego 
permanentes”.

La rotonda de acceso a Bolívar por Ruta 226 será el escenario elegido hoy para la 
concentración a nivel local.

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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POR NUESTRA ARGENTINA!

CESE DE COMERCIALIzACIÓN  DE GRANOS
Y hACIENDA

PROTESTA EL 13 DE JULIO
CON CONCENTRACIÓN EN CIUDADES

Y A LA VERA DE LAS RUTAS.

P.A.U.B., F.A.A.F.B. Y COOP. AGROP. DE BOLÍVAR
ACOMPAÑAN

Y MOVILIzAN A LAS 10 hORAS
EN LA 

ROTONDA DE LA RUTA 226 Y
AV. CALFUCURá

BOLÍVAR
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
VENTA DE ROLLOS

CERCA DE RECALDE
LONGITUD 61° 15” Y LATITUD 36°51”

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE 
(PRECIO A CONVENIR ARRIBA  

CAMION  S/FLETE )

V.10/7

ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  MOHA

(todos de 1,30 m ancho x 1.50 m alto)
www.diariolamanana.com.ar

El triunfo obtenido por el 
Club Ciudad frente a San-
sinena por tres a cero, el 
pasado domingo, puede 
considerarse hasta aquí 
como el más resonante 
de su segundo año en el 
Torneo Federal A, incluso 
por encima del logrado 
frente al puntero, Olimpo, 
el pasado 11 de mayo por 
la octava fecha. Lo deci-
mos porque el conjunto 
de General Cerri era el 
local en esta oportunidad 
y porque recibía al equi-
po bolivarense desde el 
tercer lugar de la tabla. 
Esta 18ª fecha del torneo, 
que marcó el inicio de la 
segunda rueda, trajo con-
sigo un partido que puede 
servir de punto de parti-
da para una importante 
etapa del elenco dirigido 
por Hernán “Indio” Ortiz. 
Se mantiene en el octavo 
lugar, igualado en puntos 
con el séptimo, Juventud 
Unida de San Luis.
Aquí, todos los resultados 
de la Zona Sur:
 Sansinena 0 – Ciudad de 
Bolívar 3.

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

Tras el inicio de las revanchas,
Ciudad de Bolívar se mantiene octavo

Ferro, de Gral. Pico 3 – 
Sp. Desamparados, de 
San Juan 1.
Argentino de Monte Maíz, 
Córdoba 1 – Independien-
te, de Chivilcoy 2.
Sp. Peñarol, de San Juan 
1 – Cipolletti, de Río Ne-
gro 2.
Círculo Deportivo, de Ni-
canor Otamendi 0 – Olim-
po, de Bahía Blanca 0.
Huracán Las Heras, de 
Mendoza 2 – Villa Mitre, 
de Bahía Blanca 1.
Juventud Unida, de San 
Luis 1 – Camioneros, de 
Estaban Echeverría 0.
Liniers, de Bahía Blaca 
1 – Estudiantes, de San 
Luis 2.
Libre: Sol de Mayo, de 
Viedma.

Las posiciones
1º Olimpo, con 37 puntos.
2º Estudiantes, con 29.
3º Villa Mitre, con 28.
4º Sansinena, con 26.
5º Sol de Mayo, con 25.
6º Argentino, con 23.
7º Juventud Unida, con 
22 .
8º Ciudad de Bolívar, 

FUTBOL RURAL RECREATIVO

En la séptima fecha ganó la violencia
La agresión sufrida por el 
árbitro José Luis Carrizo 
de parte de un jugador 
de la Segunda división de 
Veterano opacó el desa-
rrollo de la séptima fecha 
y el campeonato de fút-
bol rural recreativo 2022. 
Un hecho lamentable, 
que desafortunadamente 
no es el primero que se 
produce en un campo de 
juego y que deberá ser 
sancionado de manera tal 
que, al menos el agresor, 
no pueda disfrutar de los 
beneficios de ingresar a 
un campo de juego para 
protagonizar un encuen-
tro de fútbol. Esto desde 
lo deportivo, aunque el 
caso además está siendo 
analizado por la Justicia 
por lógicamente va más 
allá de este campeonato 
ruralista.
En lo que respecta a esta 
séptima fecha, lógica-
mente ese encuentro de 
Segunda división entre 
Veterano y Unión es Fuer-
za, tal como el que iba a 
jugarse luego, en Primera 
división, fueron suspen-
didos. El club urdampille-
tense perdió los puntos 
en ambos partidos. El 
resto de los encuentros 
arrojó estos resultados:

hale vs. Pirovano
Primera división
Hale 1 (Tomás Ortiz) – Pi-
rovano 2 (Tobías Moya y 
Juan J. Astorga).
Segunda división
Hale 0 – Pirovano 3 (Her-
nán Yeffal 2 y Marcos 
Charra).
Arbitros: Córdoba, Herre-
ra y Escubilla.

Ibarra vs. Unzué
Primera división
Ibarra 1 (Brian Cañas) – 
Unzué 2 (Carlos Martínez 
y Rubén Felani).

Segunda división
Ibarra 0 – Unzué 0.
Arbitros: Maximiliano Pa-
checo, Cabrera y Floren-
cia Salguero.

La 8 vs. Vallimanca
Primera división
La 8, 0 – Vallimanca 1 
(Bruno Suárez).
Segunda división
La 8, 0 – Vallimanca 1 
(Diego Dadante).
Arbitros: Marcos Coronel, 
Pedro Díaz y Rodrigo Al-
barracín.

La 14 vs. Agrario
Primera división

con 22.
9º Ferro, con 21
10º Camioneros, con 21.
11º Huracán, con 20.
12º Sp. Peñarol, con 19.
13º Cipolletti, con 19.
14º Liniers, con 18.
15º Círculo Deportivo, con 
17.
16º Independiente, con 
16.
17º Sp. Desamparados, 
con 15.
Los ocho primeros clasi-
fican al Reducido, por el 
único ascenso.
Los últimos dos descien-
den al Torneo Regional 
Amateur.

En la próxima, libre
Por la 19ª fecha, segun-
da de la segunda rueda, 
al Club Ciudad le toca 
quedar libre. Su próxima 
presentación será frente a 
Villa Mitre de Bahía Blan-
ca, el miércoles 20, en el 
Estadio Municipal.

La 14, 4 (Braian Alfonso, 
Lucas Diribarne y Jonatan 
Ibarzábal 2) - Agrario 1 
(Tomás Fernández).
Segunda división
La 14, 0 – Agrario 1 (Mi-
guel Galván).
Arbitros: Aníbal Gómez, 
Calegaro y Martín Bran-
dán.

Próxima fecha – 8ª
Vallimanca vs. La 14.
Unzué vs. La 8.
Pirovano vs. Ibarra.
Veterano vs. Hale.
Unión es Fuerza vs. Agra-
rio.

GRAN CENA Y BAILE

La Asoc. Jubilados y
Pensionados de Bolívar invita a

O.376
V.16/7

Retirar Tarjetas. No se reservan.

16.07.22 - 21 hs.
Musicalización:

Lucas Barranco
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1º Premio Nº 394 $ 10.000: 
Griselda Gutiérrez

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Marcelo D´Aloia

SORTEO SEMANAL (11/06/22)

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

Que por Decreto N° 1734/22 de fecha 06 de Julio se ha dispuesto pro-
rrogar la fecha para la presentación de ofertas y acto de apertura, co-
rrespondiente a la Licitación Pública N° 08/2022, autorizada por De-
creto N° 1397/2022 - (Expediente N° 4013-555/22).
Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Corredor Urbano Sur - Acceso Norte de la Ciudad de Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $380.208.339,49 (pesos trescientos ochenta mi-
llones doscientos ocho mil trescientos treinta y nueve con 49/100).
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 25/07/2022 en 
la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bo-
lívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 25/07/2022 a las 11:00 horas 
en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de 
Bolívar.
Consultas: A partir del 21/06/2022 hasta el 18/07/2022 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

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 8/2022 - PRORROGA

V.14/7

mos, el tiempo que lleva 
estudiar y recibirse, impli-
ca realmente un esfuerzo 
mayor”.
En ese sentido, Moreno 
expresó que ante cual-
quier duda o necesidad, 
el equipo de Capacitación 
está a disposición, para 
acercarse en cualquier 
momento. “A los alumnos 
de primero les digo que 
recibirán el mismo mate-
rial en poco tiempo, como 
parte de una política de 
inclusión y equidad para 
todos los estudiantes”.
Por su parte, la responsa-
ble Regional de Enferme-
ría Carolina Scalcini, sos-

tuvo: “Es un orgullo poder 
estar acá, compartiendo 
con ustedes y verlos tan 
comprometidos. Esta es 
una gestión que realiza-
mos ante el PRONAFE, y 
traemos un mensaje muy 
importante de la Escuela 
de Gobierno en Salud Flo-
real Ferrara, de que cui-
den y valoren todos estos 
materiales”.
Mónica Piñel, coordinado-
ra de la carrera, en princi-
pio agradeció al equipo de 
Capacitación por la ges-
tión que les permite a los 
alumnos contar con valio-
sos recursos para su for-
mación y desarrollo. “Esto 
es muy importante tanto 
para su formación como 
estudiantes como futuros 
profesionales de la salud, 
que serán luego del paso 
por esta Tecnicatura”, afir-

mó.
En esa línea, Piñel seña-
ló: “Aprovechen estos re-
cursos, y como siempre 
les digo, busquen, investi-
guen y observen para qué 
sirve cada cosa, y por so-
bre todo, disfrútenlo”.
Desde el PRONAFE se 
entrega esta mochila téc-
nica para estudiantes de 
Enfermería, con el obje-
tivo de generar igualdad 
de oportunidades. Contar 
con este recurso, que in-
cluye un set completo y de 
calidad de instrumentos 
de trabajo les permitirá 
un mejor y más equitativo 
desarrollo de las prácti-
cas profesionales y una 
vez que egresen, serán 
de gran utilidad para el 
desarrollo de su actividad 
laboral.

El equipo de Capacitación 
de la Región Sanitaria IX, 
encabezado por Sergio 
Moreno, la coordinadora 
Regional de Enferme-
ría Carolina Scalcini, y la 
coordinadora de la Tecni-
catura en Bolívar Mónica 
Piñel, entregaron mochi-
las técnicas a los y las 
alumnos/as de segundo 
año de Enfermería.
Las mochilas que contie-
nen un set completo y de 
calidad de instrumentos 
de trabajo fueron gestio-
nadas ante el Programa 
Nacional de Formación en 

Enfermería (PRONAFE), 
y la entrega de las mis-
mas se realizó en el aula 
magna del CRUB, con la 
participaron de la pedago-
ga Gladys Torcchio y So-
nia Di Loreto, profesoras, 
alumnos y alumnas de pri-
mer año. 
La mochila incluía este-
toscopio, esfigmomanó-
metro aneroide para adul-
tos y niños, oxímetro de 
pulso, tensiómetro pediá-
trico y de adultos, linterna 
clínica, reloj analógico se-
gundero, lazo hemostáti-
co, anteojos de seguridad, 

tijera de Lister, guantes 
de examinación de látex, 
descartador de agujas de 
bolsillo, gestograma de 
bolsillo, cinta obstétrica 
símil, cinta para perímetro 
cefálico, caja de curacio-
nes completa, y clipboard 
para anotaciones.
Previo a la entrega, Ser-
gio Moreno, director de 
Capacitación de la Re-
gión IX, expresó: “La en-
fermería es una profesión 
que requiere sacrificio y 
las circunstancias parti-
culares de cada uno, que 
tenemos familia, trabaja-

REGIÓN SANITARIA IX

Alumnos de Enfermería recibieron mochilas técnicas

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 10.15 hs.
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7537 3543
3877 2928
9239 5784
9240 9995
5585 3890
3229 0843
3574 7575
3986 5588
6433 4434
6349 0239

9402 6566
6136 0720
5659 5552
2959 8927
4438 3825
9616 3576
7742 7494
3365 4500
6733 8191
2407 7412

1131 2053
3902 3741
3599 2687
1376 5092
6818 8989
5821 8936
4126 0795
4196 3254
7540 6937
2877 6696

5090 5123
4551 9220
0105 9759
9294 2379
7666 6938
0429 7637
2667 7475
1838 9404
7602 0514
7122 1747

1616 7957
3826 4445
6002 8611
8440 2544
6180 2090
7449 0768
7412 3065
6184 1280
7951 3545
4749 8677

9514 9330
0532 6593
3058 5761
8220 3393
7008 2781
4801 4504
3710 3746
9398 6415
5237 6523
3259 5387

8202 5774
5715 7910
3389 4806
7610 8454
0275 4295
5080 2328
8982 1982
6433 6638
3685 6377
8479 6093

1338 7294
3330 1341
5227 5266
5930 9449
4246 2749
2814 3289
6526 4440
5108 7830
2738 8232
9195 8254

5536 3978
6541 0547
9978 4078
6575 6389
5415 6128
7883 4672
6295 8029
9624 2563
7242 8934
2374 2513

3034 9121
9060 2407
7127 5867
1482 9747
7520 8756
6207 6123
0981 5065
9766 9559
3560 2112
8562 6496
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 25-06-22 N° 0137 OGUIZA CLAUDIA ANDREA $ 20.000

 PROX. SORT. 30-07-22 $ 10.000 
SORTEO RIFA 2022

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

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

   SORTEO 25-06-2022 N° 137 MAZZUCA CARLOS $ 15.000.-
   SORTEO 02-07-2022 N° 085 MARTIN SERGIO $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

RUBEN LUJAN
TOCCI
Falleció en Bolívar, el 
11 de Julio de 2022, a 
los 65 años de edad.

Gustavo Español y        Pa-
tricia M. Pereyra partici-
pan con pesar el falle-
cimiento de su amigo y 
acompañan a su familia 
en este difícil momento.

O.390

Q.E.P.D

RUBEN LUJAN
TOCCI
Falleció en Bolívar, el 
11 de Julio de 2022, a 
los 65 años de edad.

La Cooperativa Agro-
pecuaria de Bolívar 
participa con pesar 
el fallecimiento de su 
compañero en la Comi-
sión Vial y acompaña a 
su familia en el dolor.

O.391

Q.E.P.D

Recibimos con profunda tristeza la noticia
del fallecimiento de la madre de MARIA

ALEJANDRA HEREDIA.
La acompañamos junto a sus familiares en este 

difícil momento; y oramos al Divino Señor
por su paz y eterno descanso.

Comunidad Educativa Instituto Jesús Sacramentado
Congregación Siervas de Jesús Sacramentado

ANGELA ELIDA FUENTES
VDA. DE HEREDIA

Falleció en Bolívar, el 6 de Julio
de 2022, a los 74 años de edad.

O.392

Q.E.P.D

YOLANDA FRAN-
CISCA ORGGATTI 
VDA. DE ACUÑA 
“YOLI”
Falleció en Bolívar, el 
12 de Julio de 2022, a 
los 94 años de edad.

Sus hijos, hijos políticos, 
nietos y bisnietos par-
ticipan su fallecimien-
to. Sus restos no son 
velados, serán crema-
dos. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.



Miércoles 13 de Julio de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado; con viento en la tarde 
Viento del N, con ráfagas de 32 km/h. Por la noche, 
tornándose nublado. Mínima: 4ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Nublado. Viento del E, con ráfagas de 28 km/h. 
Por la noche, mucha nubosidad.
Mínima: 3ºC. Máxima: 14ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Walt Whitman

“A mi juicio, el mejor gobierno 
es el que deja a la gente en paz”.

EFEMERIDES

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Día del Trabajador de la Electricidad (en Argentina).
Día de San Enrique. Día de San Silas.

1501 – la expedición 
marítima de Alvares 
Cabral regresa a Lis-
boa después de haber 
descubierto Brasil y vi-
sitado la India.
1842 - Nacimiento de 
José Manuel Estrada, 
en Buenos Aires en el 
año 1842, jurisconsul-
to, profesor, legislador, 
orador y militante cató-
lico autor de La políti-
ca liberal bajo la tiranía 
de Rosas.
Se desempeñó como 
político y en su carre-
ra entre otras cosas 
fue Diputado Nacional, 
Director de La Revis-
ta Argentina y Deca-
no de la Facultad de 
Filosofia. Falleció en 
Asunción, República 
del Paraguay, el 17 
de setiembre de 1894, 
una de las figuras más 
representativas de la 
filosofía católica en la 
Argentina.
En su homenaje se 
ha instituido el 17 de 
septiembre como Día 
del Profesor, luego 
de que se declarase 
monumento históri-
co su mausoleo en el 
cementerio de la Re-
coleta decretado el 2 
de octubre de 1946. 
1862 – se inaugura en 
la plaza del Retiro (hoy 
plaza San Martín), el 
monumento al Gral. 
José de San Martín, 
del escultor francés 
Luis Daumas.
1898 – Guglielmo Mar-
coni patenta la radio.
1901 – El brasileño 

Santos-Dumont rodea 
la torre Eiffel a bordo de 
un dirigible, pero se es-
trella en Boulogne.
1912 - nace Carme-
lo Robledo, boxeador 
argentino (fallecido en 
1961).
1913 – se funda el club 
Los Andes, de San Juan 
(Argentina). En 1980 se 
fusionó con otras enti-
dades para crear el club 
Trinidad.
1932 – A consecuencia 
de un incidente surgido 
durante la fiesta nacio-
nal de Argentina, Uru-
guay rompe relaciones 
con nuestro país.
1942 – nace el actor es-
tadounidense Harrison 
Ford.
1960 – la convención 
nacional del Partido 
Demócrata de Estados 
Unidos domina al se-
nador John F. Kennedy 
como candidato presi-
dencial.
1973 - en Argentina, 
el Presidente Héctor 
Cámpora y el Vicepre-
sidente Vicente Solano 
Lima presentan la re-
nuncia a sus respecti-
vos cargos.
1985 - Día Mundial del 
Rock. Fue declarado en 
esta fecha con motivo 
del concierto benéfico 
Live Aid, llevado a cabo 
de forma simultánea en 
Londres, Inglaterra, en 
Filadelfia, Pensilvania, 
en Estados Unidos de 
América, en Sídney, 
Australia y Moscú, anti-
gua Unión Soviética.
1990- un terremoto con 

epicentro en Afganis-
tán provoca un grave 
accidente en la cordi-
llera asiática cuando 
una avalancha mata a 
43 escaladores en el 
Campo I del Pico Le-
nin.
2007- en Mar del Plata, 
el militar Hugo Dionisio 
Kesler (jefe de Contra-
inteligencia de la Arma-
da Argentina con desti-
no en la Base Naval de 
Mar del Plata) intimida 
telefónicamente a Car-
men Ledda Barreiro, 
presidenta de la filial 
de Mar del Plata de 
Abuelas de Plaza de 
Mayo para evitar que 
continúe con los juicios 
contra genocidas de la 
dictadura cívico-militar 
(1976-1983). En 2015, 
un tribunal oral federal 
lo condenará por este 
delito a tres años de 
prisión.
2007 - se estrena Ha-
rry Potter y la Orden 
del Fénix, quinta pelí-
cula de la saga, en Es-
tados Unidos, Londres 
y México.
2014 - en Brasil, Ale-
mania alcanza su cuar-
to título Mundial al ven-
cer a Argentina 1 a 0 
en el Estadio Maraca-
ná de Río de Janeiro.
2014 - se lanza la cáp-
sula “Cygnus” desde 
costas de Virginia con 
unos 1300 kilos de su-
ministros, con destino 
a la Estación Espacial 
Internacional, a la que 
alcanzaría en tres días.

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad en la 
vida. Sepa que necesitará 
ser más sensato en el aná-
lisis de su situación laboral.
N°08.

ARIES
23/03 - 20/04

Si todo no sale como usted 
esperaba, podría decepcio-
narse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en 
los demás y no solo en sus 
propios deseos.
Nº26.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo. 
N°95.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Su visión lo ayudará a des-
cubrir la verdad que usted 
no ve a simple vista. Des-
confíe de aquellos que 
repentinamente le ofrecen 
todo tipo de ayuda. N°73.

CáNCER
22/06 - 23/07

No es un buen momento 
para renunciar a sus pro-
pósitos, así logrará el éxito 
rotundo. Llegó el día en el 
que se sentirá consolidado 
y estimulado para seguir 
adelante. N°84.

LEO
24/07 - 23/08

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
N°19.

VIRGO
24/08 - 23/09

No pierda tiempo en co-
sas que no valen la pena 
y empiece a pensar en 
su futuro. Aproveche esta 
nueva etapa para innovar y 
cambiar de rumbo su vida 
cotidiana. N°28.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo. N°67.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que su ritmo 
de vida social y el exceso 
de trabajo lo sumergirán 
en un mundo material que 
lo mantendrá insatisfecho. 
Busque algún pasatiempo. 
N°60.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
Nº32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Debería comenzar a que-
rerse más en la vida. Du-
rante esta jornada, tendrá 
que empezar a amarse a 
usted mismo y sin esperar 
nada a cambio de los de-
más. Nº31.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aprenda que no consegui-
rá nada, si no empieza a 
luchar por lo que quiere. 
No se agote en el intento, 
siempre los resultados jus-
tifican los esfuerzos. N°54.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Piden investigar de 
manera conjunta las 
causas contra Cristina

El Universo como nunca se vio
Una serie de imágenes infrarrojas del telescopio espacial James Webb de la 
NASA, que son las más profundas y nítidas del universo distante y sus even-
tos logradas hasta el momento, fueron presentadas ayer. - Pág.5 -

Presuntos hechos de corrupción 

Reclamo agropecuario  

Para el campo con protestas 
en ciudades bonaerenses 
La Mesa de Enlace realizará hoy un cese de comercialización de 
granos y hacienda en reclamo en todo el país por la falta de ga-
soil, la inestabilidad macroeconómica y contra “un vacío político 
sin precedentes”. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, 
dijo que “este es un momento de cooperación. - Pág. 2 -

- NASA -

Reducción de la volatilidad 

El BCRA ofrecerá a bancos opción             
de venta de la deuda en pesos

El juez de la Cámara Federal, Mariano Llorens, solicitó 
evaluar “conglobados” los expedientes por Lavado, 
Vialidad, Hotesur, Los Sauces y Cuadernos. Entiende que 
están asociados por “un único designio criminal”. - Pág. 3 -

Copa Argentina: River contra   
Barracas, el destacado de hoy
El “Millonario”, que acumula 
dos derrotas consecutivas en 
la Liga Profesional, y entre 
medio la eliminación ante Vé-
lez, buscará ante el “Guapo” 
dar un paso hacia la resu-
rrección. El encuentro, válido 
por los 16avos de final de la 
Copa Argentina, se jugará 
desde las 21.10 en el estadio 
Único de Villa Mercedes, 
en San Luis, y será dirigido 
por Andrés Merlos. Además, 

otros dos duelos le pondrán 
atractivo a la tarde: en Santa 
Fe y a las 16, Estudiantes de 
La Plata intentará hacer pie 
en un torneo históricamente 
adverso ante Belgrano, líder 
de la Primera Nacional. Más 
tarde y justamente en el 
estadio del “Pirata”, Lanús 
y Godoy Cruz animarán 
otro interesante cruce para 
definir un lugar entre los 16 
mejores. - Pág. 7 -

Para empresas fi nancieras y energéticas

España: impuestos a las   
ganancias extraordinarias
El presidente Pedro Sánchez lanzó una batería de medidas des-
tinadas a mitigar el impacto en las fi nanzas públicas de la crisis 
económica mundial provocada por la guerra en Ucrania. - Pág. 5 -

- El País - 

Deportes

No va más. Tras el clásico, Eduardo Domínguez renunció a su cargo y 
dejó de ser el DT de Independiente. - Pág. 8 -
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Paritarias. Alerta en otros sectores

La Asociación Judicial Bo-
naerense (AJB) realizó una 
presentación formal ante el 
Ministerio de Trabajo provin-
cial para pedir por “la urgente 
convocatoria” a una mesa de 
monitoreo de in ación. En tan-
to, los estatales de la ley 10.430 
avanzarían en la misma línea, 
y los gremios que aglutinan a 
docentes y profesionales de la 
salud analizan la situación.
Con una in ación acumulada 
del 29,3% al mes de mayo y a 
la espera de los datos de junio 
(que el Indec dará a conocer 

Judiciales piden abrir un monitoreo

mañana y que proyecciones 
privadas ubican en torno 
al 5,1%), los gremios de los 
distintos sectores de estatales 
bonaerenses comenzaron a 
manifestar preocupaciones y 
avanzar con pedidos. Los judi-
ciales informaron que hicieron 
una presentación formal ante 
el Ministerio de Trabajo, que 
conduce Mara Ruiz Malec, para 
pedir por “la urgente convo-
catoria a mesa de Monitoreo 
de In ación, en el marco de la 
cláusula acordada al respecto 
en la paritaria vigente”. - DIB -

La Mesa de Enlace realizará 
hoy un cese de comercialización 
de granos y hacienda en reclamo 
en todo el país por la falta de gasoil, 
la inestabilidad macroeconómica y 
contra “un vacío político sin prece-
dentes”, entre otros puntos.

Las razones de la protesta que 
se llevará a cabo en todo el país y 
tendrá participación de productores 
bonaerenses en diversas ciudades 
del interior, son variadas, aunque 
nacieron hace semanas impulsadas 
por una demanda de gasoil. 

Entre los factores que inciden 
en la decisión, indicaron los diri-
gentes agropecuarios que están 
además la preocupación por la bre-
cha cambiaria, las retenciones, en-
tre otros puntos. Y en estas últimas 
horas se sumó la preocupación por 
un posible revalúo inmobiliario. En 
este sentido, el presidente de la So-
ciedad Rural, Nicolás Pino, apun-
tó que cuando Silvina Batakis fue 
ministra de Economía la provincia 
de Buenos Aires, “implementó un 
revalúo fi scal desmesurado”. Y ad-
virtió: “Esperemos que, en esta 
oportunidad, no genere el marco 
para que los gobernadores hagan 
lo mismo”. El anuncio de Batakis 
generó más incertidumbre a pocas 
horas de una nueva protesta del 
sector agropecuario. “El campo no 
puede continuar transfi riendo re-

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Daniel Scioli, recibió 
ayer a representantes de los 
supermercados con los precios 
y el abastecimiento como eje 
principal de agenda, en el marco 
de la estrategia para moderar la 
inflación. Augusto Costa, ministro 
de la producción de la provincia 
de Buenos Aires y hombre de 
confianza del gobernador Axel 
Kicillof sorprendió al participar de 
la reunión. - DIB -

Costa, presente

El presidente del Ban-
co Central (BCRA), Miguel 
Pesce, ratificó ayer que las 
reservas de divisas “son 
suficientes” actualmente, 
negó que sea necesaria una 
devaluación y sostuvo que la 
situación en la balanza cam-
biaria comenzaría a mejorar 
en agosto próximo cuando 
“empiecen a ceder las impor-
taciones energéticas”. - DIB -

“NO” devalúan
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Escrituras
El gobernador Kicillof enca-
bezó ayer el acto de entrega 
de 300 escrituras gratuitas 
en bene cio de familias 
en el municipio de Puán, y 
adelantó que “se ha hecho 
una inmensa inversión para 
alcanzar pronto las prime-
ras 100 mil”. - DIB -
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El Banco Central (BCRA) ofrecerá 
a los bancos una opción de venta 
-put option- sobre títulos del Go-
bierno nacional, un instrumento 
que ya existe en el mercado bursá-
til pero que es nuevo para el vín-
culo entre entidades fi nancieras 
y el organismo monetario, cuyo 
objetivo es reducir la volatilidad de 
los precios de los títulos del Tesoro 
y hacerlos más atractivos.
La medida fue adoptada ayer por 
el Directorio del Central y aplicará 
para los bonos y letras del Tesoro 
que sean adjudicados a partir 
del corriente mes de julio y que 
tengan vencimiento hasta el 31 de 
diciembre de 2023. La medida es 
el resultado del diálogo entre la 
autoridad monetaria y los bancos, 
que tendrán ahora una forma de 
evitar que bajas en el precio de los 
títulos afecten su balance y, así, 
puedan adquirir un mayor volu-
men de deuda del Tesoro con un 
menor riesgo.

Rebota el blue 
Por otra parte, en un mercado pa-
ralelo volátil, el dólar blue borró 
ayer prácticamente la totalidad 
de la caída registrada el lunes, y 
repuntó con fuerza  para cerrar en 
$272. Con todo, la brecha cambia-
ria con el mayorista se ubicó en 
el 113,2%. La cotización del dólar 
ofi cial cerró en $134,88, con una 
suba de 22 centavos, mientras que 
los dólares bursátiles -contado 
con liquidación y MEP- marcaban 
bajas de hasta 1,4%. - DIB/Télam -

El BCRA ofrece a 
bancos opción 
de venta de la 
deuda en pesos

Volatilidad

público e incluso apuntan contra 
un “vacío político sin precedentes” 
del Gobierno.

“La confrontación paraliza”
El ministro de Agricultura, Ju-

lián Domínguez, afi rmó ayer que 
“este es un momento de coope-
ración; la confrontación parali-
za”, en relación a la protesta de la 
Mesa de Enlace. En un comuni-
cado, Domínguez señaló que “los 
sectores de la producción y de la 
agrobioindustria tienen hoy todo 
un horizonte para seguir crecien-
do” y consideró que “el estado de 
ánimo de los productores no se 
condice con lo que expresan los 
dirigentes”. - DIB/Télam -

El campo va al paro 
con protestas en varias 
ciudades bonaerenses

Descontento agropecuario

Un relevamiento de Opina 
Argentina midió en el distrito 
electoral más importante del 
país a los espacios políticos 
y a los principales dirigentes. 
El gobernador Axel Kicillof, el 
posible candidato del Frente de 
Todos, fue elegido por el 35% 
de los encuestados, seguido por 
Diego Santilli, de Juntos por el 
Cambio,  con el 23%. Pero si la 
medición se hace por fuerza 
política, el oficialismo y el prin-
cipal partido opositor están en 
empate técnico, con una buena 
perfomance de los liberales, 
que rondan los 11 puntos.
El trabajo de la consultora de 
Facundo Nejamkis, un exfun-
cionario del segundo gobierno 
de Cristina Kirchner, circula en 
JxC. Allí, se realizó la siguiente 
pregunta: “Si las elecciones 
fuesen el próximo domingo, ¿a 
qué espacio político votaría? 
El 35% eligió a Juntos, el 34% 
al Frente de Todos, el 12% a los 
liberales y el 5% al Frente de 
Izquierda. El 6% no sabe/no 
contesta, el 5% elige a otro y el 
3% vota en blanco. En cuanto a 
los dirigentes políticos, el 35% 
eligió al actual gobernador Ki-
cillof, un primer puesto que ya 
había marcado una compulsa 
anterior de la consultora CB. 
Y el 23% al diputado nacional 
Diego Santilli, el posible candi-
dato a gobernador por Juntos. 
Una sorpresa fue el diputado 
radical por la CABA, Martín Te-
taz, que llega al 11%, la misma 
intención de voto que José Luis 
Espert. El 8% indicó que no 
sabe/no contesta, el 7% eligió 
“otro” y el 2% optó por el voto 
en blanco. El relevamiento 
también midió la imagen de los 
principales dirigentes. Rodrí-
guez Larreta y Santilli fueron 
los que lograron los mejores 
resultados, con un diferencial 
de imagen positiva del 3% y el 
2%, respectivamente. - DIB -

Kicillof arriba, 
Santilli segundo 
y un empate 
entre partidos

Encuesta en PBA

El instrumento busca reducir 
los riesgos. - Archivo -

cursos en forma escandalosa a una 
caja del Estado que no tiene fi n. Lo 
anunciado por la ministra Batakis, 
promoviendo las revaluaciones 
inmobiliarias en las provincias, 
es una nueva extracción de fon-
dos a los productores”, lanzó en 
su cuenta de Twitter Juan Diego 
Etchevehere, titular de la SRA de 
Entre Ríos.

Dentro de los nueve puntos que 
reclaman la Rural, CRA, la Fede-
ración Agraria (FAA) y Coninagro, 
muchos de los cuales van en sinto-
nía con la posición de Juntos por el 
Cambio, también aparecen quejas 
por el impulso a la ampliación del 
número de integrantes de la Corte 
Suprema, se pide sanear el gasto 

Movilizados. El revalúo fi scal preocupa al sector agrario. - Archivo -

Reclamarán hoy 
por la falta de gasoil 
y la inestabilidad 
económica. El 
Gobierno pide 
cooperación.



El juez de la Cámara Federal, 
Mariano Llorens, instó a investi-
gar de manera “conglobada” las 
causas contra la vicepresiden-
ta Cistina Kirchner. Esto es, a 
considerar “distintos tramos de 
conducta asociados a un único 
designio criminal” en su conjunto, 
conjugando los avances de las 
causas por Lavado de dinero, Via-
lidad, Hotesur, Los Sauces y los 
Cuadernos de las coimas.

Llorens realizó la solicitud en 
el marco del expediente que llevan 
adelante el juez federal Sebastián 
Casanello y el fi scal Guillermo Ma-
rijuán vinculado a la causa por 

supuesto lavado que se le siguió 
al empresario Lázaro Báez. En ese 
expediente, y por orden de la Cá-
mara Federal porteña, Casanello 
indagó a la exmandataria y le dictó 
luego la falta de mérito. Esa de-
cisión fue apelada por la defensa 
de la vicepresidenta, que reclamó 
su sobreseimiento, pero antes de 
que la Cámara Federal porteña se 
expidiera el abogado Carlos Beraldi 
desistió estratégicamente de esa 
apelación. Ese desistimiento dejó 
a los jueces del tribunal de apela-
ciones sin posibilidad de intervenir, 
aunque ya había trascendido que 
había posturas enfrentadas entre 
Llorens y Eduardo Farah, por lo que 
debieron convocar a un tercer juez 
(Pablo Bertuzzi). Farah escribió: 
“Que en esta instancia, la única 
parte apelante (Dres. Carlos Beraldi 
y Ary R. Llernovoy, a cargo de la 
defensa de Cristina Fernández de 
Kirchner) desistió del recurso in-
terpuesto contra la decisión que no 
hizo lugar al pedido de sobresei-

miento de la nombrada. Entonces, 
por imperio legal  cabe tomar nota 
de esa disposición del litigante y 
tener por desistido el remedio”. Su 
colega Llorens, decidió escribir al-
gunas líneas más, destinadas a Ca-

Presuntos hechos de corrupción
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Llorens solicitó 
evaluar “congloba-
dos” los expedientes 
por Lavado, Vialidad, 
Hotesur, Los Sauces 
y Cuadernos.

Un camarista pide investigar de 
manera conjunta las causas de CFK

Imputación. El juez destacó “un único designio criminal”. - Archivo -

Magistratura. El Consejo de la 
Magistratura decidió intervenir 
ayer la oficina que maneja las 
declaraciones juradas de los 
jueces nacionales y federales, 
después de que desconoci-
dos irrumpieron y revisaron 24 
sobres lacrados con informa-
ción confidencial sobre los pa-
trimonios de los magistrados. 
Como se viene informando, 
se trata de un hecho ocurrido 
en el organismo durante el fin 
de semana largo, que arrancó 
el pasado viernes 17 de junio 
y culminó el martes 21 del 
mismo mes. - DIB - 

Con Evo. El presidente Al-
berto Fernández compartió 
ayer un almuerzo en la Casa 
Rosada con el exmandatario 
de Bolivia Evo Morales, du-
rante el cual intercambiaron 
opiniones sobre la actualidad 
en la región. Tras la reunión, 
el Jefe de Estado escribió 
en Twitter: “A 242 años del 
nacimiento de Juana Azurduy, 
recordamos su valiente lucha 
por la independencia y la 
inquebrantable hermandad 
que desde entonces une a 
nuestros pueblos”. - Télam -

Breves

sanello, y señaló que “corresponde 
-de manera urgente- que el juez 
reasuma la instrucción -en este 
aletargado proceso- para resolver 
la situación procesal de Cristina 
Fernández”. - DIB/Télam -



Fardin: novedades de la causa judicial

Conferencia de prensa

La actriz Thelma Fardin y la orga-
nización Amnistía Internacional 
convocaron mañana a una con-
ferencia de prensa para brindar 
novedades de la causa judicial 
por abuso sexual contra el actor 
Juan Darthés, quien se encuentra 
radicado en Brasil desde 2018. El 
encuentro con los medios será a 
ocho meses de la última audien-
cia en la que Fardin pudo brindar 
su declaración, previa a la sus-
pensión del proceso que se lleva 

adelante contra Darthés, y luego 
de que fueran desestimados to-
dos los intentos de la defensa por 
frenar el debate.
De la rueda de prensa, que ten-
drá lugar a las 14 en la sede de 
Amnistía Internacional Argentina, 
participarán Paola García Rey, 
directora adjunta de AI Argenti-
na; Carla Junqueiras, abogada de 
Fardin en la justicia brasileña, y 
Martín Arias Duval, abogado de 
la actriz en la Argentina. - Télam -

A casi dos meses

A casi dos meses de realizado 
el Censo 2022, los más de 750 
mil censistas que participaron 
de la jornada reclaman que 
aún no cobraron por el ope-
rativo, mientras que desde el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos (Indec) se anunció 
que ya se  rmaron las resolu-
ciones y órdenes de pago, por 
lo que avanza el proceso para 
que cobren.
Desde un principio, las auto-
ridades habían indicado que 
el retraso en los pagos se daba 
porque muchos censistas no te-
nían cuenta bancaria y a su vez 
por la cantidad de voluntarios 
que hubo en esta oportunidad. 

Los censistas todavía no cobraron

“Supuestamente, a la semana 
íbamos a cobrar. Todos somos 
conscientes y esperamos esa 
semana porque era una cues-
tión del Estado. Bueno, todavía 
no hay noticias”, explicó Gloria, 
una de las censistas, en diálogo 
con radio Millenium.
“Todos los que fuimos a censar 
íbamos a cobrar $ 6 mil. En 
mayo esa plata tenía cierto 
valor, pero trabajamos todo 
el día para ganarla, yo me fui 
a las 7 de la mañana y volví a 
mi casa a las 6 de la tarde. Yo, 
la verdad, pensé que cuando 
fuera a  rmar me iban a dar los 
$ 6 mil. Además, el dinero se va 
desvalorizando”, agregó. - DIB -

El telescopio espacial 
James Webb es el princi-
pal observatorio de ciencia 
espacial del mundo. Se trata 
de un programa internacional 
liderado por la NASA con sus 
socios, ESA y CSA. “Webb 
resolverá misterios en nues-
tro sistema solar, mirará más 
allá de mundos distantes 
alrededor de otras estrellas 
e investigará las misteriosas 
estructuras y orígenes de 
nuestro universo y nuestro 
lugar en él”, señala la NASA 
en su página oficial. - Télam -

James Webb

Una serie de imágenes infra-
rrojas del telescopio espacial Ja-
mes Webb de la NASA, que son 
las más profundas y nítidas del 
universo distante y sus eventos 
logradas hasta el momento, fueron 
presentadas ayer por la agencia 
espacial norteamericana en una 
transmisión en vivo.

El lunes, el presidente esta-
dounidense, Joe Biden, había ade-
lantado la primera imagen del tele-
scopio Webb: el cúmulo de galaxias 
SMACS 0723 tal como apareció 
hace 4.600 millones de años. “Pre-
sentamos a la humanidad una vista 
nueva y revolucionaria del cosmos 
desde el telescopio espacial James 
Webb, una vista que el mundo nun-
ca antes había tenido”, dijo Bill Nel-
son, administrador de la NASA. Por 
su parte, la astrofísica Jane Rigby 
señaló que “compartimos la pri-
mera imagen de Webb: el cúmulo 
de galaxias SMACS 0723. Vean el 
mismo objetivo, visto por Hubble 
(otro telescopio de la NASA) en 2017. 
Webb pudo capturar esta imagen en 
menos de un día, mientras que imá-
genes similares del Hubble pueden 
tomar varias semanas”.

Las primeras observaciones 
de Webb fueron seleccionadas 
por un grupo de representantes 
de la NASA, la Agencia Espacial 
Europea (ESA), la Agencia Espacial 
Canadiense (CSA) y el Instituto de 
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Las imágenes más profundas y nítidas 
del universo distante y sus eventos
Fueron presen-
tadas ayer por la 
agencia espacial 
norteamericana 
en una transmisión 
en vivo.

Viaje al pasado. Las imágenes ayudan a dilucidar secretos del Universo. - NASA -

Tomadas por el telescopio espacial James Webb de la NASA

Llegó el tren, 
después de 30 años

San Luis

El tren de pasajeros volvió ayer 
a la provincia de San Luis lue-
go de 30 años de inactividad y 
provocó a su paso muestras de 
alegría y emoción en cada pue-
blo por el que atravesó la deno-
minada “marcha blanca” que se 
concretó con la participación de 
autoridades nacionales y pro-
vinciales. A partir de las obras 
llevadas adelante por el Minis-
terio de Transporte y Trenes Ar-
gentinos, el servicio que llegaba 
hasta Rufi no se extendió a las 
localidades de Laboulaye, Vicu-
ña Mackena y General Levalle, 
en Córdoba, y a Justo Daract, ya 
en tierras puntanas.
Desde el 23 de marzo de 1973 
que un tren de pasajeros no re-
corría este ramal del ferrocarril 
San Martín, que unía el puerto de 
Buenos Aires con la cordillera de 
Los Andes, con estaciones ter-
minales en Mendoza y San Juan. 
Ayer se concretó la denominada 
“marcha blanca”, entre Rufi no y 
Justo Daract, que es la circula-
ción con una formación por el 
recorrido que realizará normal-
mente el tren, para una evalua-
ción defi nitiva de las condiciones 
de las vías y otros ajustes y deta-
lles operativos, a los efectos de 
determinar el inicio de los servi-
cios regulares, estimados para la 
tercera semana de este mes.

Servicio turístico
Con un viaje inaugural, comen-
zarán hoy las actividades del 
Tren Turístico que unirá la esta-
ción de San Carlos de Bariloche 
con la de Perito Moreno, en 
proximidades del paraje rione-
grino Laguna de los Juncos. La 
empresa Tren Patagónico agrega 
así a sus servicios convenciona-
les que unen la Ciudad Cordi-
llerana con Viedma este nuevo 
emprendimiento de carácter 
netamente turístico. El servicio 
partirá desde Bariloche a las 18 y 
retornará desde Perito Moreno a 
la medianoche, en un recorrido 
de casi 35 kilómetros. - Télam -

Alegría por el arribo del convoy. 
- Télam -

Ciencias del Telescopio Espacial 
(STScl, por sus siglas en inglés). 
Tras explicar la imagen mostrada el 
lunes (SMACS 0723), la transmisión 
presentó la primera de ayer: el de-
talle de la atmósfera humeante de 
un planeta distante, que llamaron 
WASP-96b (espectro).

“El Telescopio Espacial James 
Webb de la NASA ha capturado la 
fi rma distintiva del agua, junto con 
evidencia de nubes y neblina, en la 
atmósfera que rodea un planeta 
gigante de gas caliente e hinchado 
que orbita una estrella distante 
similar al Sol”, explicaron. Y aña-
dieron que “la observación, que 
revela la presencia de moléculas 
de gas específi cas basadas en pe-
queñas disminuciones en el brillo 
de colores de luz precisos, es la más 
detallada de su tipo hasta la fecha, 
lo que demuestra la capacidad sin 

precedentes de Webb para analizar 
atmósferas a cientos de años luz 
de distancia”.

La segunda imagen fue la de la 
denominada Nebulosa del Anillo 
Sur, que está aproximadamente 
a 2.500 años luz de distancia. Los 
presentadores explicaron que si 
bien se trata de una nebulosa pla-
netaria, el califi cativo “planetario” 
no remite a un planeta sino que 
se trata de capas de polvo y gas 
arrojadas por estrellas moribundas 
similares al Sol.

También presentaron una ima-
gen del que llamaron Quinteto de 
Stephan, donde se puede observar a 
cinco galaxias, cuatro de las cuales 
interactúan. “La imagen del Quin-
teto de Stephan revela una especie 
de danza cósmica impulsada por la 
fuerza gravitacional, el tipo de inte-
racción que impulsa la evolución de 
las galaxias”, explicó la científi ca de 
datos Giovanna Giardino.

Por último, se presentaron las 
imágenes de la Nebulosa de Carina: 
“La mirada de Webb a los ‘precipi-
cios cósmicos’ en la Nebulosa de 
Carina revela las fases más iniciales 

y rápidas de formación estelar que 
anteriormente habían estado ocul-
tos”, indicaron. Y continuaron: “Ob-
servando esta región de formación 
estelar en la constelación de Cari-
na, situada en el hemisferio sur, así 
como otras constelaciones similares, 
Webb puede ver nuevas estrellas en 
formación y estudiar el gas y el polvo 
que las forman”. - Télam -
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Brasil

Moro candidato

El exministro bolsonarista y 
exjuez Sérgio Moro, famoso 
por haber condenado y en-
viado a la prisión al expre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
SIlva en la Operación Lava 
Jato, anunció ayer su can-
didatura al Senado y a rmó 
que se posicionará como jefe 
de la oposición si el líder del 
Partido de los Trabajadores 
(PT) vence en las eleccio-
nes del 2 de octubre. Moro 
anunció en conferencia de 
prensa en Curitiba que será 
candidato a senador por el 
estado sureño de Paraná por 
el partido Unión Brasil, un 
conglomerado de antiguas 
fuerzas conservadoras y 
bolsonaristas. - Télam -

La Contraloría de Chile otorgó 
ayer al presidente del país, Gabriel 
Boric, un plazo de cinco días para 
que explique una reunión de coor-
dinación con miembros del Partido 
Socialista (PS) de cara a impulsar el 
“Sí” en el referendo constitucional 
de septiembre, que de acuerdo 
con la oposición constituye un 
“intervencionismo” por parte del 
mandatario que debe mantenerse 
neutral en el debate.

El organismo envió un ofi cio a 
la Presidencia para que Boric infor-
me los temas abordados con la di-
rectiva socialista el viernes pasado, 
luego de que el diputado Leonardo 

Boric, cinco días para dar explicaciones

Chile

Soto (PS) asegurara que el objetivo 
de la cita fue una coordinación por 
el “Apruebo” en la consulta que 
decidirá si los chilenos aprueban o 
rechazan el nuevo texto propuesto 
por la Convención Constitucional 
en remplazo de la impuesta por la 
dictadura.

El lunes dos partidos de derecha 
en Chile, Renovación Nacional (RN) y 
Evópoli, se presentaron ante la Con-
traloría para denunciar al presidente 
Boric por haber participado de una 
reunión política a favor de la nueva 
Constitución, algo que tiene vetado 
por la actual carta magna, que lo 
obliga a la neutralidad. - Télam -

El presidente del Gobierno 
español, Pedro Sánchez, lanzó 
ayer una batería de medidas que 
incluyen dos nuevos impuestos 
temporales a las ganancias extraor-
dinarias de empresas fi nancieras y 
energéticas, destinados a mitigar el 
impacto en las fi nanzas públicas de 
la crisis económica mundial provo-
cada por la guerra en Ucrania, en 
un primer día del debate del estado 
de la nación. “Este Gobierno no va 
a tolerar que haya empresas que se 
aprovechen de la crisis para amasar 
riquezas”, garantizó el mandatario, 
al detallar ante el Congreso de los 
Diputados una serie de medidas 
que buscan proteger el poder de 
compra de los españoles socavado 
por la infl ación.

“Sé que cada vez cuesta más 
llegar a fi n de mes. Comprendo la 
angustia, la frustración y también 
el enfado de todos porque tam-
bién es el mío”, dijo Sánchez, que 
subrayó la necesidad de “adoptar 
medidas de ahorro energético”, 
como usar menos la calefacción 
y aire acondicionado. “Podemos 
hacerlo y lo vamos a hacer”, ase-
guró durante el gran examen al 
Gobierno, que no se celebraba 
desde hacía siete años, y es el pri-
mero al que se enfrenta Sánchez 
como presidente del Ejecutivo.

Con relación a los nuevos im-
puestos, detalló que el que afecta 

España: batería de medidas 
con impuestos temporales 
a ganancias extraordinarias
Buscan mitigar el 
impacto en las fi nan-
zas públicas de la cri-
sis económica mun-
dial provocada por la 
guerra en Ucrania.

Alcanzan a empresas fi nancieras y energéticas

Funcionarios rusos y ucranianos 
iniciarán hoy negociaciones en Tur-
quía para tratar de permitir la salida 
de Ucrania de miles de millones 
de toneladas de cereales impedida 
por la guerra, lo cual ha causado 
una crisis alimentaria global. De la 
reunión en Estambul participarán 
delegaciones de los Ministerios de 
Defensa ruso, ucraniano y turco, 
así como funcionarios de Naciones 
Unidas.

Las discusiones entre los tres 
países con costas al mar Negro ver-
sarán “sobre el envío seguro a los 
mercados internacionales del grano 
de los puertos ucranianos”, afi rmó 
Akar, sin detallar los nombres de 
los negociadores.

Papa Francisco
El papa Francisco reveló que 

no acusa en público a Rusia de la 
invasión porque prefi ere “hablar 
más de las víctimas que de los vic-
timarios” y cree que “ya se sabe 
quién lo hace”. - Télam -

Rusia y Ucrania 
se reúnen por 
los cereales

En guerra

Macron y Uber
El presidente francés, Emmanuel 
Macron, acusado de haber favore-
cido el crecimiento de la empresa 
estadounidense Uber en Francia 
cuando era ministro de Economía 
(2014-2016), aseguró ayer que lo 
volvería a hacer porque “ayudó a 
crear puestos de trabajo”. “Si tu-
viera que hacerlo de nuevo, lo ha-

ría de nuevo. (...) Debemos luchar 
contra el desempleo masivo por to-
dos los medios. Acepto plenamen-
te haber visto líderes empresaria-
les extranjeros. Estoy orgulloso. Si 
han creado puestos de trabajo en 
Francia, estoy orgulloso de ello y lo 
volveré a hacer mañana y pasado 
mañana”, insistió. - Télam -

Debate. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. - AFP -

a beneficiarse de la subida del 
tipo de interés”. Esta tasa, expli-
có, tendrá una duración de dos 
años y buscará recaudar 1.500 
millones de euros cada año. Este 
impuesto excepcional había sido 
adelantado en junio por Sánchez, 
aunque en ese momento no de-
talló ni monto ni duración de la 
medida fiscal. - Télam -

a los grupos dominantes del sec-
tor eléctrico, gasista y petrolero 
estará en vigor durante 2023, y 
busca recaudar 2.000 millones 
de euros al año de los beneficios 
extraordinarios de estas empre-
sas en 2022 y 2023. También 
anunció un nuevo impuesto di-
rigido a “las grandes entidades 
financieras que ya empezaron 

Uruguay

El presidente de Uruguay, 
Luis Lacalle Pou, calificó ayer 
de “totalmente desacertada 
e infundada” la sentencia 
judicial que suspendió la vacu-
nación contra el coronavirus 
a menores de 13 años, y que 
fue apelada por el Gobier-
no. Durante una recorrida 
por Paysandú, el mandatario 
se refirió a la sentencia del 
juez Alejandro Recarey, que 
suspendió la inmunización 
contra la Covid-19 a meno-
res de 13 años, después de 
admitir un recurso de amparo 
basado en posiciones del 
movimiento antivacunas.

“Nos parece totalmente 
desacertada e infundada la 
sentencia. Por supuesto que 
lo primero que hizo el Poder 
Ejecutivo es acatarla y ahí es 
donde se nota la separación 
de poderes y obviamente en-
seguida empezamos preparar 
reparos y recursos que por un 
tema sanitario científico espe-
remos que se decida lo antes 
posible”, indicó Lacalle Pou 
en rueda de prensa. Sobre las 
vacunas, el presidente urugua-
yo expresó: “Siempre hubo un 
respaldo científico. Nosotros 
no avanzamos hasta que hubo 
respaldo científico”. - Télam -

Vacunas: sentencia “desacertada e infundada”

El líder del grupo yihadista 
Estado Islámico (EI) en Siria 
murió ayer en un ataque 
con drones de las fuerzas 
estadounidenses, anunció el 
Pentágono, y advirtió que el 
grupo “sigue representando 
una grave amenaza para Es-
tados Unidos”. Maher al-Agal 
murió mientras conducía 
una motocicleta cerca de 
Jindayris, en Siria, y uno de 
sus principales ayudantes 
resultó gravemente herido, 
precisó un vocero del Pen-
tágono, el teniente coronel 
Dave Eastburn. - Télam -

¿LÍDER ABATIDO?

CROACIA.- Los minis-
tros de Economía de la 
Unión Europea (UE), reuni-
dos en Bruselas, dieron la 
autorización definitiva a la 
adhesión del país a la zona 
del euro a partir del 1 de 
enero. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- La 
primera dama Jill Biden 
se disculpó por recurrir 
a estereotipos racistas al 
referirse a la comunidad la-
tina durante un acto en San 
Antonio, Texas, después 
de que sus declaraciones 
generaran polémica entre 
grupos hispanos. - Télam -

ISRAEL.- El país pondrá 
en marcha una serie de 
mecanismos destinados a 
facilitar el día a día de la 
población palestina de los 
territorios ocupados, afirmó 
el Ministerio de Defensa, un 
día antes de que el presi-
dente de Estados Unidos, 
Joe Biden, visite el país. 
- Télam -

MÉXICO.- El presidente 
estadounidense Joe Biden 
celebró la “relación fuerte 
y productiva” con su par 
mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, quien le 
pidió otorgar más visas de 
trabajo a migrantes, en un 
encuentro en la Casa Blan-
ca que sigue a las aspere-
zas que generó la ausencia 
del mexicano en la Cumbre 
de las Américas. - Télam -

REINO UNIDO.- El Par-
tido Conservador aprobó 
la candidatura de ocho 
diputados para convertirse 
en líder de la agrupación y 
suceder al primer ministro 
saliente Boris Johnson, 
quien renunció salpicado 
por una serie de escánda-
los y tras una oleada de 
dimisiones. - Télam -

Por el mundo



Un hombre fue asesinado a 
golpes y piedrazos en la cabe-
za por al menos cinco jóvenes 
cuando intervino para defen-
der a un amigo en una pelea 
registrada en una estación de 
servicio del partido bonaerense 
de José C. Paz, donde los agre-
sores arrojaron cascotes, palos 
y rompieron vidrios.
La víctima fue identifi cada por 
los voceros como Ramón Adrián 
Bustamante (48), quien al mo-
mento de iniciarse la pelea -el 
pasado domingo- estaba junto 
a unos amigos y su novia en una 
pizzería festejando el cumplea-
ños de otro joven.
De acuerdo a la pesquisa, el 
hombre intervino para tratar de-
fender a un amigo que instantes 
antes había mantenido un alter-
cado con un grupo de personas, 
lo que derivó en una pelea en el 
playón de la estación de servicio 
Dapsa situada en Julián Martel y 
la ruta 197, de ese partido de la 
zona noroeste del Conurbano.
En esas circunstancias, y según 
quedó registrado en las imágenes 
tomadas por las cámaras de se-
guridad, Bustamante fue primero 
golpeado a trompadas y patadas 
que lo derribaron al piso y, luego, 
apedreado en la cabeza, hasta 
que quedó tendido en el piso he-
rido de gravedad. - Télam -

La acusación a Pachelo y los vigiladores

Los  scales que desde hoy 
llevarán adelante la acusa-
ción en el tercer juicio por el 
crimen de María Marta García 
Belsunce imputarán al vecino 
Nicolás Pachelo y a los vigila-
dores del country Carmel de 
Pilar de haber ejecutado a la 
víctima de seis balazos cuando 
ella los descubrió robando en 
el interior de su casa, de donde 
huyeron con un cofre metálico 
en el que había una llave de 
una caja de seguridad bancaria 
y chequeras.
El debate comenzará hoy a 
las 10.30 en la misma sala del 
entrepiso de los tribunales de 
San Isidro ubicados en la calle 
Ituzaingó 340, donde se hicieron 

los dos primeros juicios, el pri-
mero al viudo Carlos Carrascosa 
en 2007 y el segundo en 2011 a 
los familiares y amigos acusados 
de encubrimiento, hoy todos 
ellos absueltos o sobreseídos en 
distintos fallos judiciales.
Fuentes judiciales con rmaron 
que la primera jornada de este 
debate que estará a cargo del 
Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 4 de San Isidro, presidido 
por el juez Federico Ecke e in-
tegrado por sus colegas Osval-
do Rossi y Esteban Andrejin, se 
limitará a que cada una de las 
partes exponga sus lineamien-
tos y planteos iniciales y a la 
lectura de los requerimientos 
de elevación a juicio. - Télam -

María Marta García Belsunce los              
encontró robando y la asesinaron

Casación aceptó     
las apelaciones 

La Cámara de Casación 
en lo Criminal y Correccional 
aceptó las apelaciones pre-
sentadas por los dos conde-
nados por el doble crimen a 
balazos del diputado Héctor 
Olivares y su asesor Miguel 
Yadón, ocurrido en mayo de 
2019 en la plaza ubicada fren-
te al Congreso de la Nación, 
y dispuso que se designe un 
tribunal para analizar la sen-
tencia. Juan Navarro Cádiz y 
Juan Jesús Fernández habían 
sido condenados a 45 años 
de cárcel y prisión perpetua, 
respectivamente. - Télam -

Doble crimen
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Un hombre fue condenado ayer 
a 22 años de prisión por secuestrar, 
retener, ocultar e intentar abusar 
de una niña raptada en mayo de 
2021 en el barrio porteño de Villa 
Lugano y a quien tres días después, 
mientras la buscaban más de mil 
policías, la hallaron a unos 65 kiló-
metros de distancia, en el partido 
bonaerense de Luján, hasta donde 
llegó con su captor en bicicleta, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Carlos Savanz, a 
quien el Tribunal Oral en lo Cri-
minal (TOC) 1, integrado por los 
jueces Fernando Ramírez, Luis 
Salas y Adrián Pérez Lance halló 
culpable de la sustracción de la 
niña de 7 años.

La pena de 22 años que se le 
aplicó al acusado fue menor a la 
que había solicitado el fi scal del 
juicio Guillermo Morosi, quien ha-
bía pedido 30 años de prisión para 
Savanz por el secuestro, retención, 
ocultamiento y abuso sexual de 
la niña.

Sin embargo, Jorge Alfonso, 
abogado defensor, explicó que 
el tribunal no dio por acreditado 
que se consumó el abuso sexual 
-tal como lo había manifestado 

Carlos Savanz 
sustrajo a la nena 
en Villa Lugano, 
donde vivía con su 
madre en situación 
de calle.

Lo condenan a 22 años 
por secuestro e intento 
de abuso de una niña

Operativo. El condenado y la menor, captados por las cámaras. - Télam -

El hecho ocurrió en 2021

Tiroteo, choque, heridos y detenidos
Tres sospechosos fueron dete-
nidos, mientras que dos policías 
resultaron heridos, al cabo de 
una persecución y tiroteo que 
se inició ayer con el asalto a una 
vivienda del partido de Tigre y 
culminó con un choque en la au-
topista Panamericana, a la altura 
del partido bonaerense de Mal-
vinas Argentinas, cerca de donde 
la semana pasada se produjo un 
episodio similar que terminó con 
la muerte de tres jóvenes.
El hecho fi nalizó ayer, pasadas 
las 5, a la altura del kilómetro 
32,5 del ramal Campana de la 
Panamericana, mano a Capital 
Federal, donde se produjeron las 
detenciones tras el choque del 
auto de los sospechosos contra 
una patrulla, lo que produjo heri-
das a dos policías que participa-
ban de la persecución.

Persecución por la Panamericana

Todo comenzó cuando dos delin-
cuentes ingresaron a una vivien-
da situada en Reynoso al 600, en 
Don Torcuato, donde redujeron 
a una familia, compuesta por el 
matrimonio y sus cuatro hijos. 
Luego obligaron al dueño de la 
vivienda a ingresar a su vehículo, 
un Peugeot 207, para intentar 
una fallida fuga. - Télam -

Los vehículos chocados en 
Malvinas Argentinas. - Télam -

Pelea en José C. Paz

Defendió a un 
amigo y lo matan 
de una pedrada

El Ministerio de Seguridad de la 
Nación elevó a 3 millones de pesos 
la recompensa ofrecida para quie-
nes aporten datos que ayuden a 
dar con el paradero de María Cash, 
quien se encuentra desaparecida 
desde el 8 de julio de 2011.
Mediante la resolución 441/2022, 
publicada ayer en el Boletín Ofi -
cial, la cartera encabezada por 
Aníbal Fernández resolvió aumen-
tar el monto ofrecido para las per-
sonas que brinden datos útiles que 
sirvan para dar con el paradero 
de la joven, que estaba fi jado en 1 
millón de pesos desde 2017.
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 de la 
entonces empresa concesionaria 
de la autopista, en la plaza de pea-
je, pero desde entonces no se supo 
nada más. Ahora, las autoridades 
nacionales dispusieron una re-
compensa de 3 millones de pesos 
para quienes aporten datos sobre 
su paradero y difundieron una 
imagen digitalizada de cómo sería 
su rostro actualmente. - DIB -

Desapareció en 2011

Triplican la 
recompensa 
por datos sobre 
María Cash

La joven buscada como se 
vería actualmente. - Télam -

el fiscal-, por lo que respecto de 
ese delito lo condenaron en grado 
de tentativa.

El letrado adelantó que va a 
apelar la sentencia ante Casación 
Penal ya que tampoco considera 
que haya existido la sustracción 
de la menor.

De acuerdo a la acusación, el 15 
de marzo de 2021 Savanz sustrajo a 
la niña en Villa Lugano, donde vivía 
con su madre en situación de calle y, 
de acuerdo al recorrido que se pudo 
reconstruir a través de cámaras de 
seguridad de la ciudad y de diversas 
jurisdicciones de la provincia de 
Buenos Aires, la llevó en bicicleta 
hasta la localidad de Luján, donde 
fue detenido tres días después.

Durante esas jornadas, la si-
tuación fue monitoreada por los 
medios de comunicación y se lan-
zó una “Alerta Sofía”, un sistema 
de comunicación de emergencia 
rápida para el reporte de desapa-

riciones de menores de edad en 
situaciones que presenten un alto 
riesgo inminente sobre su inte-
gridad física, que alude al caso de 
desaparición de Sofía Herrera.

En ese marco, se implementó 
una inmediata búsqueda hasta 
que vecinos de Luján alertaron 
que la nena era llevada en una 
caja en la parte trasera de la bi-
cicleta que conducía su captor, 
quien fue detenido.

El hallazgo se produjo la ma-
drugada del 18 de marzo de 2021 
en el cruce de Las Heras y Gam-
boa, a unas cinco cuadras de la 
Universidad de Luján, cuando más 
de mil efectivos de tres fuerzas de 
seguridad con motos, camionetas, 
helicópteros y perros centraban la 
búsqueda en esa zona y en Gene-
ral Rodríguez, donde la niña y el 
captor habían sido fi lmados por 
las cámaras de seguridad y vistos 
por testigos. - Télam -

El altercado en una estación de 
servicio. - Captura de TV -
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Copa Argentina. 16 avos de fi nal en San Luis

River, envuelto en un presente 
turbulento por la seguidilla de de-
rrotas, enfrentará hoy a Barracas 
Central, en un encuentro válido 
por los 16vos. de fi nal de la Copa 
Argentina.

El partido se jugará desde las 
21.30 en el estadio Único de Villa 
Mercedes, en la provincia de San 
Luis, contará con el arbitraje de 
Andrés Merlos y la televisación será 
de la señal de cable TyC Sports.

El conjunto “Millonario” acce-
dió a la presente fase del torneo 
federal tras dejar en el camino a 
Laferrere con una goleada por 5-0 
en los 32vos. de fi nal. En el marco 
de la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF), el equipo conducido por 
Marcelo Gallardo viene de dos de-
rrotas consecutivas: 3-2 ante Hura-
cán y 2-0 frente a Godoy Cruz, por 
las fechas 6 y 7 respectivamente.

River enfrenta a Barracas por 
algo más que la clasifi cación
El “Millo” buscará ante el conjunto de 
los Tapia meterse en octavos pero también 
recuperar confi anza.

Bajo ánimo. Las derrotas inesperadas que sufrió el elenco de Núñez 
hacen de la victoria esta noche una necesidad imperiosa. - Archivo -

El colombiano Borja fue presenta-
do en River. - CARP -

Belgrano: M. Vicentini; U. Sánchez, 
N. Meriano, W. Olivera y F. Oliver; 
A. Rojas, G. Tomasetti e Ramírez o 
García; M. Comba, J. Susvielles e I. 
Hesar. DT: G. Farré.

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

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 16 (TyC Sports).

Lanús: F. Monetti; B. Aguirre, M. 
Pérez, D. Braghieri y J. Aude: F. Pérez, 
R. Loaiza y S. Careaga; M. Sanabria, J. 
Sand y F. Orozco. DT: R. Acosta.

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

Árbitro: Pablo Echavarría
Cancha: Julio César Villagra.
Hora: 18.30 (TyC Sports).

River: F. Armani; Mammana o He-
rrera, J. Maidana, P. Díaz, M. Casco; 
B. Zuculini; S. Simón, R. Aliendro, N. 
De La Cruz, E. Barco; L. Beltrán. 
DT: M. Gallardo.

Barracas Central: M. Gagliardo; B. 
Blasi, N. Ferreyra, G. Paz, B. Calderara; 
F. Mater, C. Arce, J. M. Vázquez, I. Tapia; 
N. Bandiera, B. Sepúlveda. DT: A. Berti.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Único de Villa Mercedes 
(San Luis).
Hora. 21.30 (TyC Sports).

Los sospechosos, presun-
tamente vinculados al club 
Leandro N. Alem, serán 
indagados por los hechos 
ocurridos el domingo.

Ya son tres los detenidos por el                   
crimen del hincha de Luján

Tres personas, todas presun-
tamente vinculadas con el club 
Leandro N. Alem, permanecían 
anoche detenidas a la espera de ser 
indagadas mañana por la Justicia 
en el marco del expediente que 
investiga los hechos de violencia 
ocurridos el domingo último en las 
inmediaciones del Estadio Munici-
pal de Luján mientras se jugaba el 
clásico de la Primera C de fútbol, 
que derivaron en el asesinato de un 
joven de 18 años, hincha de Luján, 
y heridas a otros ocho individuos, 
seis de ellos dados de alta y dos aún 
internados pero fuera de peligro.

Así lo consignaron fuentes ju-
diciales y municipales, quienes de-

una clínica privada y ya fue inter-
venido quirúrgicamente.

Además, los otros seis hinchas 
de Luján que habían resultado con 
heridas de bala, ya están en sus 
casas, reveló la misma fuente.

Por otro lado, ayer se conoció 
un nuevo detenido, titular de otro 
de los vehículos en los que barras 
de Alem llegaron el domingo últi-
mo al Estadio Municipal de Luján, 
y se sumó en las últimas horas al 
barra que había sido aprehendido 
el lunes, en el marco de la investi-
gación de esos hechos de violencia.

Se trata de Mauricio Pare, quien 
quedó detenido por el presunto de-
lito de “encubrimiento agravado”, 
dado que se trata del titular de un 
Renault Sandero color bordó, que 
se identifi có junto a los demás ve-
hículos registrados en el hecho del 
pasado domingo, en el marco del 
clásico de la Primera C de fútbol, 
entre Leandro N. Alem y Luján.

Menotti vs.           
Riquelme
César Luis Menotti, selec-
cionador campeón del mun-
do con Argentina en 1978, 
a rmó que Juan Román 
Riquelme, vicepresidente 
e ídolo de Boca, deberá 
“aprender a ser dirigente”, 
a propósito de los cues-
tionamientos que recibió 
en los últimos días.“Como 
Riquelme aprendió a ser 
futbolista, tendrá que 
aprender a ser dirigente. No 
porque uno le pegaba bien a 
la pelota tiene que ser buen 
directivo”, señaló Menotti en 
diálogo con DSports, en FM 
103.1. - Télam -

El equipo de Nuñez, además, 
viene de ser eliminado en la Copa 
Libertadores frente a Vélez (1-0 y 
0-0). La eliminación en el máximo 
torneo continental y la posición ac-
tual en la competencia doméstica 
le da a la Copa Argentina una rele-
vancia mayor, a pesar de haberla 
conseguido en tres oportunidades 
con Marcelo Gallardo como en-
trenador.

Barracas Central, por su par-
te, llegó a esta instancia luego de 
la goleada por 4-1 ante Acassuso, 
mientras que en el torneo local vie-
ne de dos victorias consecutivas: 
2-1 ante San Lorenzo y 2-0 frente 
a Talleres de Córdoba.

En el primer turno, Estudian-
tes buscará avanzar en la Copa 

Argentina cuando se enfrente por 
los 16avos de fi nal a Belgrano de 
Córdoba, líder de la Primera Na-
cional, en un encuentro que se 
disputará en el estadio de Unión 
de Santa Fe. El juego comenzará a 
las 16, contará con el arbitraje de 
Darío Herrera y será televisado en 

vivo por TyC Sports.
En tanto Lanús y Godoy Cruz 

de Mendoza se cruzarán precisa-
mente en la cancha de Belgrano, 
en Córdoba, desde las 18.30, con 
el arbitraje de Pablo Echavarría. 
- DIB / TÉLAM -

El plantel de Boca se entrenó 
ayer a puertas abiertas para la prensa 
durante media hora en el predio de 
Ezeiza, mientras los zagueros Carlos 
Zambrano y Carlos Izquierdoz tra-
bajaron aparte en el gimnasio por 
precaución.

En medio de la crisis futbolística, 
la eliminación de la Copa Libertado-
res, la salida de Sebastián Battaglia 
como entrenador, la designación de 
Hugo Ibarra como técnico y la salida 
de su capitán Carlos Izquierdoz ante 
San Lorenzo, la Secretaría de fútbol 
boquense dispuso que la prensa vie-
ra parte del entrenamiento de ayer.

Esta medida no se tomaba desde 
el 29 de septiembre del año pasado, 
previo a la derrota ante River por 2 
a 0 en el Monumental por la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF).

Para hoy se espera la llegada 
del volante Martín Payero, quien 
es el primer refuerzo de Boca en 
este semestre y que llega a préstamo 
con opción de compra proveniente 
del Middlesbrough, de la segunda 
división de Inglaterra.

Payero, exBanfi eld, de 23 años, 
había sido pedido por Battaglia, 
quien lo había dirigido cuando era 
ayudante de Julio Falcioni en el “Ta-
ladro”.

El que interesa también es el 
defensor Adonis Frías, de Defensa y 
Justicia, a quien tratarán de sumar 
esta semana. Su llegada depende 
de la situación de Izquierdoz, quien 
podría seguir su carrera en México 
o España y cuyo vínculo con Boca 
vence a fi n de año. - Télam -

Boca entrenó a 
puertas abiertas
mientras espera 
a Martín Payero

Nuevo refuerzo

Ibarra trabajó en Ezeiza. - Télam -

Uno de los aprehendidos. - Télam -

tallaron que las dos personas que 
habían sido gravemente heridas 
de bala y que anoche permane-
cían internadas en el hospital de 
Luján, en el oeste del conurbano 
bonaerense, “ya no corren peligro 
de muerte”.

“Uno de los heridos es Agustín 
Pellegrini, quien fue derivado a un 
hospital público y se encuentra en 
terapia intensiva pero en un estado 
estable, a diferencia de cuando 
ingresó con un cuadro más crítico”, 
detallaron.

El partido se suspendió a los 
14 minutos del primer tiempo en 
la cancha de Luján cuando los vi-
sitantes atacaron a la parcialidad 
local con balas disparadas por 
“armas 9 milímetros”, agregaron 
las fuentes.

El otro hincha herido es Maxi-
miliano Roldán, quien es parte de 
la barra de Luján y recibió un ba-
lazo en uno de sus brazos, está en 

Por otra parte, un hombre, 
identifi cado por la justicia como 
Hugo Prezzo, se presentó más tar-
de junto a su abogado y quedó 
aprehendido por el crimen del hin-
cha de Luján, informaron fuentes 
judiciales.

De acuerdo a los voceros, esta 
persona, el tercer detenido por el 
crimen, es el dueño de una auto 
marca Audi que aparece en la cara-
vana de vehículos de hinchas y que 
era buscado por los investigadores. 
Según las fuentes, los pesquisas 
secuestraron el auto y también el te-
léfono celular del acusado.  - Télam -



El tenista suizo Roger Fede-
rer afi rmó que “siempre” le gusta 
ganar, señaló que si uno ya no es 
competitivo “es mejorar parar de 
jugar” y remarcó que aprendió a ser 
feliz “con otras cosas de la vida”, 
más allá del deporte profesional.

Así lo expresó en una entrevista 
que ofreció al diario neerlandés 
Algemeen Dagblad el campeón de 
20 títulos de Gran Slam que hace 
más de un año no juega al tenis 
a raíz de su lesión en una rodilla.

“Me gusta ganar siempre pero 
si ya no eres competitivo es mejor 
parar de jugar”, aseveró Federer, 
quien agregó: “No creo que nece-
site el tenis; aprendí a ser feliz con 
otras cosas de la vida”.

Federer tiene previsto disputar 
la Laver Cup, que enfrentará a un 

Preocupa Federer: ¿ya piensa en el retiro?

Tenis – Entrevista a un medio neerlandés

combinado de Europa ante el Resto 
del Mundo en Londres, entre el 23 
y el 25 de septiembre, y jugaría el 
torneo de Basilea, del 24 al 30 de 
octubre próximo.

El tenista que para muchos fue 
el mejor de todos los tiempos par-
ticipó del acto de celebración de 
los 100 años de la pista Central de 
Wimbledon y afi rmó que “fue una 
sensación muy extraña no disputar 
Wimbledon este año y tener que 
verlo por televisión”.

Por otro lado, dijo que el tenis 
le dio “la oportunidad de ordenar 
de manera selectiva” sus viajes y 
“devolver algo a la gente”.

“Muchos amigos siempre ve-
nían a verme; ahora soy yo el 
que he podido ir y visitarlos”, 
aseveró. - Télam -
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Decepción. “No nos alcanzó” declaró el ahora exentrenador, que recono-
ció que las altas expectativas no fueron resueltas. - Archivo -

Independiente. Otro ciclo que termina abruptamente

Tras la derrota en 
el clásico, Eduardo 
Domínguez renunció 
a su cargo y el “Rojo” 
se quedó sin DT.

Avellaneda sin “Barba”

El entrenador Eduardo Do-
mínguez, luego de algunas idas 
y vueltas, renunció ayer a Inde-
pendiente pese a que el asesor 
deportivo, Daniel Montenegro, y los 
integrantes del plantel profesional 
de fútbol intentaron convencerlo 
de que revea la decisión.

“Es un momento difícil para mí 
y los jugadores. Agradezco al club 
que me abrió las puertas, que me 
hizo sentir cómodo. Y agradecer 
a “Rolfi ” (Daniel Montenegro) por 
la confi anza y que haya puesto los 
ojos en mi”, dijo Domínguez en 
una improvisada rueda de prensa 
que brindó a la salida del predio 
que la institución posee en Villa 
Domínico.

“No nos alcanzó. Generamos 
una expectativa grande, pero no lo 
pudimos devolver. Sé que hay que 
dar vuelta la página. Deseo todos 
los éxitos para el club, me trataron 
de maravillas, soy consciente de 
lo que di y no hice, pero di todo”, 
indicó el exDT de Colón de Santa 
Fe, quien no aceptó preguntas de 
los periodistas.

Por su parte, el club publicó un 
comunicado en su página ofi cial 
donde acompañó la decisión del 
entrenador.

“El Club Atlético Independiente 
informa que Eduardo Domínguez 
no seguirá como Director Técnico 
de la Institución. La decisión surgió 

del entrenador, a quien respetamos 
y agradecemos por su trabajo. Le 
deseamos lo mejor a Eduardo y sus 
colaboradores en los proyectos por 
venir”, apunta el escueto mensaje.

Domínguez, quien fue pro-
puesto en el cargo por Montene-
gro en su rol de asesor deportivo, 
presentó ayer por la mañana su 
renuncia de forma “indeclinable” 
a la dirigencia de Independiente.

El plantel, a través de varios 
referentes, intentó que Domínguez 
revea su posición. El entrenador lo 
evaluó por unas horas, pero man-
tuvo su postura inicial.

Domínguez deja el cargo de 
DT en el club de Avellaneda tras 
la derrota del pasado domingo en 
el clásico ante Racing por 1 a 0, en 
el Cilindro de Avellaneda.

Tras esa caída, el “Rojo” que-
dó en la 22da. posición en la Liga 
Profesional, con solo 7 puntos, tres 
derrotas seguidas y solo un 33 por 

ciento de efi cacia.
El exdefensor de Independien-

te, campeón de la Copa de la Liga 
Profesional 2021 con Colón de 
Santa Fe, acumuló en seis meses 
al frente del club 29 partidos entre 
la Copa de la Liga, Copa Sudameri-
cana, Copa Argentina y Liga Profe-
sional, con 10 triunfos, 10 derrotas 
y nueve empates.

Domínguez se despidió del 
plantel y el próximo sábado, por 
la octava fecha de la Liga Profe-
sional -como local contra Rosario 
Central-, el técnico interino del 
equipo será Claudio Graf, quien 
hoy dirige a la reserva. - Téalm -

El atleta británico contó su historia en un documental. - Télam -

El exmaratonista reveló 
que fue sustraído de su 
verdadera familia.

Mo Farah fue víctima 
de tráfi co de personas

El mejor atleta de la historia 
británica, Mo Farah, reveló en un 
documental que fue víctima de 
tráfi co ilegal de personas y que 
ingresó al Reino Unido con una 
identidad falsa, para luego ser for-
zado a trabajar como esclavo en el 
seno de una familia.

“La verdad, no soy el que uste-
des creen. La mayoría de la gente 
me conoce con el nombre de Mo 
Farah, pero esa no es la realidad. 
Fui separado de mi madre y traído 
al Reino Unido ilegalmente bajo el 
nombre de otro niño llamado Mo-
hamed Farah”, explicó el cuádruple 
campeón olímpico en una extensa 
entrevista sobre su vida que será 
difundida hoy en la cadena BBC.

Farah, que tiene en la actua-
lidad 39 años, contó en el docu-
mental haber recibido el nombre 
de Mohamed Farah por parte de 
una mujer que lo llevó al Reino 
Unido, explicándole que se uniría 
a familiares, desde Yibuti, país 
de África Oriental, cuando tenía 
nueve años.

El atleta, que logró un doblete 

de triunfos en los 5.000 metros y 
10.000 metros en los Juegos Olím-
picos de Londres en 2012 y en los 
de Río en 2016, reveló que se llama 
en realidad Hussein Abdi Kahin. Su 
padre fue asesinado en la guerra 
civil de Somalia cuando él tenía 
cuatro años.

Su madre y sus dos hermanos 
viven en la región separatista de 
Somalilandia, no reconocida por 
la comunidad internacional.

A su llegada al país europeo, la 
mujer que lo acompañaba “rompió 
y tiró a la basura” el papel en el 
que fi guraba la dirección de sus 
familiares, relató.

Farah, primer británico en 
ganar cuatro títulos olímpicos en 
atletismo, contó también que fue 
obligado a limpiar la casa y a cuidar 
a otros niños en una familia britá-
nica si quería “tener para comer”. 
Pese al temor, un día terminó por 
revelar la verdad a su profesor de 
educación física, Alan Watkinson, 
que se había dado cuenta de sus 
cambios de humor cuando se en-
trenaba en la pista. Después se fue 
a vivir a la casa de la madre de un 
“amigo” que “se ocupó verdadera-
mente” de él. En julio del 2000, el 
profesor pidió la ciudadanía britá-
nica para el atleta. - Télam -

Claudio Graf, hasta 
ayer DT de la reserva, 
dirigirá al equipo la 
próxima fecha.

Mundial: “Las Leonas” juegan ante          
Inglaterra por los cuartos de fi nal
Las dirigidas por Ferrara, 
invictas y con puntaje 
ideal, se miden ante las 
británicas desde las 14. 
Transmite ESPN.

El seleccionado argentino, in-
victo y con puntaje ideal, se en-
frentará hoy con Inglaterra en los 
cuartos de fi nal del XV Mundial 
femenino de hockey sobre césped.}

El partido se disputará en el Es-
tadio Olímpico de Terrasa, España, 
desde las 14 (hora argentina), con 
transmisión de ESPN y la plata-
forma Star+.

El equipo dirigido por Fernando 
Ferrara asumirá su cuarto compro-
miso en la competencia, luego de 
ganar el Grupo C con tres victorias 
encadenadas: Corea del Sur (4-0), 
España (4-1) y Canadá (7-1).

llegan a meterse en las semifi nales 
del sábado.

La llave restante de cuartos la 
jugarán Australia y España hoy a 
las 16.30 en la ciudad catalana de 
Terrassa, que albergará la final 
del domingo 17 en ese mismo 
horario. - Télam -

Argentina, favorita en el cruce. - AFH -

Argentina, campeón mundial 
2002 y 2010, es uno de los cuatro 
invictos de la Copa del Mundo jun-
to al bicampeón defensor Países 
Bajos, Nueva Zelanda y Australia, 
ganadores de las zonas A, B y D, 
respectivamente.

Inglaterra, bronce olímpico en 
Tokio 2020, fi nalizó segundo en 
el Grupo B y avanzó a cuartos tras 
golear a Corea del Sur (5-0) en el 
repechaje de octavos. En su plantel, 
permanecen cinco jugadoras que 
ganaron la medalla de oro en los 
Juegos Río de Janeiro 2016.

Los cuartos de fi nal comenza-
ron en la tarde de ayer con el triun-
fo de Alemania 1-0 sobre Nueva 
Zelanda y Países Bajos 2-1 Bélgica 
en el Wagener Hockey Stadium de 
la localidad neerlandesa de Am-
stelveen.

Las germanas serán las even-
tuales rivales de “Las Leonas” si 


