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VOLEY

El Domeño es sede de un Provincial Sub 18

Masiva protesta de piqueteros
AYUDA SOCIAL

Organizaciones agrupadas en el bloque Unidad Piquetera (UP) realizaron ayer una nueva ma-
nifestación callejera, que tuvo su punto central en la Plaza de Mayo, para reclamar un aumento 
de asistencia económica para el sector. EXTRA

LIGA PROFESIONAL

Continúa la fecha 8 
con tres partidos
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JORGE Y MARTIN de la SERNA S.R.L.
Viernes 15 de Julio

Las Heras 100  -  T.E. (02314)-420509/10/11-  e-mail: jymdelaserna@gmail.com

SOLO COMPRADORES 
       AUTORIZADOS

Entrada de hacienda día anterior en su totalidad 

1800 Vacunos
Destacamos:

150 Tnos. (M) A.Angus M/Liq. Glemone S.A. 
100 Nov. A.Angus en lotes de M/Liq. 

Junto a su septeto, Ig-
nacio montoya Carlotto 
recorrerá el sábado los 
dos discos del grupo y 
adelantará material del 
tercero, desde las 21.30 
en El Taller, Avellaneda 
730. Canciones propias 
de música argentina, un 
cóctel en el que convi-
ven el jazz, el folclore y 
el tango, con letras que 
hablan del paisaje de 
este ‘barrio’ del mundo 
y del singular proceso 
personal que el olava-
rriense atraviesa desde 
2015, y que lo ha trans-
formado “mucho más” 
que lo que está dispues-
to a admitir, como él 
mismo confiesa en esta 
jugosa entrevista exclu-
siva.  

¿Cómo será el recital 
del sábado, qué material 
incluirá y cómo lo des-
cribirías?
- Recorremos nuestros 
dos discos y visitaremos 
el tercero, que aún esta-
mos preparando y pen-

sando. 
Los dos anteriores, el de 
2015 y el de 2020, inclu-
yen canciones mías que 
cruzan por dos etapas 
particulares: una, 2015, 
de pleno movimiento per-
sonal, muy complejo y di-
fícil. Eso hizo que el disco 
sea una especie de refu-
gio. En ese momento es-
taba cambiando mi ape-
llido y atravesando todo 
eso, por eso se terminó 
llamando Septeto y puse 
mi nombre ahí, que fue la 
primera vez que lo pude 
ver impreso en la tapa de 
un disco. Fue muy fuerte. 
El del 2020 me agarra en 
una etapa de suturacio-
nes, de ir cerrando cosas. 
Hay en Inocencia repetida 
un balance de esos años. 
Yo muchas veces hablo 
de las cosas que me van 
pasando, que a veces son 
ciertamente particulares, 
por cuestiones que ya son 
de público conocimien-
to. El disco primero tiene 
cosas más paisajísticas, 
más inocentes, si se quie-

re, y el segundo contiene 
instancias más comple-
jas. Este tercero será un 
disco instrumental, con la 
misma formación pero de 
canciones instrumentales, 
para abordar otro tipo de 
cuestiones. 

“Nuestra música hace 
participar al oyente”, 
que debe completar lo 
que escucha
Los músicos rehúyen 
de las etiquetas, y el 
periodismo necesita eti-
quetar, es un poco su 
trabajo, explicar. ¿Qué 
hay en tus discos, en lo 
estilístico? Solés hablar 
de enfoque jazzero, pero 
obviamente no hay sólo 
jazz, ni jazz puro. 
- A mi me encantaría po-
dértelo definir, decirte qué 
vas a escuchar, tener cla-
ra la etiqueta, eso sería 
más fácil hasta para poner 
la tipología en el flyer. 
hacemos rockabilly. 
Pero no es el caso.
- Claro, pero no es el 
caso. Viajando por el 

mundo con estas cancio-
nes y formatos, he podido 
vivenciar que es música 
argentina. A quien lo ve 
de lejos no le quedan du-
das. Tiene elementos del 
jazz, pero no es una mú-
sica netamente jazzística, 
es música argentina. Vas 
a encontrar cosas, pe-
dazos, que parecen una 
zamba, o una chacarera, 
o elementos medio tan-
gueros, o urbanos. En 
las entregas de premios 
y cuando nos ternan para 
algo, o en las bateas de 
los discos, va como World 
music, adonde mandan 
todo lo que no es tango, ni 
rock, ni jazz, ni folclore, ni 
tropical. 
Como en el rock de los 
años noventa: cuando 
no sabían qué etiqueta 
ponerle a la banda, le 
colocaban la de rock al-
ternativo. 
- Exactamente, somos 
lo alternativo del rock de 
los noventa, es por ahí, la 
etiqueta es esa. Se dice 
que es world music, y me 
parece que tiene bastante 
que ver con eso, porque 
es música que incluye co-
sas de muchos lados del 
mundo y muchas de este 

lado también. Es una mú-
sica que hace participar a 
la gente, en el sentido de 
que el oyente tiene que 
terminar de armar el dis-
curso en su cabeza, tiene 
que participar activamen-
te en la escucha. No es 
que lo obligamos a hacer 
palmas, pero hay una par-
te de la subjetividad que 
se termina de armar en la 
cabeza de cada uno. 
Para los bolivarenses 
habrá algo familiar en lo 
que suene. Sos de Ola-
varría, elegiste seguir 
viviendo allí, y ustedes y 
nosotros somos primos 
hermanos, allende cier-
tas rivalidades que tie-
nen más de pintorescas 
que de recelos reales.
- Claro, claro, nosotros no 
tenemos con ustedes ni 
siquiera la rivalidad que 
con otras ciudades más 
cercanas. Hay cosas del 
paisaje de las que habla-
mos que son comunes, 
por ser propias de la re-
gión. Y si bien no hace-
mos la música de la re-
gión, es decir la huella, el 
triunfo, la música llamada 
surera -como si no hubie-
ra más sur hacia el fondo, 
cuando no estamos ni en 

la mitad del país-, hay 
como un andar que tiene 
que ver con este paisaje. 
Uno está muy influencia-
do por la zona. Hay cosas 
en el primer disco que ha-
blan lisa y llanamente de 
las problemáticas de por 
acá. Están ahí, qué va’ 
hacer. El primero es más 
paisajístico, es como una 
especie de recorrido en 
el día, desde que amane-
ce hasta que oscurece, 
como un abanico de lo 
que pasa, las sensacio-
nes que puede tener un 
hombre viviendo por acá. 
Las miradas mías son las 
de alguien que vive acá, 
que le han pasado co-
sas particulares, sí, y que 
debe lidiar con asuntos 
que le son extraños tam-
bién, pero es la mirada de 
un vecino de por acá.
El septeto está integra-
do por Ignacio Montoya 
Carlotto, en piano; Inés 
Maddío, en voz; Ingrid Fe-
niger, en clarinete bajo y 
saxo alto; Luz Romero, en 
flauta; Valentín Reiners, 
en guitarra eléctrica y clá-
sica; Nicolás Hailand, en 
contrabajo, y Samuel Ca-
rabajal, en batería,
Organiza Cable a tierra 

IGNACIO MONTOYA CARLOTTO VUELVE A BOLÍVAR, AL FRENTE DE SU SEPTETO

Radiografías musicales, del paisaje y de un corazón
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BUSQUEDA
LABORAL

PARA OLAVARRIA

O.396
V.20/7

Requisitos:
MECANICOS

Experiencia comprobable en
mecánica de vehículos pesados.

Ser mayor de 30 años.

Enviar CV a:
ssagarna@masterbus.net

Lo mencionaste al pa-
sar (ver nota principal), 
dijiste que 2015 te en-
contró en medio de un 
movimiento personal 
“muy complejo y difícil”. 
Obviamente aludís a tu 
encuentro con Estela, 
tu abuela, a la recupe-
ración de tu identidad. 
¿Cómo saliste de todo 
ese proceso, cuánto y 
en qué cambió tu vida?
-Todo cambió. Mucho más 
de lo que estoy dispuesto 
a admitir. Yo sigo viviendo 
acá (en Olavarría), tengo 
mi misma profesión, para 
un afuera que no me co-
noce mucho parecería 
que seguí haciendo las 
mismas cosas. Pero fue 
un proceso que me arra-
só y me pasó por arriba. 
Es algo para lo cual nadie 
está preparado, mucho 
menos yo. Algo que trae 
muchas más cosas que 
transformarse en la noticia 
y en un símbolo político y 
nacional. Es un sacudón, 
lo fue para mí, muy fuer-
te, que me hizo tener que 
armar todo. Yo usaba la 
figura de los ladrillitos de 
cuando chicos. Armaba 
cosas, y pensaba en eso: 
si uno arma algo, lo des-
arma y lo vuelve a armar, 
¿es la misma cosa u otra? 
Todo se desarmó y lo vol-
ví a armar, pero no es lo 
mismo. Es como un auto: 
si lo desarmás y lo volvés 
a armar, ya no será el mis-
mo. Capaz que anda más 
rápido y solucionás algu-
nas cosas, pero está claro 
que ya no será el mismo, 
aunque pongas las mis-
mas partes en los mismos 
lugares. Desarmarlo todo 
y volverlo a armar impli-
ca toda una cuestión, que 
para mí fue dramática. Y 
no ha pasado.

“Me hacen pagar el pre-
cio de algo que no quie-
ro comprar”
¿No ha pasado el tem-
blor, parafraseando la 
canción de Soda?
- No ha pasado, no. Yo en 

producciones. Las entra-
das anticipadas valen 800 
pesos, en puerta el precio 
será de 1000.
Montoya Carlotto tocó 
dos veces en Bolívar, en 
el auditorio de la Bibliote-
ca Rivadavia, en formato 
dúo (él al piano) y con un 
repertorio de tango. Re-
cuerda con cariño esas 
presentaciones. 
¿Cómo es para tu gru-
po este momento de 
salida de la pandemia, 
teniendo en cuenta que 

no cultivan los estilos 
musicales que la indus-
tria y el mainstream han 
decidido priorizar?
- Está difícil para todos, 
para los que llenaban y 
para los que no. La vuel-
ta de la pandemia presu-
pone muchos desafíos. 
Nosotros estuvimos muy 
activos, presentamos un 
disco de manera virtual, 
y ni bien se pudo lo lleva-
mos al CCK, dimos una 
función con aforo limitado. 
Después, ni bien se abrió 
el panorama volvimos a 
arremeter con todo y sali-
mos a tocar a todos lados, 
y ahora estamos en activi-
dad todo lo que se puede 
para un grupo tan grande, 
de siete. Pero es un mo-
mento muy complejo, la 
crisis económica, que se 
está haciendo asfixiante, 
hace que todo se torne 
más difícil. Tras la salida 
de la pandemia muchos 
lugares de los que éramos 

habitués ya no están, por-
que no pudieron soportar 
la crisis que vino después. 
La gente ha quedado con 
hábitos cambiados tam-
bién: esa primera necesi-
dad de salir, que todo el 
mundo salía a ver cual-
quier cosa, ya se aplacó y 
estamos otra vez entran-
do en una meseta. Suma-
do a que, claro, ciertas es-
téticas musicales que no 
salen por la radio y a las 
que pocos les dan bola, 
que en realidad involucra 
a la mayoría, que estamos 
haciendo otra música, no 
tienen lugar en el mains-
tream ni en la industria. 
Eso provoca que la difu-
sión sea difícil, y la gente 
no suele tomar una deci-
sión arriesgada de pagar 
una entrada para escu-
char algo que no conoce, 
por mera curiosidad. Todo 
el mundo va a lo seguro.  

Chino Castro

alguna medida le voy dan-
do un cierre, para mí ya 
está, pero hay una reali-
dad que debo admitir para 
estar preparado: a mí se 
me ha puesto en un lugar 
público y político en el que 
no pedí estar, y en alguna 
medida se me ataca y se 
me exige, a veces, y se 
espera, en función de eso, 
de lo que la figura es. Pero 
yo no soy porque quiero 
sino porque me han pues-
to ahí, entonces hay toda 
una serie de cuestiones. 
Eso traducido en cosas 
muy duras de afrontar: 
yo recibo amenazas, me 
han hecho escraches, 
he vivido situaciones de 
mucha violencia, porque 
represento algo que toda-
vía es muy sensible, una 
parte de la historia argen-
tina que por un lado me 
produce cierta alegría re-
presentar, pero pasa eso: 
soy parte de una cuestión 
simbólica que pesa sobre 
mis hombros, muy pode-
rosa, de algo que todavía 
no está saldado. Muchas 
veces me encuentro meti-
do en medio de esta puja 
ideológica que hay en 
Argentina, sin querer es-
tar ahí. Yo tengo un perfil 
bajo, no milito en política, 
no porque crea que está 
mal sino porque no es la 

profesión a la que elegí 
dedicarme, y así y todo 
muchas veces me hacen 
pagar el precio de algo 
que yo no quiero comprar. 
Pero tengo que ser cons-
ciente para poder saber 
cómo manejarme. 

“A veces estoy un poco 
harto”
Ya sea porque decidas 
responder en función 
de lo que se espera de 
vos, o porque resuel-
vas ir en otro sentido, 
intentar ‘escapar’, estás 
inevitablemente atrave-
sado por esa categoría 
de símbolo nacional, de 
algún modo ‘presa’ de 
algo que, como enfati-
zás, no elegiste. 
- Sí, claro. Con el agra-
vante de que esta notorie-
dad pública no se da por 
algo que tenga que ver 
con algo que soy, sino que 
es una historia que a mí 
me atraviesa. De la cual 

soy parte, pero no es algo 
que yo haya construido. 
Mi yo tiene que ver con lo 
que vamos a presentar el 
sábado allá, con la músi-
ca que vamos a tocar. Va 
por ahí. Pero hay toda una 
construcción sobre mí que 
tiene que ver con el imagi-
nario colectivo, con la Ar-
gentina, con las cosas de 
la Argentina, y que se me 
hace un poco difícil. Más 
ahora, que todo está ten-
diendo a un no tan lento 
recrudecimiento de esas 
cuestiones. Yo lo vivo a 
diario, y a veces estoy un 
poco harto de todo eso, 
pero no queda otra.  Ch.C.

RECUPERAR SU IDENTIDAD “FUE UN PROCESO QUE ME ARRASÓ,
Y TODAVÍA NO HA PASADO EL TEMBLOR”

Desarma y sangra

Asamblea anual ordinaria, el 16/08/2022 a las 
20 hs en la sede social sita en Necochea 253 
de Bolívar. 
 
1. Elección de dos socios para que conjunta-
mente con el presidente y secretario firmen 
el acta de asamblea  
2. Consideración de memoria , balance e 
informe de comisión revisora de cuenta por 
ejercicio cerrado el 31/12/2021  
3. Renovación y/o cambio total de autorida-
des por finalización de mandato.

Asociación Civil Balonpié Bolivar

CONVOCATORIA

Panaro, Guillermo
PRESIDENTE

Cósimo, Adrián
SECRETARIO

O.395 V.16/7
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Afuera es carnaval, nue-
vo libro de la bolivaren-
se Diana Danessa, será 

presentado este sábado 
en la Biblioteca Rivada-
via, en Las heras 80, a 
las 18 horas y con entra-
da libre.

La autora reside en la ciu-
dad de Buenos Aires, y 
gestionó personalmente 
este espacio ya que quie-
re dar a conocer su libro 
en Bolívar. Afuera es car-
naval será la primera de 
sus obras literarias que 
presentará en nuestra 
ciudad, que es también la 
suya aunque no viva acá 
hace muchos años.

Afuera es carnaval es un 
compendio de “cuentos 
con finales inciertos, que 
dejan a los lectores una 
definición; una escritura 
muy particular”, describie-
ron en rueda de prensa 
ayer Julio Fal y Elba Pisa-
no, de la Biblioteca Riva-
davia, en cuyo auditorio la 
autora presentará su fla-
mante obra el sábado. 
En el marco de lo progra-
mado, seguramente ha-
brá ejemplares de Afuera 
es carnaval disponibles 
para la venta.
Diana Danessa es licen-

DIANA DANESSA PRESENTA SU NUEVO LIBRO EN LA BIBLIOTECA

Afuera es carnaval, cuentos con finales inciertos

hogares. 
En el marco de su visita 
a Bolívar, además dará a 
conocer su proyecto de-
nominado Librería ambu-
lante. 

Conciertos

Respecto de la Rivadavia, 
y aunque no se haya men-
cionado en la conferencia 
de prensa, cabe agregar 
que el siguiente sábado, 
el 23, la entidad cultural 
volverá a ofrecer una pro-
puesta artística a nuestra 
comunidad, cual será el 
concierto de la pianista 
Oriana Kemelmajer (no 
será su primera vez aquí), 
organizado por la Asocia-
ción Musical, que para 
celebrar sus sesenta años 
prepara un plato fortísimo 
para el mes que viene: el 
recital del célebre bando-
neonista Rodolfo Mede-
ros, al frente de su trío, 
que actuará, seguramen-
te por primera vez acá. El 
viernes 12.

 Ch.C.

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13 HS.

MIERCOLES 20

DESTACAMOS • 50 VACAS A.A. NEG. Y COL.  3 Y 4 PARI-
CION CON GARANTIA DE PREÑEZ (MUY BUENA CALIDAD)

FECHA

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 3 DE AGOSTO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

CONJUNTAMENTE
30 Toros A.Angus Negros y Colorados. Hijos de: Euro, Don Alfredo y Benelli.
Cabañas, “La Gaby” de Ganadera La Gaby, “El Cahuel” de Ruben Bancora y 

“Luis Chico”, de Luis Francisco Raimundo.

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

ciada en Publicidad por 
la Universidad de Lomas 
de Zamora, hace quin-
ce años que trabaja en 
multimedios para radios 
de CABA y en esa urbe 
también brinda talleres 
de lectura para adultos en 
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GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

El intendente Marcos Pi-
sano presentó un nuevo 
proyecto para la genera-
ción de suelo en Bolívar 
y Urdampilleta, en la ofi-
cina de PROCREAR del 
Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat.
Con el objetivo de conti-
nuar avanzando en ma-

teria de políticas habita-
cionales, Pisano se reunió 
con el subsecretario de 
Política de Suelo y De-
sarrollos Habitacionales 
Juan Pablo Negro y el di-
rector nacional de Políti-
cas de Suelo, Juan Ignacio 
Duarte.
En esta oportunidad, el 

jefe comunal presentó 
dos proyectos trabajados 
desde la Dirección de Vi-
vienda con la Arq. Érica 
Moriones, en conjunto con 
la Secretaria de obras Pú-
blicas, Obras Sanitarias 
y la Dirección de Planea-
miento que realizó el an-
teproyecto de subdivisión, 

para gestionar infraestruc-
tura en 86 lotes de Bolívar 
y 82 en Urdampilleta, y de 
esta manera proporcionar 
suelo para los distintos 
programas vigentes este 
año.
"Poder articular con el 
Ministerio el trabajo que 
venimos realizando desde 
el Municipio forma parte 
de una política prioritaria 
para nuestra gestión. Ge-
nerar suelo urbano es se-
guir planificando la ciudad 
y el Partido de Bolívar que 
queremos, con oportuni-

dades habitacionales para 
todos", sostuvo Pisano. 
La gestión municipal 
acompaña además el sor-
teo de PROCREAR, que 
llevará adelante el Minis-
terio de Desarrollo Territo-
rial y Hábitat que conduce 

SUELO URBANO

El intendente Pisano realizó gestiones en el Ministerio
de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación

Jorge Ferraresi. Se trata 
de un nuevo sorteo de 
viviendas del programa 
Procrear II, que en este 
caso incluirá 5 unidades 
funcionales de Desarro-
llos Urbanísticos para be-
neficiarios de Bolívar.
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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

La Diputada Provincial de 
la UCR en JUNTOS, Ale-
jandra Lordén, presentó 
un proyecto de ley, para 
que se declare Personali-
dad Destacada de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
al ex mundialista cam-
peón del 86, Julio Jorge 
“El Vasco” Olarticoechea. 
En su exposición ante sus 
pares de la legislatura Lor-
dén manifestó: ¨Hubiese 
estado bien haberlo des-
tacado sólo por sus méri-
tos deportivos y su profe-
sionalismo, porque está 
bien reconocer y estimular 
el mérito, el esfuerzo y los 
logros alcanzados¨ (Ha-

Se aprueba en Diputados el proyecto de Lordén para declarar Personalidad 
Destacada de la Provincia al saladillense “Vasco” Olarticoechea

LEGISLATIVAS

biendo hecho mención 
primero a que el deportista 
jugó en Boca, River y Ra-
cing; y además fue Cam-
peón del mundo en 1986 
y subcampeón en 1990)  
¨Sin embargo¨, continuó 
la Diputada, ¨Lo que nos 
motivó a proponer este 
reconocimiento excede 
ampliamente al deporte 
y a su profesión. Porque 
hemos podido compro-
bar a lo largo de estos 
últimos 30 años, valores 
humanos mucho más im-
portantes para resaltar, 
como lo son su solida-
ridad con la comunidad 
en la que nació y decidió 

seguir viviendo, pero tam-
bién con toda aquella co-
munidad de la provincia 
a la que fue convocado; 
su humildad y simpleza 
en el trato con aquellos 
que permanentemente 
se acercan a interactuar 
con él, o inclusive a soli-
citar su ayuda, y por, so-
bre todo, el respeto con el 
que se interrelaciona con 
el prójimo, especialmen-
te con los más jóvenes¨  
La saladillense luego 
agregó: ¨Si tuviésemos 
que sintetizar la enormi-
dad de los valores men-
cionados, podríamos 
hacerlo, en una palabra: 

Empatía¨ y continuó: ¨La 
Empatía es la capacidad 
que tenemos de recono-
cer los pensamientos, las 
ideas, y las creencias del 
otro como un igual nues-
tro. Es el esfuerzo que de-
bemos hacer tanto cogniti-
va como emocionalmente, 
para entender al otro des-
de su punto de vista¨ 
La legisladora radical en-
fatizó un fuerte mensaje 
político:  ¨Hoy, mientras 
los bonaerenses y los 

argentinos todos, transi-
tamos una enorme crisis 
económica y social, es 
necesario que quienes 
hacemos política nos re-
flejemos en los valores de 
mujeres y hombres que 
todos los días, así como 
lo hace “el vasco”, dedi-
can su vida a ser empá-
ticos con la sociedad que 
los rodea. Tenemos una 
oportunidad enorme, para 
que, en vez de estar per-
manentemente buscando 

culpables, y responsa-
bles de la crisis a la que 
hemos llegado, podamos 
avocar todos nuestros es-
fuerzos en buscar, pensar 
y diseñar soluciones. Y 
una oportunidad enorme 
de acercar posiciones y 
achicar la grieta que tan-
to daño nos hizo y nos 
sigue haciendo, para 
pensar cada vez más en 
el otro, especialmente 
en el otro que la está pa-
sando muy mal, y que se 
siente desesperanzado 
ante un presente angus-
tiante y un futuro incierto. 
Finalizando: ¨Por eso, 
destacar hoy la humildad, 
la solidaridad, la simple-
za, y el respeto de Julio 
¨el vasco¨ Olarticoechea, 
es también darnos una 
oportunidad de vernos 
reflejados en sus valores, 
para ser nosotros también 
cada vez mejores indivi-
duos¨
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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

UNIDAD PENAL 17 URDAMPILLETA

“Ni héroe, ni traidor” se proyectó para 
los alumnos del CENS N°452
En el marco del Progra-
ma “Cine en cárceles” 
impulsado por el Instituto 
Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales, se proyec-
tó la película “Ni héroe, ni 
traidor”, dirigida por Nico-
lás Savignone quien llegó 
a la Unidad Penitenciaria 
Nº 17 de Urdampilleta 
acompañado por Camilo 
Moreira Biurra del INCAA 
y Nadia Marchione Direc-
tora de Programación del 
cine “Avenida” de Bolívar.
Esta propuesta de cine-
debate forma parte las 
diversas actividades que 
desde el CENS Nº 452 los 
docentes vienen desarro-
llando en conmemoración 
de los 40 años de Malvi-
nas.
Las profesoras a cargo 
de las cátedras de arte, 
comunicación, tecnología 
y sociedad, historia, filo-
sofía y lengua y literatu-
ra, acompañadas por el 
Director del CENS 452, 

profesor Luis Rodríguez, 
impulsaron la proyección 
del film de la que partici-
paron setenta alumnos.
La película refleja los días 
de un joven de 19 años, 
convocado para ir a las 
Islas en el mes de abril de 
1982 y los debates y con-
tradicciones que surgen 
en el seno de su familia. 
Este disparador permitió 
un abordaje integral de un 
hecho histórico, a partir 
del mismo se llevó a cabo 
una charla y debate entre 

los alumnos con el direc-
tor del film en una jornada 
muy enriquecedora.
“Me llenan de emoción las 
devoluciones que recibo 
de la película, las sensa-
ciones que genera y que 
pueda ser un material 
para trabajar en las aulas, 
es un momento muy lindo 
que me da el cine y es sú-
per interesante el derecho 
de acceso a la cultura que 

se ofrece desde el INCAA 
en contextos de encierro”, 
expresó Nicolás Savigno-
ne director de la película.
La dirección de la Unidad 
apoya la realización  de 
estas actividades, estu-
vo presente el Subjefe 
de Tratamiento Alcaide 
Mayor Cristian Aguirre, 
la Coordinadora docente 
María Bontempo y el Sar-
gento Miguel Blanco.

DAIREAUX

Se realizó una nueva edición 
de la Feria Verde

El pasado Sábado se 
llevó a cabo una nueva 
edición de la Feria Verde. 
Esta propuesta que lleva 
adelante la Secretaría de 
Desarrollo Económico, 
Educación y Empleo, bus-

ca visibilizar el trabajo de 
emprendedores locales 
de Daireaux.
Todas las personas que 
quieran participar, deben  
acercarse a Pellegrini 159 
para más información.
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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)

Su diario en la web:
www.diariolamanana.com.ar

CUCCARO, ANGELICA
$200.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 
(14/07/2022)

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANzAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

Durante este fin de se-
mana se desarrollará en 
el circuito del Automóvil 
Moto Club de Olavarría 
quizás la fecha más es-
perada dentro del cam-
peonato que impulsa la 
Asociación de Pilotos 
Promocionales de esa 
ciudad. Esta quinta cita 
de la temporada trata de 
la carrera especial, con 
pilotos invitados, valiosos 
puntos en juego como 
así también premios en 
efectivo diferentes a los 
habituales. De los boli-
varenses que han venido 
disputando el campeona-
to, sólo Gustavo Pendás 
dirá “presente”. Luego de 
un fin de semana positivo 
en Carlos Casares, don-
de ganó la segunda final 
de la Promo 850 en tierra, 
salta al asfalto para ser 
partícipe de esta prue-
ba especial con su Fiat 
600. Llevará como piloto 
invitado a Gastón Maggi, 
de Pehuajó. Por su parte, 
Nahuel Sánchez decidió 
no ir a esta carrera; el pi-
loto que conduce el Fiat 
128 de la Agrupación Bo-
livarense de Competición 
explicó que los elemen-
tos nuevos colocados en 
la nueva unidad no dieron 
los resultados esperados, 
y teniendo en cuenta 

AUTOMOVILISMO REGIONAL

La APPS, en cuenta regresiva
para su carrera con invitados

que se trata de una fe-
cha “cara”, prefirió dejar 
pasar esta competencia y 
probar bien para hacerse 
presente nuevamente en 
la siguiente.
Otro  bolivarense que 
estará en pista es Luis 
Armando Mori, quien va 
nuevamente como invita-
do del “Colo” De Vega, a 
bordo de un Ford Falcon 
del Turismo Sport del Su-
deste con el cual ya gana-
ron la carrera especial del 
campeonato pasado.
Cronograma
Sábado
8 horas: verificación técni-
ca y administrativa.
10 horas: pruebas libres 
oficiales. A continuación, 
reunión obligatoria de pi-
lotos y posteriormente, 
pruebas de clasificación.
20 horas: cierre de boxes.

Domingo
8 horas: apertura de bo-

xes.
9.30 horas: final pilotos 
titulares Promocional (15 
vueltas).
10.20 horas: final pilotos 
titulares Turismo Sport del 
Sudeste (12 vueltas).
11 horas: exhibición Pic-
kup Belgranense.
11.15 horas: final pilotos 
titulares Monomarca (15 
vueltas).
12.05 horas: final pilotos 
titulares Copa Gol (12 
vueltas).
12.45 horas: exhibición 
Pickup Belgranense.
13 horas: final pilotos in-
vitados Promocional (15 
vueltas).
13.50 horas: final pilotos 
invitados Turismo Sport 
del Sudeste (12 vueltas).
14.30 horas: exhibición 
Pickup Belgranense.
14.45 horas: final  pilotos 
invitados Monomarca (15 
vueltas).
15.40 horas: final pilotos 
invitados Copa Gol (12 
vueltas).

Luego de haberle dado 
paso a una nueva jornada 
del torneo Interligas de la 
Unión Deportiva Regional, 
se reanudará este fin  de 
semana el campeonato 
de la Liga Deportiva de 
Bolívar para Primera di-
visión, Reserva y Fútbol 
femenino. Recordemos 
que las divisiones infe-
riores concluyeron el tor-
neo Apertura y volverán 
a la competencia el mes 
próximo, cuando dé inicio 
el Clausura. En esta cita 
del fútbol invernáculo, hay 
que remarcar que Dai-
reaux tendrá sus clásicos 
entre Bancario y Bull Dog 
en las tres divisionales.
Así se juega la 12ª fecha:
Sábado
En Alem, 15.30 horas, Pri-
mera división masculina: 
El Fortín vs. Atlético Ur-
dampilleta.
En Empleados, 13 horas, 
Reserva: Empleados de 
Comercio vs. Casariego. 

FUTBOL – LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

Entre sábado y miércoles se pensó la 12ª fecha

15 horas: Primera divi-
sión. Fútbol femenino: a 
programar en la semana.

El domingo
En Daireaux: Bancario vs. 
Bull Dog. 11 horas: Feme-
nino; 13 horas: Reserva 
y 15 horas: Primera divi-
sión.

El miércoles 20
En Alem, 19.30 horas, Pri-
mera división: Balonpié 
vs. Ciudad de Bolívar.
Libre: Independiente.

En caso de suspenderse 
los partidos del sábado, 
éstos se jugarán el domin-
go en el mismo horario.

VOLEY

El Domeño es sede de un Provincial Sub 18
Desde hoy, hasta el do-
mingo, el complejo “José 
Domeño” respirará vo-
ley con el desarrollo del 
Torneo Provincial Sub 18 
masculino. La competen-
cia es organizada con-
juntamente por el Club 
Ciudad y la Federación 
Bonaerense de Voley, y 
contará con la participa-
ción de dos equipos repre-
sentativos de Bolívar.

Las zonas
Zona A

Once Unidos, Bo-
lívar A, Azul, Bolí-
var B, y Sarmien-
to de Junín.
Zona B
Mar Chiquita, Ba-
radero, Recrea-
tivo, Racing de 
Olavarría y Gim-
nasia de Perga-
mino
Los partidos darán co-
mienzo hoy a las 13 horas 
y se extenderán hasta el 
domingo, jornada en la 

que la final está progra-
mada para las 15.30 ho-
ras. 
Habrá servicio de cantina.

Premio: Nº 682
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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

Elvis, película sobre el 
denominado ‘Rey del 
Rock & Roll’, fue estre-
nada anoche en el Cine 
Avenida, en simultáneo 
con salas del país y con 
una gran expectativa en 
cuanto a respuesta de 
público por tratarse de 
una obra referida a uno 
de los máximos íconos 
de la cultura popular. 

Las funciones serán hasta 
el miércoles que viene in-
clusive (con excepción del 
lunes, día que el Cine no 

abrirá), a las 21.30 horas. 
Antes de las funciones de 
hoy viernes y del domin-
go, a esa hora, se regala-
rá una yapa en el hall del 
Avenida, a metros de la 
sala propiamente dicha, 
cual es una intervención 
musical con canciones 
de Elvis a cargo de una 
banda conformada para 
la ocasión, integrada por 
Nicolás Holgado, Bruno 
Irastorza, Hernán Moura 
y Lorenzo Blandamuro. 
Este segmento es progra-
mado en conjunto por el 

Cine, cuya actividad coor-
dina Nadia Marchione, y 
la Dirección de Turismo, 
en el marco del programa 
Mucho más que cine, que 
ya se desplegó como una 
suerte de bocado previo a 
las funciones del largome-
traje referido a The Beat-
les que se emitió aquí y a 
algunas películas de te-
rroir, con diferentes músi-
cos según la ocasión.
Las entradas para todas 
las funciones tienen un 
valor de 400 pesos, y ya 
están a la venta en la bo-

letería del Avenida. 
La semana que viene co-
menzarán las vacaciones 
de invierno, por lo que la 
sala ‘Chiquita’ Domeño 
abrirá de martes a domin-
go durante los quince días 
de receso para los estu-
diantes. En ese marco, 
esta película estará tam-
bién en cartel el martes y 
el miércoles próximos.
Por tratarse de una figu-
ra y un nombre que son 
una ‘marca’ de la cultura 
popular mundial, a la ce-
lestial altura de Los Beat-
les, Los Rolling Stones o 
Coca-Cola, la expectativa 
de la gente del Avenida es 
mayúscula en relación a 
la respuesta de público a 
este film. Incluso, se es-
pera público de la zona, 
algo que se vería favore-
cido la semana que viene, 
cuando comiencen las 
vacaciones de invierno. 
Suelen llegar espectado-
res de Henderson, Dai-

reaux, Salliqueló, Arbole-
das y Pehuajó, enumeró 
Marchione, en especial a 
las obras para niños. Por 
otra parte, “Elvis es una 
peli a la que le está yendo 
muy bien en festivales in-
ternacionales, y dicen que 
muy buena”, lo cual debe-
ría alentar a concurrir a 
fans del cine, no sólo de 
Elvis, destacó la coordina-
dora del Avenida.  
Elvis es una producción 
australiana dirigida por 
Baz Luhrmann, y protago-
nizada por Austin Butler, 
Tom Hanks y elenco. Dura 
dos horas y cuarenta mi-
nutos, y pertenece al gé-
nero drama biográfico.
La película explora la 
vida y la música de Elvis 

SE ESTRENO AYER LA PELÍCULA SOBRE ‘EL REY DEL ROCK & ROLL’

Elvis está en casa

Presley (Butler) a través 
del prisma de su relación 
con el coronel Tom Par-
ker (Hanks), su enigmá-
tico manager. La historia 
profundiza en la compleja 
dinámica que existía en-
tre Presley y Parker que 
abarca más de veinte 
años, desde el ascenso 
de Presley a la fama has-
ta su estrellato sin prece-
dentes, en el contexto de 
la revolución cultural y la 
pérdida de la inocencia en 
Estados Unidos. Y en el 
centro de ese periplo está 
Priscilla Presley (Olivia 
DeJonge), una de las per-
sonas más importantes e 
influyentes en la vida de 
Elvis. (FILMAFFINITY)

Ch.C.

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
mañana sábado 16 de ju-
lio es la Fiesta de Nuestra 
Señora del Carmen. En 
la víspera de su fiesta, 
hoy viernes 15 de julio a 
las 9 horas en la Capilla 
del Instituto Jesús Sacra-
mentado, se impondrán 
escapularios a los alum-
nos que egresan del se-
cundario este año; entre 
las 11 y las 15 horas, en 
el Centro Cívico se entre-
garán estampas, oracio-
nes y rosarios; el sábado 
16, en la misa de las 19 
horas en la Parroquia se 
impondrán escapularios, 
quienes deseen recibirlo 
deberán anotarse durante 
la semana en secretaría 
parroquial.

ministros extraordina-
rios de la eucaristía
Este lunes 11 de julio a las 
19 horas se reunirán los 
Ministros Extraordinarios 

de la Eucaristía.

mira en la Capilla Nues-
tra Señora de Lourdes
Este jueves 14 de julio a 
las 17 horas, se celebrará 
misa en la Capilla Nuestra 
Señora de Lourdes ubica-
da en Formosa y Liberta-
dor, barrio Los Troncos. A 
las 18 horas se celebrará 
misa en la Parroquia.

misa en la Capilla Nues-
tra Señora del huerto
Este domingo 17 de julio a 
las 16 horas se celebrará 
misa en la Capilla Nuestra 
Señora del Huerto de Un-
zué.

mira en la Capilla Santa 
Rosa de Lima
Este domingo 17 de julio 
a las 17.30 horas, se ce-
lebrará misa y primeras 
comuniones en la Capilla 
Santa Rosa de Lima,en 
Barrio Casariego.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Nuestra Señora
del Carmen

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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6646 9796
6065 4584
8617 7993
7437 2098
8786 0160
2952 0739
5148 1398
8401 7790

4515 3019
2414 1965
5135 2162
4525 0756
3467 4667
1177 4896
1351 0225
6158 7763
0374 0862
4984 7704

2585 7098
9088 6017
0995 8836
1064 9158
4253 2614
3140 1826
8737 2724
5166 9352
4073 7545
8356 2349

9312 7390
9420 0411
7010 3766
5865 2414
5591 3572
6615 2836
1124 8307
8446 5015
3166 1947
6525 1999

7951 0480
0934 9940
3282 7250
5892 1013
3680 2294
4015 0691
9630 9292
1187 8521
0801 0091
7805 9371

0846 0002
8173 6052
2660 6823
9320 4166
7332 6823
9467 0045
8669 6320
3847 1505
9367 3208
7390 3418

1535 8542
9784 7861
4847 3851
0496 4619
7622 9899
9945 1483
4814 4244
2039 5415
6671 3919
7457 0136

7798 8070
5761 5374
7890 4237
7944 7408
7716 6462
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5205 2242
3308 5841
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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 05-07-22 N° 7361 VACANTE $ 4.800
SORTEO 06-07-22 N° 5236 GONZALEZ MARIA JOSE $ 6.000

SORTEO 07-07-22 N° 8674 VACANTE $ 1.200
SORTEO 08-07-22 N° 8511 VACANTE $ 2.400

SORTEO 11-07-22 N° 1227 PISANO ELBA $ 3.600
SORTEO 12-07-22 N° 1338 SALVATIERRA RAQUEL $ 1.200

SORTEO 13-07-22 N° 5980 VACANTE $ 1.200
SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO 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.-

   SORTEO 11-07-2022 N° 547 JORNEFI MARIANO $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISO
FUNEBRE

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

NELLY NANCY 
BERRUET VDA. 
DE VAZQUEZ “MI-
MOSA”. Falleció en 
Bolívar, el 14 de Julio 
de 2022, a los 88 años.

Su hermana Elsa de 
Comas, sus sobrinos 
Alejandra, Gabriela y 
Enrique; sus sobrinos 
políticos Ricardo y Virgi-
nia; sus sobrinos nietos 
Agustin, Manuel Dierez, 
Lucila, Ramiro y Catali-
na Comas; participan su 
fallecimiento. Sus restos 
no son velados, serán 
cremados. Servicio Coo-
perativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

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

Con referencias.
Tel: 2314-414905

V
.4

/8

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

SE NECESITA
PERSONAL DOMESTICO
EN BOLIVAR (PLANTA URBANA)

O.397
V.16/7 1124549092

- 3 veces por semana (medio día).
- días a convenir.

- referencia comprobables.

(SOLO WSP)

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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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad baja y con viento proveniente del 
S, con ráfagas de 46 km/h. Por la noche, nubosidad 
baja. Mínima: 6ºC. Máxima: 14ºC.
mañana: Algo más fresco y ventoso, con nubosidad baja. 
Viento del SO, con ráfagas de 56 km/h. 
Mínima: -3ºC. Máxima: 10ºC.

-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...

Viktor Frankl

“Todo ser humano posee la libertad 
de cambiar en cada instante”.

EFEmERIDES

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1799 – Rusia declara 
la guerra a España a 
causa de su alianza 
con Francia.
1816 – nace Juana 
Manuela Gorriti, perio-
dista, narradora y es-
critora argentina.
1850 – nace el misio-
nero San Francisco 
Javier Cabrini.
1857 – nace Agustín 
Alvarez, sociólogo y 
escritor argentino, co-
fundador de la Univer-
sidad de La Plata.
1864 – Alfred Nobel 
patenta la dinamita.
1869 – los franceses 
patentan la margarina.
1890 – Madrid brinda 
un importante recibi-
miento a Isaac Peral, 
inventor del submari-
no.
1900 – nace Enrique 
Cadícamo, poeta y 
compositor de tangos 
argentino.
1916 – Tratado Muñoz-
Veracruz-Suárez, que 
fija definitivamente los 
límites entre Ecuador y 
Colombia.
1922 - en Argentina 
se funda el club Luján 
Sport Club.
1927 – Graves enfren-
tamientos en Viena 
entre grupos de iz-
quierda y fuerzas de 
ultraderecha.
1937 – nace Horacio 
García Blanco, perio-
dista deportivo argen-
tino.
1940 – muere Robert 
Wadlow, el hombre 
más alto del mundo 
(272 cm de altura).
1942 – muere el ex 

presidente argentino 
Roberto Ortiz.
1943 – nacen en Bue-
nos Aires, los quintilli-
zos Diligenti.
1945 – Fútbol argenti-
no: Chacarita Juniors 
estrena su cancha en 
San martín, frente a 
Lanús, y en la misma 
fecha Alfredo Di Stéfa-
no debuta en la Primera 
de River.
1953 - en Argentina, 
grupos peronistas in-
cendian la Casa del 
Pueblo (del movimiento 
obrero ilustrado, anar-
quista), con la biblioteca 
de temas sociales más 
grande de Sudamérica.
1954 – nace Mario Al-
berto Kempes, ex futbo-
lista y director técnico 
argentino.
1958 – muere Julia Len-
non, madre de John.
1965 – La sonda es-
pacial estadounidense 
Mariner IV transmite 
21 imágenes de Marte 
a una distancia de 200 
millones de kilómetros 
de la Tierra.
1967 – el golfista ar-
gentino Roberto De Vi-
cenzo gana el Abierto 
Británico.
1971 – comienza a fun-
cionar la Universidad 
Nacional del Comahue.
1974 – los Montoneros 
asesinan al Dr. Arturo 
Mor Roig, ex ministro 
del Interior de la Argen-
tina.
1977 - en Buenos Aires 
(Argentina), la dictadu-
ra de Videla secuestra 
al físico nuclear Daniel 
Lázaro Rus junto con 

sus colegas Gerardo 
Strejilevich y Nélida 
Barroca en la puerta 
de la CNEA (Comisión 
Nacional de Energía 
Atómica). Serán «des-
aparecidos», tortura-
dos y asesinados.
1979 – Muere Juana 
Ibarbourou, poetisa 
uruguaya.
1985 – aparece el 
semanario argentino 
“Sólo Fútbol”.
1993 – Ucrania, terce-
ra potencia nuclear del 
mundo, inicia el des-
mantelamiento de sus 
misiles atómicos.
1997 – es asesinado 
el diseñador de moda 
italiano Gianni Ver-
sace de dos disparos 
en la cabeza a la puer-
ta de su mansión de 
Miami Beach (Florida, 
EEUU).
1999 – Se determina 
que los clubes de fút-
bol españoles puedan 
cotizar en bolsa a par-
tir de enero del año 
2002
2000 –  Muere a los 
105 años Juan Filloy, 
escritor argentino.
2006 –  Se da a cono-
cer Twitter.
2010: en Argentina, el 
gobierno de Cristina 
Kirchner aprueba el 
proyecto de ley que 
permite el matrimonio 
entre personas del 
mismo sexo y la adop-
ción por parte de los 
mismos. Argentina es 
el primer país latino-
americano en imple-
mentarlo y el décimo a 
nivel mundial.

 Día de San Buenaventura. Día de Santa Rosalía.

Estarás optimista y tendrás 
mucha energía y confianza. 
No querrás estar a malas 
con nadie y cederás si es 
necesario. Buen día para 
el estudio y la promoción 
de tu trabajo. N°61.

ARIES
23/03 - 20/04

Tendrás la capacidad de 
ver más allá de las apa-
riencias, lo que te ayudará 
a comprender mejor las 
situaciones y aceptar los 
otros puntos de vista. Hoy, 
estarás más sensual. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Manejarás con acierto cual-
quier conversación por 
muy difícil que sea. Más 
que hacer las cosas por tu 
cuenta, en estos momentos 
te interesa colaborar con 
otras personas. Nº07.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Este será un día muy pro-
ductivo en el trabajo. Ade-
más, tendrás mucha mano 
para tratar con esos clien-
tes y con esos compañeros 
complicados. Nº13.

CáNCER
22/06 - 23/07

Se fortalecerá una relación 
afectiva y, si no tienes pa-
reja, el amor andará cer-
ca. Irradiarás una energía 
muy positiva que gustará, 
y expresarás confianza y 
positividad. N°75.

LEO
24/07 - 23/08

Para enfrentar los proble-
mas familiares, lo primero 
será dejar de culpar al otro 
e intentar trabajar unidos. 
Así, les daréis solución. 
Hoy se te dará bien decorar 
tu casa. N°10.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tendrás buenas ideas, que 
darán un giro positivo en 
asuntos que te preocupan. 
La buena comunicación 
que mantendrás con todo 
el mundo te abrirá algunas 
puertas. N°94.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tenderás a gastar más, 
ya que sentirás atracción 
por el lujo. Sabrás elegir, 
y comprarás cosas que te 
satisfarán. También harás 
buenos regalos. Nº72.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te acercarás a esas per-
sonas que son importantes 
para ti y que por motivos 
laborales tenías abando-
nadas. Mostrarás muy buen 
gusto y creatividad en todo 
lo que realices. N°00.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Procura encontrar momen-
tos de descanso para des-
conectar de tus tareas y de 
la gente exigente. Día pro-
picio para hacer las paces 
con esa persona con quien 
estás enfadado. Nº48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te mantendrás al margen 
de los conflictos y pondrás 
más energía en lo que 
realmente te interesa. Para 
cuidar de tus amistades 
tendrás pequeños detalles 
con ellas. Nº99.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tu intuición te permitirá 
caminar sobre seguro y 
manejar tus asuntos exito-
samente. Buen momento 
profesional ya que mostra-
rás tus aptitudes. Nº26.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

Julio



La infl ación fue de 5,3% 
en junio y acumula 64% 
en los últimos 12 meses
El IPC registró un nuevo aumento luego de dos meses 
con tendencia a la baja. Duras críticas de la oposición 
al rumbo económico del Gobierno. La CGT prepara una 
marcha para agosto contra la suba de precios. - Pág. 2 y 3 -

Ayuda social: masiva protesta de piqueteros
Organizaciones agrupadas en el bloque Unidad Piquetera (UP) realizaron ayer 
una nueva manifestación callejera, que tuvo su punto central en la Plaza de 
Mayo, para reclamar un aumento de asistencia económica para el sector. - Pág. 3 -

Datos del Indec

Tarifas segmentadas

Comienza la inscripción 
para acceder a los subsidios
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti (foto), confi rmó 
que desde hoy estará disponible tanto en el sitio web www.
argentina.gob.ar, como a través de la aplicación Mi Argentina, 
el formulario para la inscripción de cara a la continuidad de la 
percepción de los subsidios al consumo de gas y luz. - Pág. 2 -

Detienen a seguidor de                 
la Masacre de Colombine
Un joven de 23 años fue de-
tenido en la localidad bonae-
rense de Belén de Escobar, 
tras una investigación iniciada 
por el FBI y continuada por la 
Justicia Federal argentina, en 
la que se lo acusa de homena-
jear a través de redes sociales 
a los autores de la “Masacre 
de Columbine” y de incitar a 

cometer asesinatos en masa, 
mientras en su casa se secues-
tró una pistola 9 milímetros y 
más de 60 proyectiles.
El allanamiento y la detención 
fue realizada en un domicilio 
ubicado en Corrientes al 900, 
en el marco de una causa 
caratulada como “intimidación 
pública”. - Pág. 6 -

Las tensiones internas en el ofi cialismo 

Italia: Mattarella no le 
aceptó la renuncia a Draghi
El primer ministro renunció después de que el Movimiento Cinco 
Estrellas, una de las fuerzas de la coalición, se negara a darle el 
“voto de confi anza” en el Legislativo. - Pág. 5 -

Deportes

Tras las medidas 

El dólar blue sigue imparable y                    
marcó un nuevo récord histórico 

Leyenda vigente. El pehuajense Fernando Belasteguín (43) está en 
cuartos del Major de pádel que se juega en Roland Garros. - Pág. 8 -

- ANSA - 

- Télam -
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Segmentación de tarifas

Desde hoy estará disponible 
el formulario que deberán 
completar aquellos usuarios 
de los servicios de electricidad 
y gas por redes que quieran 
conservar los subsidios, y si 
bien no habrá quita automática 
de la asistencia, la idea es que 
rija el nuevo sistema desde el 1 
de agosto.
Según explicó la portavoz de la 
Presidencia, Gabriela Cerruti, 
el formulario estará tanto en 
la página www.argentina.gob.
ar como en la la aplicación 

Comienza hoy la inscripción

Mi Argentina, y la segmenta-
ción regirá desde el mes que 
viene. “A partir del 1 de agosto 
comenzarán a regir las tarifas 
de acuerdo con las tres franjas 
 jadas por el decreto dictado 
hace un mes por el presidente 
Alberto Fernández”, aseveró. Al 
respecto, explicó que al formu-
lario “tienen que ingresar abso-
lutamente todos los que creen 
que pueden recibir el subsidio, 
ya sea porque tiene tarifa social 
o porque está en la franja de 
ingresos medios”. - DIB -

El índice de precios al consumi-
dor (IPC) registró un incremento del 
5,3% en junio, con lo que acumu-
ló un alza del 36,2 % en el primer 
semestre del año, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). De esta forma, en 
los doce últimos meses el índice 
marcó un avance de 64%, precisó 
el organismo.

Con la suba de 5,3% de junio el 
Gobierno no pudo consolidar la ten-
dencia a la baja registrada en mayo, 
cuando el IPC tuvo un aumento de 
5,1%, tras el 6% de abril y el 6,7% de 
marzo pasado, cuando la infl ación 
alcanzó el pico en lo que va del año.

El rubro que registró el mayor 
incremento fue Salud, con una suba 
de 7,4%, en la que incidió el aumento 
de la cuota de la medicina prepaga 
y los precios de los medicamentos. 
Le siguieron Vivienda, agua, elec-
tricidad y otros combustibles, con el 
6,8%, por la incidencia del aumento 
de las tarifas de electricidad y gas, 
y de la paritaria de encargados de 
edifi cio en los gastos de la vivienda-, 
y Bebidas alcohólicas y tabaco, con 
el 6,7%. En tanto, el rubro Alimentos 
y bebidas no alcohólicas marcó un 
aumento del 4,6% y volvió a ser 
la que mayor incidencia tuvo en 
todas las regiones en la evolución 

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) expresó ayer su respaldo al 
inicio de gestión de la ministra de 
Economía, Silvina Batakis, y afir-
mó que las medidas económicas 
recientemente anunciadas son 
“consistentes” con los objetivos 
del programa que el organismo 
multilateral suscribió con Argen-
tina en marzo último. El director 
de Comunicaciones del Fondo, 
Gerry Rice, destacó que “la minis-
tra recientemente y públicamente 
reiteró su compromiso con la im-
plementación del programa respal-
dado por el Fondo y los objetivos 
acordados del programa”. - Télam -

FMI, guiño a Batakis
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Importación,  exibili-
zan cepo. El Banco Central 
de la República Argentina 
(BCRA) dispuso ayer mejo-
ras en las condiciones de 
acceso al mercado de cam-
bio, destinadas a la impor-
tación de bienes y servicios 
asociados con el sector 
productivo. En un comu-
nicado, el BCRA indicó que 
las medidas bene ciarán “a 
la actividad energética, la 
producción de fertilizantes 
y  tosanitarios, los insumos 
destinados a elaborar pro-
ductos para la exportación y 
la industria automotriz”.
La autoridad monetaria 
precisó que de esta forma, 
“los servicios operativos 
de las empresas del sector 
energético (ya sea explota-
ción, generación y distri-
bución) podrán acceder a 
los 60 días, en lugar de los 
180 días actuales, para el 
pago del incremento de las 
importaciones respecto 
al año previo”. Además, se 
libera el pago de los insu-
mos básicos que ingresan 
al país en el marco de los 
sub-regímenes aduaneros 
especí cos como impor-
taciones temporales para 
transformación y posterior 
exportación”. - Télam -
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En Honda.- El presidente Al-
berto Fernández recorrió ayer 
la planta automotriz de Honda 
Argentina, en el partido bo-
naerense de Campana, que 
alcanzará este mes la produc-
ción de 1.200.000 motos de 
industria nacional desde que 
inició la fabricación en 2006. 
Fernández destacó que la 
empresa se encuentra “en 
un proceso de recuperación 
produciendo más, llegando 
a las 1.200.000 motos, con 
600 personas trabajando en y 
para Honda, cifra que repre-
senta un 25% más que en 
2020”. - Télam - 

Santilli en LP.- El diputado 
nacional de Juntos por el 
Cambio (JxC), Diego Santilli, 
visitó ayer la ciudad de La 
Plata y junto al intendente 
Julio Garro dialogó con 
vecinos, comerciantes y 
productores de esa ciudad y 
otras localidades, y analizaron 
la situación económica que 
atraviesa el país. “Tenemos 
la oportunidad en Juntos 
de cambiar la historia de la 
provincia; estamos trabajando 
con Julio (Garro), los inten-
dentes, los legisladores y 
muchos dirigentes en un plan 
de transformación”, dijo. - DIB - 

De Pedro, positivo.- El 
ministro de Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, informó 
ayer que dio positivo en 
coronavirus y padece “sínto-
mas leves”, razón por la cual 
cumplirá el “aislamiento co-
rrespondiente”. “Les quiero 
informar que me dio positivo 
el test de Covid. Me encuen-
tro bien y estoy con síntomas 
leves. Voy a estar cumpliendo 
el aislamiento que correspon-
de”, informó De Pedro en 
Twitter. - Télam - 

Gasoductos.- La ministra 
de Economía, Silvina Ba-
takis, aseguró ayer que las 
inversiones que requieren 
los sistemas de transporte 
de gas y petróleo “son una 
prioridad” para el Gobierno, 
al entender que la energía es 
“clave para dar competitivi-
dad productiva” a todas las 
provincias. Batakis participó 
de un encuentro que organi-
zó el secretario de Energía, 
Darío Martínez, en la ciudad 
de Neuquén, donde las 
empresas que administran 
los oleoductos que parten de 
la Cuenca Neuquina presen-
taron sus planes de inversión 
por más de US$1.000 millo-
nes. - Télam -

Breves

un incremento promedio de 5,3%, 
en este caso por las subas de la 
medicina prepaga, las tarifas de 
electricidad y gas y los cigarrillos.

Críticas de la oposición 
Tras conocerse los datos, diri-

gentes de la oposición no tardaron 
en salir a cuestionar la política eco-
nómica del Gobierno: “Con estas 
nuevas cifras del Indec, es claro 
que el Gobierno no sabe ni quiere 
bajar la infl ación, por la irrespon-
sabilidad en la gestión económica 
y la guerra interna del ofi cialismo”, 
escribió Patricia Bullrich en Twitter. 
A su vez, la diputada nacional María 
Eugenia Vidal sostuvo que hablar 
de un 64% de infl ación interanual 
“suena fuerte, pero se siente peor”. 
Por su parte, la Unión Cívica Radical 
sacó una declaración unánime en la 
que cuestionaron “la sostenida im-
provisación y la falta de un plan por 
parte del Gobierno” que “continúa 
empujándonos hacia la pobreza y 
el abismo”. - DIB/Télam -

La infl ación fue de 5,3% 
en junio y llega al 64% 
en los últimos 12 meses

Escalada de precios

En otra jornada frenética, el dólar 
blue volvió ayer a trepar con fuerza 
y marcó un nuevo récord nominal.  
Tras dispararse el miércoles $11, el 
billete paralelo escaló ayer otros 
$6 hasta tocar los $289, luego de 
que el Gobierno decidiera aplicar 
nuevas medidas sobre el denomi-
nado dólar turista.
El dólar informal ya había subido 
$4 el martes, tras anotar el lunes 
su primera baja en cuatro jorna-
das como reacción inicial a los 
anuncios de la ministra de Eco-
nomía, Silvina Batakis. Con todo, 
la brecha cambiaria con el tipo de 
cambio ofi cial mayorista se am-
plió a más del 126%.
En tanto, la cotización del dólar 
ofi cial cerró ayer en $135,21, con 
una suba de 6 centavos, mientras 
que los dólares bursátiles -contado 
con liquidación y MEP- marcaban 
alzas de hasta 1,6%. - DIB -

El blue sigue 
imparable

Tras las medidas

del índice de precios al consumidor. 
Dentro de este último ítem se des-
tacó la suba de Verduras, tubérculos 
y legumbres, así como de Carnes y 
derivados. En junio los dos rubros 
de menor incremento del mes fue-
ron Comunicación, con el 0,4%, y 
Educación, con un avance de 2%.

Por categorías, los productos y 
servicios Estacionales -entre los que 
se encuentran frutas, verduras, in-
dumentaria, transporte por turismo 
y alojamiento y excursiones-

lideraron la suba, con un au-
mento promedio de 6,6% en junio, 
explicada esencialmente por el 
aumento de precios de Verduras, 
tubérculos y legumbres.

Los Regulados -categoría que 
comprende a combustibles para la 
vivienda, electricidad, agua y servi-
cios sanitarios, sistemas de salud y 
servicios auxiliares, transporte pú-
blico de pasajeros, funcionamiento 
y mantenimiento de vehículos, co-
rreo, teléfono, educación formal y 
cigarrillos y accesorios- tuvieron 

Sin freno. El costo de vida en el año ya suma 36,2%. - Archivo -

El índice elabora-
do por el Indec regis-
tró una suba luego 
de dos meses con 
tendencia a la baja.

El billete marginal se vendió 
a $289. - Archivo -



 

Con rman nueva reunión entre                
Alberto Fernández, Cristina y Massa

El Senado con rmó ayer la 
reunión mantenida el miérco-
les entre el presidente Alberto 
Fernández, la vicepresidenta 
Cristina Kirchner y el titular 
de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, pero desmintió 
que en ese encuentro se hayan 
abordado las nuevas medidas 
sobre las compras con tarjetas 
en dólares en el exterior, entre 
otros temas.
“La Dirección de Comunica-
ción del Senado de la Nación 
comunica que en la reunión 
de ayer (por el miércoles) 
mantenida entre el presidente 
de la Nación, el presidente de 
la Cámara de Diputados y la 

presidenta de este cuerpo no 
se abordaron ninguno de los 
temas desarrollados en la falsa 
noticia”, publicó la cuenta de 
ese organismo en Twitter. Se 
re rió de esa manera a una 
nota publicada por el portal de 
noticias Infobae, en la que da 
cuenta de una reunión entre el 
Presidente y la vicepresidenta 
en Olivos y señala que allí se 
habría acordado la medida 
sobre las compras con tarjetas 
en dólares en el exterior. Cabe 
señalar que Alberto Fernández 
y CFK retomaron el diálogo ho-
ras después de la renuncia de 
Martín Guzmán al Ministerio 
de Economía. - DIB -

Pero desmienten una “fake news”

La mesa chica de la Confede-
ración General del Trabajo (CGT) 
resolvió ayer proponer al consejo 
directivo de la central obrera la rea-
lización de una movilización el 17 
de agosto desde el Obelisco hacia 
la Plaza de los Dos Congresos, en 
rechazo a la “infl ación” y con el 
reclamo de “unidad” para resolver 
los problemas de la economía.

Así lo anunció el cotitular ce-
getista Héctor Daer al término de 
una reunión entre dirigentes de la 
central obrera que se realizó en la 
sede de la Unión del Personal Civil 
de la Nación (UPCN), en el micro-
centro porteño.

“La movilización va a ser pre-
sentada al consejo directivo, pero la 
idea es ir desde el Obelisco al mo-
numento al Congreso”, señaló Daer 
en declaraciones a los medios pre-
sentes en la sede de UPCN. Fuentes 
sindicales indicaron que la reunión 
del consejo directivo de la CGT se 
llevará a cabo el jueves 21 de julio.

Al fi nalizar el encuentro de la 
mesa chica en la sede de UPCN, 
Daer sostuvo que “la realidad que 
tenemos los trabajadores, jubilados 
y los compañeros que están en la 
informalidad amerita que todos 

pongan lo que hay que poner para 
encontrar una salida y que sea lo 
antes posible”.

El referente sindical afi rmó que 
la CGT persigue una “salida que 
priorice a la patria y a quienes es-
tamos dentro”, al advertir que “hay 
quienes están planteándose una 
salida que tiene que ser de shock 
o a partir de una crisis, y eso lo 
único que hace es que una parte 
de la población pase a la pobreza 
estructural, y de ahí no se vuelve 
nunca”. En esa línea, llamó a “tener 
la responsabilidad sufi ciente para 
tener el camino de salida y que esto 
no se siga profundizando”.

Consultado sobre el índice de 
precios al consumidor (IPC) de ju-
nio, que registró un incremento del 
5,3%, según informó el Indec, Daer 
señaló que “se esperaba menos”. 

“Desgraciadamente se rompió la 
pendiente que venía teniendo la in-
fl ación, pero hubo una remarcación 
que también erosiona el salario y los 
ingresos de los argentinos”, analizó 
el sindicalista.

De la reunión participaron ade-
más los cotitulares cegetistas Carlos 
Acuña y Pablo Moyano, integrantes 
del triunvirato que conduce la cen-
tral, y los jefes sindicales José Luis 
Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola 
(Seguro), Gerardo Martínez (Uocra), 
Guillermo Moser (Luz y Fuerza), 
Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), 
Juan Carlos Schmid (Dragado y Ba-
lizamiento), Omar Maturano (La 
Fraternidad), Julio Piumato (Judi-
ciales) y Víctor Santa María (Suterh), 
además del secretario general del 
gremio anfi trión, Andrés Rodríguez, 
entre otros. - DIB/Télam -

El 17 de agosto en el Congreso
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La medida fue 
anunciada por 
Daer. Reclaman 
“unidad” para resol-
ver los problemas 
de la economía.

La CGT prepara una  
movilización contra el 
aumento de los precios

Reclamo. El cotitular cegetista, Héctor Daer. - Télam -

YPF: se fue Affronti 
En otro cambio de figuras 
económicas en el Gobier-
no, el hasta ayer CEO de la 
petrolera YPF, Sergio Affronti, 
dejará su cargo en la empre-
sa. Según informó Clarín, 
fuentes del sector detallaron 
que la salida obedece a las 
diferencias con el santacruce-
ño Pablo González, presiden-
te de la petrolera y con muy 
buena relación con Máximo 
Kichner. El reemplazante de 
Affronti será Pablo Iuliano, 
vicepresidente de Upstream 
No Convencional de YPF. La 
petrolera estatal se caracte-
riza, desde su expropiación 
en 2012, por tener un mana-
gement profesional que suele 
tensionar con la conducción 
política de la empresa. - DIB -

¿Con un radical?
De cara a las elecciones de 
2023, el Jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, no descartó ayer 
encabezar una fórmula que 
tenga una composición mixta, 
es decir, que también esté 
integrada por un candidato a 
vicepresidente de otro espa-
cio de Juntos por el Cambio, 
seguramente de la Unión 
Cívica Radical. 
Así lo afirmó en Entre Ríos, 
donde apoyó la posible pos-
tulación de Rogelio Frigerio 
para la gobernación y manten-
drá contactos con dirigentes 
de la coalición y empresarios. 
Ya lanzado como postulante a 
la presidencia, Larreta mostró 
cautela al hablar sobre su 
armado. “Para las candidatu-
ras falta. Nosotros estamos 
trabajando en conformar un 
plan con visión federal”. - DIB -

Breves

Organizaciones agrupadas en el 
bloque Unidad Piquetera (UP) 
realizaron ayer una nueva ma-
nifestación callejera que tuvo 
su punto central en la Plaza de 
Mayo para reclamar aumento de 
los montos y cupos de los planes 
sociales, bolsones de alimentos y 
asistencia económica para fami-
lias de desocupados y jubilados, 
entre otras demandas. La protesta, 
como ocurre habitualmente, pro-
vocó cortes y desvíos de tránsito, 
especialmente en la zona del 
microcentro porteño, aunque se 
desarrolló sin incidentes. Además, 
pese a las versiones que durante 
toda la jornada circularon acerca 
de un posible acampe de manifes-
tantes, fi nalmente esa posibilidad 
quedó descartada.
El dirigente del Polo Obrero 
Eduardo Belliboni aseguró en el 
cierre de la movilización, en Plaza 
de Mayo, que “nosotros no somos 
parte de ninguna interna” y enfa-
tizó que “hay que romper con este 
Gobierno ajustador que sigue las 
consignas del Fondo Monetario 
Internacional”. Como primer paso 
anticiparon que hoy acordarán una 
fecha para una nueva jornada de 
protesta, aunque otros movimien-
tos, como CTA de los Argentinos y 
la CTA Autónoma, anunciaron una 
marcha con cortes en todo el país 
para el miércoles 20. - Télam -

Plaza de Mayo

Masivo reclamo  
piquetero por 
más ayuda social

Los movimientos sociales piden 
asistencia económica. - Télam -



Falleció la escritora Sylvia Molloy

Nueva York

La escritora, crítica literaria y 
ensayista Sylvia Molloy, autora de 
una novela emblemática como 
“En breve cárcel” (1981), pero 
también de otras como “El común 
olvido” (2002) y “Desarticula-
ciones” (2010); referente de la 
escritura creativa, disciplina que 
dictaba en Estados Unidos, falle-
ció ayer a los 83 años, informó la 
editorial Eterna Cadencia. Su úl-
timo libro publicado en Argentina 
fue “Varia imaginación”, una “ver-
sión engordada” -como lo llamó 
la autora- del trabajo que ya había 
publicado en 2003 por Beatriz 
Viterbo y que era considerado un 
clásico de la literatura argentina.
Pionera en el abordaje de la cul-

tura LGBTTIQ+ en sus fi cciones 
y en tomar la autobiografía para 
producir literatura difuminando 
esa línea que parece determinar 
la rigidez de los géneros, Molloy 
había nacido el 19 de agosto 
de 1938 en Buenos Aires, pero 
residía desde hacía décadas en 
Nueva York. - Télam -

Telescopio espacial James Webb

El director del Observatorio 
Astronómico del Vaticano, Guy 
Consolmagno, a rmó ayer que 
las impresionantes imáge-
nes de las primeras galaxias 
formadas tras el Big Bang, 
transmitidas por el telescopio 
espacial James Webb, revelan 
el “poder extraordinario” de 
Dios y “su amor por la belleza”. 
“¡Estamos muy entusiasmados 
con las nuevas imágenes que 
vienen del Telescopio Webb! 
Son imágenes hermosas (...). Es 
una visión tentadora de lo que 
podremos aprender en el futu-
ro sobre el universo”, aseguró 
Consolmagno, en un comu-
nicado de prensa. Además, 
sostuvo que “la ciencia que ha 

El “poder extraordinario” de Dios

dado origen al telescopio es un 
intento de usar la inteligencia 
que Dios nos dio para com-
prender la lógica del universo, 
porque el universo no funcio-
naría si no fuera lógico”.
Para la Iglesia, el origen del 
universo sigue siendo divino, 
aunque su doctrina cientí ca 
ha evolucionado notablemen-
te en el último siglo. En 1992 
el papa Juan Pablo II rehabi-
litó de nitivamente a Galileo 
Galilei, condenado en 1633 
por la Inquisición por haber 
apoyado la tesis del cientí -
co polaco Nicolás Copérnico 
(1473-1543), según la cual la 
Tierra gira sobre sí misma y 
alrededor del sol. - Télam -

Luego de varias dilaciones 
procesales, Juan Darthés deberá 
declarar el 20 de octubre ante la 
justicia federal de San Pablo en 
el juicio por abuso sexual hacia 
Thelma Fardin. Después de cuatro 
años, el actor dará su testimonio en 
Brasil, a donde viajó para evitar ser 
detenido en Nicaragua, país donde 
habría ocurrido el hecho. “Darthés 
habla en el momento que quiere 
y en la jurisdicción que quiere”, 
dijo ayer la actriz al anunciar la 
reanudación del juicio.

En una conferencia de prensa 
junto a sus representantes legales 
de Brasil y Argentina en la sede 
de Amnistía Internacional, Far-
din confirmó que el proceso se 
reanudará en septiembre, después 
de varios recursos que planteó la 
defensa de Darthés por la juris-
dicción y que pusieron en riesgo 
el juicio. El juez federal Pablo Ali 
Mazloum dispuso que se retomen 
las audiencias ocho meses después 
de la suspensión del juicio. “Estos 
cuatro años han sido una carrera 
de obstáculos y de resistencia”, 
dijo Fardin.

La actriz habló de la revicti-
mización que sufrió durante el 
proceso, en el que fue sometida 
a pericias y declaraciones. “No ha 
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Thelma Fardin: el juicio se 
reanuda en septiembre y 
Darthés declara en octubre
Después de cuatro 
años, el actor dará 
su testimonio en 
Brasil, a donde viajó 
para evitar ser dete-
nido en Nicaragua.

Conferencia. La actriz Thelma Fardin. - Télam -

La denuncia de 2018

El proceso judicial comenzó en 2018 cuando Thelma Fardin presentó 
una denuncia por abuso sexual agravado contra Juan Darthés en Nica-
ragua, que fue el lugar donde ocurrieron los hechos en 2009 mientras 
estaban en una gira de la novela “Patito Feo”. Ella tenía 16 años y él 45.
A mediados de 2019, Nicaragua inició el proceso penal y en octubre 
lo procesó por “violación agravada” y pidió la detención del actor que 
escapó a Brasil para evitar la extradición. Al ser ciudadano brasileño, 
el artículo 50 de la Constitución de ese país lo ampara y no admite el 
procedimiento judicial con ningún otro Estado. - DIB -

Abuso sexual

Preocupación por la 
presencia de pumas

Villa Gesell

La municipalidad del partido de 
Villa Gesell informó ayer al me-
diodía que no se dictaban clases 
en el turno tarde por la aparición 
de dos pumas que deambulaban 
durante la mañana por las calles 
de la ciudad. Minutos antes de las 
12 y ante la recomendación de 
la Secretaría de Seguridad local 
por la aparición de pumas, la 
comuna anunció que se resolvió 
suspender el dictado de clases en 
todos los establecimientos edu-
cativos en el turno de la tarde en 
todos sus niveles. Por otro lado, 
desde la Secretaría de Seguridad 
se indicó que se trabajaba para 
capturar a los animales junto al 
área de Fauna de la provincia y la 
Fundación Mundo Marino.
Los pumas fueron individuali-
zados ayer caminando por las 
calles de Villa Gesell, lo que hizo 
que las autoridades municipales 
pidieran a los habitantes que no 
salgan de sus casas. “Un puma 
y sus crías fueron vistos circu-
lando por Villa Gesell. Se solicita 
no perturbarlos ni transitar las 
inmediaciones del Paseo 105 y 
Playa y las Avenidas 7 y 8. Los 
equipos de Seguridad, Fauna y 
Policía trabajan para su pronta 
captura”, informó el Municipio a 
través de las redes sociales.
En tanto, en declaraciones for-
muladas a la señal de cable TN, el 
intendente de la ciudad, Gustavo 
Barrera, indicó que en principio 
se trataría de “dos pumas que se 
encuentran en la zona urbana” y 
consignó que personal especia-
lizado de la provincia de Buenos 
Aires se estaba dirigiendo al 
lugar para procurar capturarlos. 
Con respecto a su aparición por 
las calles de la ciudad, explicó 
que los animales ingresaron por 
la zona de médanos en la playa, y 
precisó que cerca de Villa Gesell 
y Mar Azul hay 5.700 hectáreas 
de humedales que “pueden ser 
su hábitat”. “Son animales que 
están desorientados pero no es 
normal que vengan para el casco 
urbano”, concluyó. - Télam -

Prisión domiciliaria 
para el conductor 
que atropelló 
a 23 personas

Mendoza

La Justicia de Mendoza ordenó 
ayer la prisión domiciliaria del 
conductor de 62 años con dis-
capacidad que el domingo atro-
pelló a 23 personas en la puerta 
del Teatro Plaza, en la localidad 
de Godoy Cruz. La jueza Mariana 
Gardey, a cargo del Juzgado Pe-
nal Colegiado Nº 2, hizo lugar de 
esta forma a un hábeas corpus 
presentado por la defensa de 
Aldo Díaz, discapacitado motriz.
El fi scal de Delitos de Tránsito, 
Jorge Calle, quien encabeza la 
investigación, le había otorgado 
la libertad al hombre, bajo la 
condición de que abonara una 
caución real de 1,5 millones de 
pesos, pero la jueza Gardey dejó 
de lado esta exigencia y le dictó 
la prisión domiciliaria. Es decir, 
en caso de pagar la caución el 
hombre recuperará su libertad, 
de lo contrario deberá continuar 
con la prisión en su domicilio 
con control electrónico. Díaz, 
que está imputado por las lesio-
nes graves y leves que le causó 
a las 23 personas, continuará 
sometido al proceso, pero sin 
permanecer alojado en ninguna 
comisaría o penal provincial.
El siniestro vial ocurrió el do-
mingo al término de la función 
de la obra “Dos locas de remate” 
que protagonizan las actrices 
Soledad Silveyra y Verónica Lli-
nás. Díaz perdió el control de su 
Volkswagen Virtus gris, el que 
aparentemente no tenía meca-
nismos de adaptación para dis-
capacitados, se subió a la vereda 
marcha atrás y a gran velocidad 
y se incrustó en la entrada del 
teatro, atropellando a las perso-
nas que esperaban la salida de 
las actrices. - Télam -

El felino captado por las cámaras. 
- WEB -

sido reparador, fue doloroso y vio-
lento. Pero hay un recorrido para 
que la justicia entienda que no hay 
que poner la presión sobre la víc-
tima”, agregó. Su abogado, Martín 
Arias Duval, comentó las distintas 
violencias que sufrió en estos años, 
desde mensajes por redes socia-
les y llamados por teléfono, hasta 
agresiones verbales a través del 
portero eléctrico de su casa.

Se prevé que la sentencia pue-

de estar en un período de seis me-
ses. Aún queda la declaración del 
actor, su esposa y otros testigos 
de su parte. La abogada Carla An-
drade Junqueira, que representa 
a Fardin en Brasil, advirtió que en 
su país existe una jurispruden-
cia de imponer la pena más baja. 
“No creo que tarde mucho en dar 
su sentencia”, indicó la letrada, y 
agregó que hay prueba contunden-
te contra el actor. - DIB -

Sylvia Molloy. - Archivo -



Por el mundo

BRASIL.- El presidente Jair 
Bolsonaro anunció ayer que 
no participará de la reunión 
del Mercosur prevista para la 
semana próxima en Para-
guay, sin precisar las razo-
nes de su decisión. - Télam -

ESPAÑA.- El país experimen-
tó el quinto día de la segun-
da ola de calor de verano 
con temperaturas de hasta 
45 grados, condición que 
podría extenderse por lo me-
nos hasta el lunes. - Xinhua -

PERÚ.- El país multó ayer a 
la petrolera española Repsol 
por 1,2 millones de dólares 
al considerar que incumplió 
con la identificación de zo-
nas afectadas por el derrame 
de 12.000 barriles de petró-
leo en su costa central el 15 
de enero, un hecho que el 

Gobierno describió como “la 
peor emergencia ambiental” 
registrada en el país. - Télam - 

REINO UNIDO.- La carrera 
para convertirse en líder 
del Partido Conservador y 
primer ministro se redujo a 
cinco candidatos después 
de una segunda ronda de 
votaciones que lideró el 
exministro de Finanzas Rishi 
Sunak con 101 apoyos, 
mientras que la abogada 
general del Estado Suella 
Braverman quedó eliminada 
de la contienda. - Télam -

SRI LANKA.- El presidente 
Gotabaya Rajapaksa renun-
ció ayer mediante un correo 
electrónico enviado al Parla-
mento desde Singapur, don-
de escapó tras las protestas 
masivas en su contra. - Télam -

España

El Congreso de los Diputados 
de España dio ayer media san-
ción a un proyecto de ley que 
dispone que el Estado se haga 
cargo de la búsqueda e identi-
 cación de personas desapa-
recidas durante la Guerra Civil 
y la dictadura que encabezó 
Francisco Franco, promueve el 
armado de un banco de datos 
genéticos y un informe sobre 
las fosas comunes de todo el 
país, una iniciativa que aún 
debe ir al Senado y que fue 
cuestionada por las bancadas 
de derecha.
La denominada “Ley de Memo-
ria Democrática” es la segun-
da iniciativa importante del 

gobierno de Pedro Sánchez en 
la materia, después de la exhu-
mación del cuerpo de Franco de 
su monumental mausoleo cerca 
de Madrid. Tras la aprobación 
de la ley en primera lectura por 
173 votos a favor, 159 en contra 
y 14 abstenciones, el texto debe 
ir ahora al Senado, donde la 
discusión será recién después 
del receso de verano.
La iniciativa es “una ley para el 
reencuentro, una ley que nos 
hace mejores como país, que 
pasa página de nitivamente 
de la época más negra de la 
historia”, consideró el ministro 
de la Presidencia, Félix Bola-
ños. - Télam -

Desaparecidos del franquismo:                     
media sanción para proyecto de ley

Ivana Trump, primera 
esposa del expresidente de 
Estados Unidos Donald Trump 
y madre de tres hijos, falleció 
a los 73 años, informó ayer el 
multimillonario republicano. 
“Estoy muy triste al anunciar 
a todos los que la amaban, 
que eran muchos, que Ivana 
Trump murió en su residen-
cia en Nueva York”, escribió 
Donald Trump en su red Truth 
Social, sin comentar las cau-
sas del deceso. El exmandata-
rio saludó la vida “formidable” 
de esta exmodelo y esquia-
dora de ascendencia checa, 
que fuera su esposa entre 
1977 y 1992. “Su orgullo y su 
dicha venían de sus tres hijos: 
Donald Jr, Ivanka y Eric”, 
aseguró el magnate. - Télam -

Falleció Ivana Trump Las medidas
El paquete contempla medidas urgentes sobre políticas energé-
ticas nacionales, productividad de las empresas y atracción de 
inversiones, así como políticas sociales, todo en el marco de la 
fuerte crisis económica e in acionaria provocada por la guerra 
entre Rusia y Ucrania. Además de pedir mayor gasto social, como 
reclamó Giuseppe Conte a Mario Draghi en un documento con 
nueve propuestas concretas, el M5E rechazó la inclusión en el 
“DL Ayudas”, como se llama el paquete legislativo, de la propues-
ta de construcción de una central en Roma para transformar la 
basura en energía por considerarla “obsoleta”. - Télam -
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El presidente italiano Sergio 
Mattarella rechazó ayer la re-
nuncia que presentó el primer 
ministro Mario Draghi por las ten-
siones internas en el ofi cialismo y 
lo animó a ir al Parlamento para 
intentar recomponer el Ejecutivo. 
Draghi renunció después de que 
el Movimiento Cinco Estrellas, 
una de las fuerzas de la coali-
ción, se negara a darle el “voto 
de confi anza” en el Legislativo en 
disconformidad con un proyecto 
de ayudas sociales y económicas.

“El Presidente de la Repú-
blica, Sergio Mattarella, recibió 
esta noche (por ayer) en el Pa-
lacio del Quirinale al Presidente 
del Consejo de Ministros, Prof. 
Mario Draghi, quien renunció al 
gobierno que presidía”, informó 
un comunicado de la presidencia 
italiana a las 20 locales. “El Presi-
dente de la República no aceptó 
la renuncia e invitó al Presidente 
del Consejo a presentarse al Par-
lamento para realizar comuni-

Dimitió luego de que el Movimiento 
Cinco Estrellas se negara a darle el 
“voto de confi anza” en el Legislativo.

El presidente Mattarella no le aceptó 
la renuncia al primer ministro Draghi

Italia. Las tensiones internas en el ofi cialismo

La retirada del Cinco Estrellas

La dimisión del economista se 
disparó luego de que los senado-
res del Cinco Estrellas se retira-
ran ayer del recinto a la hora del 
“voto de confianza” que el Go-
bierno decidió utilizar para apro-
bar el denominado “DL Ayudas” y 
sumó nuevas tensiones dentro de 
la coalición oficialista. La semana 
pasada, en Diputados, el Cinco 
Estrellas de Giuseppe Conte 

votó a favor de la confianza pero 
se retiró a la hora de apoyar el 
paquete económico, aunque 
esta posibilidad no es admitida 
por el reglamento del Senado. 
Ayer, de hecho, la jefa de bloque 
del M5E en el Senado, Maria 
Domenica Castellone, justificó la 
no participación de su fuerza con 
la “coherencia” con lo hecho en 
Diputados. - Télam -

Sin confi rmar si será candidato 
a la presidencia en 2024 o no, el 
expresidente de Estados Unidos 
Donald Trump coqueteó con 
esa idea en una entrevista con 
New York Magazine en la que 
dijo que en su mente ya tiene 
tomada la decisión y aseguró: “Si 
decido postularme, ganaré”. “En 
mi propia mente ya he tomado 
esa decisión, así que ya nada 
infl uye”, afi rmó Trump sobre la 
posibilidad de volver al escenario 
político e intentar un regreso a la 
presidencia del país en 2024.
El exmandatario, de 76 años, 
tampoco confi rmó cuándo anun-
ciará esa decisión que tiene en 
mente. “Yo diría que mi gran de-
cisión será si lo voy (a anunciar) 
antes o después” de las eleccio-
nes legislativas de noviembre, 
agregó, dando a entender que 
buscará un nuevo período en la 
Casa Blanca. En las legislativas 
de este año, los republicanos 
tienen grandes posibilidades de 
recuperar las bancas perdidas en 
las elecciones de 2020.
De todos modos, dos personas 
de su cercanía, citadas por el in-
fl uyente diario The Washington 
Post, aseguran que hará el anun-
cio en septiembre. - Télam -

Trump coquetea 
con la idea de 
ser candidato

Estados Unidos

caciones, a fi n de que se haga un 
balance de la situación que se ha 
presentado a raíz de los resultados 
de la sesión celebrada hoy (ayer) 
en el Senado de la República”, 
agregó el comunicado del Palacio 
del Quirinal, en referencia a la 
abstención que había tenido el 
“voto de confi anza” al Ejecutivo de 
Draghi por parte del Movimiento 
Cinco Estrellas (M5E).

Draghi, un economista de 74 
años y en el cargo desde febrero 
de 2021, irá el miércoles el Parla-
mento para intentar recomponer 
el Gobierno, informaron fuentes 
parlamentarias. “Las votaciones 
de hoy (ayer) en el Parlamento son 
muy signifi cativas desde el punto 
de vista político. La mayoría de la 
unidad nacional que ha apoyado 
a este gobierno desde su creación 
ya no está”, agregó el premier en 
la comunicación a sus ministros 
antes de ir a presentar la dimisión, 
que fi nalmente no fue aceptada.

En un país de crisis recurren-

tes, el Gobierno encabezado por 
Draghi es el número 67 en apenas 
75 años de existencia de la Re-
pública. Tras la votación, y antes 
de anunciar la renuncia a su Ga-
binete, Draghi se había reunido 
una hora con Mattarella durante 
la tarde. El premier renunciante, 
de todos modos, había planteado 
en los últimos días que no era 
favorable a un nuevo Ejecutivo en 

A la cabeza. Draghi (izq.) y Mattarella, protagonistas estelares en esta 
crisis. - ANSA -

el que no esté el Cinco Estrellas.
“El pacto de confianza que 

subyace a la acción del gobierno 
ha fracasado. En los últimos días 
ha habido el máximo compromiso 
por mi parte para continuar por el 
camino común, tratando también 
de atender las necesidades que 
me han adelantado las fuerzas 
políticas”, planteó también Draghi 
a sus ministros. - Télam -



Procesan a seis hombres y piden 
la captura de dos empresarios 
Seis hombres fueron procesados 
con prisión preventiva, acusados 
de integrar una organización 
narco a la que se le secuestraron 
el junio pasado más de 1.500 
kilos de cocaína que planeaban 
enviar a España a bordo de un 
velero, y que tenía como jefes a 
dos empresarios argentinos radi-
cados en Marbella.
El juez federal 2 de Lomas de Za-
mora, Luis Armella, aseguró en la 
resolución en la que procesó a los 
imputados que la organización 
narcocriminal tenía conexiones 
en Uruguay, en Brasil (específi -
camente en el estado de Bahía), 
en España (en la ciudad costera 
de Marbella) y en Gran Bretaña, 

Envío de cocaína en veleros a España

y que la investigación comenzó 
a partir de las declaraciones que 
en 2018 hizo como “arrepentido” 
en otra causa el contador Diego 
Guastini (45), asesinado en 2019 
por un sicario en Quilmes. Los 
procesados por el delito de “trá-
fi co ilícito de estupefacientes” 
son Héctor Goñi, Gabriel Fuentes, 
Marcelo Castillo, Marcelo Ciarlan-
do Veliz y Sebastián Merino (todos 
argentinos) y el marroquí Mo-
hammed El Asri Klaloussi. El juez 
también ordenó las detenciones 
de dos empresarios argentinos 
radicados en Marbella y dueños 
de emprendimientos gastronó-
micos: Diego Marano Fuentes y 
Darío Pereyra Torres. - Télam -

Comisaría cordobesa

Jonathan Romo, el hombre que 
murió el pasado domingo en 
una comisaría de la localidad 
cordobesa de La Falda luego 
de ser detenido supuestamen-
te por protagonizar desma-
nes en una calle, murió por 
“as xia mecánica”, según lo 
determinó la autopsia que fue 
incorporada en las últimas 
horas al expediente.
El abogado que representa 
a la familia de Romo, Luis 
Galli, con rmó que la opera-
ción de autopsia con rmó las 
sospechas de los familiares, 
que al hombre lo mataron los 
policías que lo detuvieron. El 
letrado a rmó, además, que 

el hombre fallecido ya había 
vivido una situación similar 
en diciembre pasado, cuando 
debió ser hospitalizado.
“La causa sigue en investiga-
ción pero hemos instaurado 
que aquí no hubo una bue-
na praxis policial ni se usó 
ningún protocolo, se lo trató 
al chico como un delincuente 
(tal cual muestran todos los 
videos que andan circulando 
en la red) y se lo castigó tre-
mendamente”, dijo el abogado 
a medios locales. “No se lo 
dejó respirar, encima que se 
encontraba en medio de una 
crisis psicótica”, reclamó el 
letrado. - Télam -

La autopsia del detenido fallecido            
a rma que murió por “as xia mecánica”

El abogado que en agosto de 
2019 atropelló con su camioneta 
y provocó la muerte de un piloto 
de aviones que circulaba en una 
moto por el partido bonaerense 
de Vicente López tras una discu-
sión de tránsito, será sometido a 
un juicio oral acusado del delito 
de “homicidio simple”, por lo que 
podría ser condenado a una pena 
de hasta 25 años de prisión.
Fuentes judiciales aseguraron 
que el juez de Garantías de San 
Isidro, Esteban Rossignoli, orde-
nó que la causa sea remitida a 
sorteo para que un Tribunal Oral 
en lo Criminal de ese departa-
mento judicial juzgue a Santiago 
Tomás Mazzini (38) por el homi-
cidio de Julián Gustavo Giménez 
(28), un piloto de Aerolíneas 
Argentinas al que embistió con 
su camioneta tras una pelea de 
tránsito en Vicente López.
En su resolución, el magistrado 
negó el cambio de califi cación 
del hecho, luego de que la de-
fensa pidiera que el expediente 
sea recaratulado como un “ho-
micidio culposo”, es decir sin in-
tención, que prevé una pena de 1 
a 5 años de prisión. 
Tras el hecho, Mazzini estuvo 
tres meses prófugo, pero fue 
detenido en noviembre del año 
pasado. - Télam -

Inacción policial 
El Ministerio Público de 

la Acusación (MPA) de Jujuy 
solicitó llevar a juicio a ocho 
policías acusados de no 
colaborar en la búsqueda de 
la adolescente Iara Rueda, 
quien fue denunciada como 
desaparecida por sus fami-
liares y cinco días después 
fue encontrada asesinada 
en la ciudad de Palpalá, 
en septiembre de 2020.

Los voceros informaron 
que la investigación se inició 
a raíz de una denuncia radi-
cada por los padres de Iara 
Sabrina Rueda (16) contra 
efectivos policiales asigna-
dos a la búsqueda. - Télam -

Femicidio en Jujuy
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Un joven de 23 años fue dete-
nido en la localidad bonaerense 
de Belén de Escobar, tras una in-
vestigación iniciada por el FBI y 
continuada por la Justicia Federal 
argentina, en la que se lo acusa de 
homenajear a través de redes so-
ciales a los autores de la “Masacre 
de Columbine” y de incitar a come-
ter asesinatos en masa, mientras en 
su casa se secuestró una pistola 9 
milímetros y más de 60 proyectiles. 

El allanamiento y la detención 
fue realizada por detectives del De-
partamento Unidad Investigación 
Antiterrorista de la Superintenden-
cia de Investigaciones Federales de 
la Policía Federal Argentina (PFA), 
en un domicilio ubicado en Co-
rrientes al 900 de la localidad de 
Belén de Escobar, en el norte del 
Conurbano, en el marco de una 
causa caratulada por el momento 
como “intimidación pública”.

El imputado es un joven iden-
tificado por las fuentes como Pa-
blo Nicolás Cascón (23), quien 
años atrás se sometió a un tra-
tamiento psiquiátrico y ahora 
quedó detenido a disposición de 
la Justicia Federal.

En la casa, los investigadores 
secuestraron una pistola 9 milíme-
tros marca Bersa, con su corres-

En su casa, secues-
traron una pistola 
9 milímetros marca 
Bersa, con tres car-
gadores y 14 balas.

Detienen a un joven 
que homenajeaba la 
Masacre de Columbine

Alerta. El álbum de Pablo Cascón con los autores de la masacre. - Télam -

Cibercrimen en Escobar Discusión fatal

Abogado a juicio por 
atropellar y matar 
a piloto de avión

Un policía mató a balazos a uno 
de los dos “motochorros” que 
intentaron robarle el auto en el 
partido de Lomas de Zamora, en 
un nuevo asalto contra un miem-
bro de una fuerza de seguridad, 
que se suma al menos a otros 
cinco casos registrados en los úl-
timos días en distintos puntos del 
Conurbano bonaerense. 
El hecho ocurrió el miércoles en 
la intersección de las calles Pérez 
Galdós y Nápoles, de ese partido 
del sur del conurbano bonaerense, 
cuando el efectivo -que se encon-
traba de licencia por vacaciones- 
regresaba en auto a su vivienda, 
acompañado por un amigo y el 
hijo de éste, menor de edad.
En esas circunstancias, cuando 
bajaban del auto, fueron sor-
prendidos por dos delincuentes 
a bordo de una moto, que inten-
taron robarle al policía su Ford 
Fiesta, uno de los cuales lo apun-
tó con un arma en el abdomen, 
según la información policial 
suministrada. El ofi cial, debido a 
que estaban el niño y su amigo, 
se apartó del auto y extrajo su 
arma reglamentaria, con la cual 
le disparó al asaltante un tiro en 
la sien izquierda que le produjo 
la muerte en el acto, dijo un vo-
cero judicial. El joven fallecido 
fue identifi cado por la policía 
como Lucas Ezequiel Pereyra 
(21), mientras que su cómplice 
escapó en la moto. - Télam -

Conurbano

Policía mató a 
“motochorro” 

El Ford Fiesta que quisieron 
robarle al agente. - Captura de TV -

pondiente estuche, tres cargadores 
y con 14 balas, pero además había 
una caja con otras 50 municiones 
del mismo calibre.

La PFA también incautó cre-
denciales de legítimo tenedor y 
usuario de armas de fuego y un 
carnet de socio del Tiro Federal Ar-
gentino de Campana, que estaban 
en la propiedad, aunque a nombre 
de uno de sus tíos.

“Es un lote donde hay tres casas, 
y este joven vive en la del fondo. 
El arma estaba en la vivienda del 
tío, no en la suya, pero se trata de 
propiedades de fácil”, dijo un jefe 
policial. En el WhatsApp del acusado, 
los pesquisas encontraron un diálo-
go con otro joven de nacionalidad 
venezolana en el que Cascón decía: 
“Que mal me siento bro. Quisie-
ra acabar con todo ya”, entre otras 
frases, según revelaron las fuentes.

La denominada “Masacre de 
Columbine” fue uno de los ase-

sinatos en masa más resonantes 
ocurridos por tiradores en una 
escuela de Estados Unidos, donde 
entre estudiantes, docentes y los 
propios asesinos, hubo 15 fallecidos 
y 24 heridos.

El hecho ocurrió el 20 de abril 
de 1999 en el Instituto Columbine, 
una escuela preparatoria del con-
dado de Jefferson, en el estado de 
Colorado. Los autores fueron dos 
alumnos es esa escuela, Eric Ha-
rris (18) y Dylan Klebold (17), cuyo 
plan original era hacer detonar 
explosivos que habían colocado 
en la cafetería y luego disparar-
les a quienes intentaran escapar 
del edifi cio. Como las bombas no 
detonaron, ambos adolescentes 
ingresaron a la escuela con más 
explosivos que hicieron estallar y 
armados con escopetas, carabinas 
y pistolas automáticas con las que 
abrieron fuego en la biblioteca y 
las aulas. - Télam -

Santiago Mazzini está acusado de 
“homicidio simple”. - Archivo -



Arsenal: A. Medina; C. Chimino, G. Goñi, 
J. Pombo y D. Pérez; J. Navas, D. Miloc, 
M. Pittón y L. Brochero; S. Lomónaco y F. 
Apaolaza. DT: L. Madelón.

Platense: M. Ledesma; N. Morgantini, J. 
P. Pignani, G. Suso y A. Costa; I. Gómez y 
C. Villalba; I. Schor, M. Zárate y A. Sabe-
lla; R. Contreras. DT: O. De Felippe.

Árbitro: Pablo Giménez.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

El DT de Boca, Hugo Ibarra, re-
petirá el mismo equipo que per-
dió ante San Lorenzo (2-1), el fi n 
de semana pasado, para jugar ante 
Talleres de Córdoba el próximo sá-
bado por la octava fecha de la Liga 
Profesional, en la que buscará cortar 
una racha de tres derrotas seguidas, 
combinadas con la eliminación de la 
Copa Libertadores.

De acuerdo al trabajo realiza-
do en el entrenamiento de hoy en 
Ezeiza, el técnico confi rmado hasta 
el 31 de diciembre alineará a Agustín 
Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zam-
brano, Marcos Rojo y Frank Fabra; 
Guillermo “Pol” Fernández, Alan Va-
rela y Juan Ramírez; Óscar Romero; 
Sebastián Villa y Darío Benedetto.

El peruano Zambrano, recupe-
rado de una molesita muscular, tra-
bajó por primera vez en la semana 
a la par de sus compañeros, algo 
que no pudo cumplir hoy el capitán 
Carlos Izquierdoz, en confl icto con 
el Consejo de Fútbol, quien estuvo en 
kinesiología por una contractura en 
su pie izquierdo.

Según comentaron allegados al 
cuerpo técnico, Ibarra no quedó muy 
conforme con la tarea de los titulares 
ante los suplentes (iban perdiendo 4 

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini, G. 
Sauro, F. Rasmussen y Y. Arismendi; J. 
Brea, L. Castro, E. Méndez y D. Gallardo; 
L. López y J. Torres. DT: I. Damonte.

Def. y Justicia: L. Unsain; N. Colombo, 
J. Rodríguez, T. Cardona y A. Soto; N. 
Tripicchio, K. Gutiérrez y F. Domínguez; 
L. Albertengo, N. Fernández y G. Togni. 
DT: S. Beccacece.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 19 (TV Pública).

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero, M. Ló-
pez Quintana, N. Valentini y F. Román; L. 
Maciel y B. Kociubinski; M. Meli, A. Ríos y 
B. Martínez; S. Silva. DT: L. Somoza.

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

Árbitro: Nicolás Ramírez.
Cancha: José María Minella.
Hora: 21.30 (TV Pública).

Manchester United

Lisandro Martínez, 
cerca del récord

El defensor argentino 
Lisandro Martínez, fútbolista 
del seleccionado nacional, está 
muy próximo a pasar del Ajax 
de Países Bajos al Manchester 
United, de la Premier League 
inglesa, en un pase que ron-
daría los 50 millones de euros. 
De concretarse la operación, 
Martínez, de 24 años, que-
daría como el defensor más 
caro en la historia del fútbol 
argentino, superando los 44 
millones que abonó por Nicolás 
Otamendi el Manchester City 
al Valencia español en 2015. 
El anunció oficial podría darse 
en las próximas 48 horas y 
el argentino se reencontraría 
con el entrenador neerlandés 
Erik Ten Hag, quien es factor 
fundamental para la llegada del 
argentino, consignó el diario 
deportivo español As. - Télam -

Posiciones

Grupo A: Colombia 6; 
Ecuador y Paraguay 3; 
Chile y Bolivia 0;
Grupo B: Brasil 6; Ve-
nezuela y Argentina 3, 
Perú y Uruguay 0.
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El DT “Xeneize” 
les dará una nueva 
oportunidad a los ti-
tulares pese a que no 
quedó conforme en 
los entrenamientos.

Ibarra renueva confi anza: 
repetirá los mismos once

Continúa la 
Fecha 8 con 
tres partidos

Liga Profesional

En el marco de la octava fecha 
de la Liga Profesional, que co-
menzaba anoche con Central 
Córdoba de Santiago del Estero 
ante Patronato de Paraná -al cie-
rre de esta edición-, tres partidos 
se disputarán hoy desde las 19, 
todos ellos con relativa infl uencia 
en la tabla de Promedios de la 
Primera División.
Sarmiento de Junín (8) y Defensa y 
Justicia (7) abrirán la jornada desde 
las 19, en el Estadio Eva Perón. El 
encuentro será arbitrado por Fer-
nando Espinoza y será de transmi-
sión abierta por la TV Pública.
Más tarde, desde las 21.30 en Mar 
del Plata, Atlético Tucumán (13) 
visitará a Aldosivi (4). Nicolás Ra-
mírez impartirá justicia en el Mi-
nella, también con la transmisión 
de la TV Pública.
Paralelamente, Arsenal (10) en-
frentará en el Julio Humberto 
Grondona a Platense (13), uno de 
los equipos revelación del cam-
peonato. Dirigirá las acciones 
Pablo Giménez y el encuentro 
irá por la pantalla de TNT Sports, 
solo disponible en el Pack Fútbol 
o a través de páginas de strea-
ming de transmisión gratuita 
ilegal, como Fútbol Libre. - DIB -

Boca. Sin cambios respecto a la caída con San Lorenzo

Refuerzo. Martín Payero trabajó en Ezeiza. - Télam -

a 1 y se suspendió la práctica), pero 
de todos modos se decidió por darles 
una revancha tras la mala actuación 
en el Nuevo Gasómetro.

El entrenamiento de ayer fue 
observado con atención por Juan 
Román Riquelme y los integrantes 
del Consejo de Fútbol, un hecho no 
habitual y llamativo después de las 
tensiones vividas la última semana.

Según dijo el entrenador en la 
conferencia de presentación de su 
nuevo cargo, la salida del “Cali” Iz-
quierdos fue por motivos técnicos.

El miércoles por la noche, Darío 
Benedetto no opinó lo mismo en 
una nota con ESPN: “No sé si fue 
una decisión futbolística. Creo que 
estuvimos bien contra Corinthians, 
fuertes. Ibarra es hincha de Boca, 
estuvo en todos los partidos, vio y 
a lo mejor le pareció que tenía que 
salir. No nos podemos meter. Para 

Argentina enfrenta 
a Uruguay en otro
clásico rioplatense

Copa América

El seleccionado argentino feme-
nino de fútbol enfrentará hoy a su 
par de Uruguay en el marco del 
“clásico del Río de La Plata”, en 
un encuentro válido por la tercera 
jornada del Grupo B de la Copa 
América de Colombia.
El partido se jugará desde las 18 
en el estadio Centenario, ubicado 
en la ciudad de Armenia, y contará 
con la transmisión de la señal de 
cable DirecTV Sports.
El equipo conducido por el entre-
nador Germán Portanova viene de 
conseguir su primera victoria del 
certamen con una goleada por 4-0 
ante Perú y suma tres unidades 
(al igual que Venezuela), a tres del 
líder Brasil (6) que vapuleó a las 
“gauchas” por 4-0 en el debut.
Por el mismo grupo se enfrentarán 
hoy los seleccionados de Perú y Ve-
nezuela desde las 21, en el mismo 
escenario, mientras que el “Scratch” 
brasileño tendrá fecha libre. - Télam -

mí no fue futbolístico”, cuestionó.
“Me duele más porque soy muy 

amigo de Carlos (izquierdoz) y lo 
quiero mucho. Tuve muchos capi-
tanes y al “Cali” lo elijo siempre y le 
voy a dar la cinta toda la vida. Fue 
el mejor que tuve” remarcó el “9”.

En otro orden, se entrenó por pri-
mera vez con sus nuevos compañe-
ros el mediocampista Martín Payero, 
quien fi rmó contrato por 18 meses a 
préstamo y con opción proveniente 
del Middlesbrough de Inglaterra.

En tanto Gastón Ávila, zaguero 
izquierdo de 20 años, podría ser 
transferido en las próximas horas al 
Royal Atwerp Club de la ciudad de 
Amberes en Bélgica, y por ese motivo 
no se entrenó con el plantel. La fi cha 
del juvenil, cuyo contrato vence en 
diciembre del 2023, pertenece el 
60 por ciento al “Xeneize” y el 40 
restante a Rosario Central. - Télam -

Borja se prepara para debutar en River, 
Solari se suma hoy como refuerzo
El extremo argentino del 
Colo Colo llegará para 
ocupar el cupo de Enzo 
Fernández, que ayer se 
despidió del plantel.

El delantero colombiano Miguel 
Borja, tercer refuerzo de River en 
este mercado de pases, se pone a 
punto físicamente para poder estar 
en la convocatoria y debutar el do-
mingo ante Vélez en la fecha 8 de 
la Liga Profesional de Fútbol (LPF), 
mientras anoche se cerró la incorpo-
ración del sanluiseño Pablo Solari, 
proveniente de Colo Colo de Chile.

A pesar de que el plantel tuvo 
jornada libre tras el triunfo de ano-
che ante Barracas Central, el co-
lombiano realizó una rutina espe-
cial de trabajo individual ya que no 
juega desde el 16 de junio, cuando 
terminaron los playoff del torneo 

colombiano que disputó con Junior, 
de Barranquilla.

Mientras, Solari, cuya familia 
estuvo presenciando la victoria de 
River sobre Barracas Central por 
Copa Argentina en Villa Mercedes, 
distante 250 kilómetros de Arizo-
na, la localidad natal del futbolista 
de 21 años que nació allí el 20 de 
marzo de 2001, llegará hoy a la 
Argentina proveniente de Chile, 
donde jugó en Colo Colo, su único 
club en el profesionalismo.

La oferta de River al club santia-
guino fue de 5.000.000 de dólares 
por el 60 por ciento del pase y en 
principio el que será el cuarto Solari 
en la historia riverplatense después 
del “Indio” Jorge, Santiago y Augusto 
(todos parientes entre sí) y que se 
llama Pablo César por el “Payaso” 
Aimar, fi rmará un contrato por cua-
tro años, hasta 2026.

Y volviendo a Borja, desde el 
cuerpo técnico hay mucha precau-

Fernández, en su adiós a sus 
compañeros. - CARP -

ción debido a que el jugador recién 
tuvo un entrenamiento grupal y dos 
individuales por eso entre hoy y 
mañana se tomará la decisión fi nal 
sobre su debut.

River tiene que enfrentar tres 
partidos seguidos en una semana 
por la LPF, ya que luego de jugar ante 
Vélez, recibirá el jueves de la semana 
que viene a Gimnasia La Plata y al 
domingo siguiente viajará a Mar del 
Plata para jugar con Aldosivi. - Télam -

Tercera fecha en Colombia. - Télam -



CLICK       Dos duplas campeonas en Vela

Las duplas de regatistas argentinos Amparo Stupenengo Pefaur y Julia Pantin 
-en la clase 29er femenino- y Máximo Videla -Tadeo Funes de Rioja- en la 
clase 29er, se consagraron ayer campeonas del mundo al ganar sendas 
medallas de oro en en el 51ro Campeonato ecuménico juvenil en La Haya, 
Países Bajos, en la última jornada de regatas. De este modo, Argentina 
alcanzó las cinco medallas de oro en campeonato juveniles tras las logradas 
por Gonzalo Costa Hoevel (windsurf, en 1997); Mariano Benítez (windsurf, 
1999); Dante Cittadini y Teresa Romairone (Clase Nacra 15 2018). - Télam -

El entrenador argentino Ricardo 
Gareca declinó ayer la oferta por 
parte de la Federación Peruana de 
Fútbol (FPF) para la renovación 
de su contrato por considerarla 
“insufi ciente” desde lo económi-
co, según informaron los medios 
del país incaico. “Ricardo Gareca 
se va de Perú: no renovó contrato 
con la selección”, abrió su página 
principal el diario ‘El Comercio”, 
uno de los más importantes.
La oferta de Agustín Lozano, pre-
sidente de la Federación, mostró 
un recorte de la mitad del salario 
y la quita de su personal en el 
cuerpo técnico debido “a los in-
convenientes del mundo actual” 
con la crisis económica global, 
según detallaron en el sitio web.
El “Tigre” Gareca se vio sorpren-
dido por el ofrecimiento, ya que 
en la previa estaba “casi todo” 

Gareca no seguirá como DT de Perú

¿Se le allana el camino a Boca?

acordado en los números y tam-
bién en la mayor injerencia den-
tro de las formativas peruanas.
Gareca arribó en el 2015 al con-
junto peruano, donde ya dirigió 
96 partidos, de los cuales ganó 
39, empató 23 y perdió 34. Su 
mayor hito pasó por la clasifi ca-
ción al Mundial de Rusia 2018 y 
la fi nal jugada en la Copa Améri-
ca 2019 contra Brasil. - Télam -

Estados Unidos

Mundial de Atletismo 
El marchista tucumano 

Juan Manuel Cano Ceres, 
tres veces representante olím-
pico; el bonaerense Joaquín 
Gómez, en lanzamiento de 
martillo; el correntino Carlos 
Layoy, campeón Iberoameri-
cano 2018 en salto en alto; 
y el cordobés Juan Ignacio 
Carballo, medallista sudameri-
cano 2021 en lanzamiento de 
bala, competirán hoy en la jor-
nada inaugural del Mundial de 
atletismo de Oregon, Estados 
Unidos. Además, en el torneo 
ecuménico, del que tomarán 
parte 1.900 deportistas de 
192 países, participarán el 
santafesino Germán Chiara-
viglio; Eulalio Muñoz (mara-
tón); Florencia Borelli (5.000 
metros) y Belén Casetta 
(3.000 metros con obstácu-
los) y Carolina Lozano, en 
3.000 con obstáculos. - DIB -

Cuartos de Final

• A. Galán (ESP) y J. Lebrón 
(ESP) vs. F. Belasteguín (ARG) y 
A. Coello (ESP).
• P. Lima (BRA) y F. Stupaczuk 
(ARG) vs. L. Campagnolo (BRA) 
y J. Garrido (ESP).
• L. Capra (ARG) y M. Sánchez 
(ARG) vs. F. Chingotto (ARG) y 
J. Tello (ARG).
• J. Leal (ESP) y J. Rico (ESP) 
vs. M. Di Nenno (ARG) y F. Na-
varro (ESP).

“Para el pádel, llegar hoy a 
Roland Garros es lo máximo”
Mientras avanza 
en el certamen, el 
mejor jugador ar-
gentino de la histo-
ria refl exionó sobre 
su momento.

Contínúa el París Premier Major

Retiro a la vista. El pehuajense de 43 años, número uno durante 16, sabe 
que le queda poco tiempo de carrera. - Télam -

Fernando Belasteguín, el mejor 
jugador argentino de pádel de la 
historia y ex número uno del mundo 
durante 16 años consecutivos, admi-
tió ayer que “haber llegado a jugar en 
Roland Garros es lo máximo” y que 
“no existe nada superior”, en alusión 
al Greenweez París Premier Major 
que reúne a los mejores exponentes 
del planeta.

“Para el pádel haber llegado a 
Roland Garros es lo máximo, no exis-
te nada superior a esto, más arriba 
no hay otra cosa”, analizó el jugador 
nacido en Pehuajó hace 43 años en 
una entrevista que concedió a Télam 
en París.

Belasteguín, número uno del 
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pádel mundial entre 2002 y 2017, 
compite en el París Major junto a su 
compañero español Arturo Coello, 
de 20 años, y en el debut confi rmó su 
vigencia con una inapelable victoria 
sobre el ibérico Ricardo Martínez 
Sánchez y el brasileño Francisco 
Nunez Gómez por 6-2 y 6-3 en 50 
minutos de juego.

“Tengo la sensación de que me 
cerró todo a nivel profesional y lo 
que venga ahora es de regalo”, aña-
dió “Bela”, quien actualmente ocupa 
el noveno puesto del ranking mun-
dial y admitió que no le quedan más 
de dos años de carrera, con fecha 
posible de retiro a fi nes de 2024.

“Lo estoy disfrutando, venimos 
a ganar como lo hacemos siempre 
que encaramos un torneo y sería in-
creíble poder llevarnos el título. Con 
Arturo tenemos la suerte de ser una 
pareja competitiva, podemos perder 
o ganarle a cualquiera, y que con mi 
edad llegue con esa sensación es algo 
para valorar”, añadió el pehuajense.

El jugador, quien presenció en 
la primera semana de junio la fi nal 
que Nadal le ganó al noruego Cas-
per Ruud para agigantar su leyenda, 
explicó que si bien está radicado 

en Barcelona desde hace 22 años 
no deja pasar un año sin visitar su 
Pehuajó natal.

“Vivo en España desde hace 22 
años pero necesito estar en Pehuajó, 
la única vez en todo este tiempo 
que no estuve fue en 2020 por la 
pandemia de coronavirus, y lo sufrí 
bastante, al punto que tuve que acu-
dir a un psicólogo”, subrayó “Bela”.

Ya está en cuartos
Belasteguín y Coello cerraron la 

jornada del jueves en la cancha nú-
mero 3 de Roland Garros con una 
victoria sobre la pareja española com-
puesta por Pablo Lijo y Javier Ruiz con 
parciales de 7-6 (7-4), 5-7 y 6-3 en una 
hora y 19 minutos de juego.

El pehuajense y su compañero 
de la ciudad de Valladolid jugarán 
hoy nada menos que ante los me-
jores del planeta, los españoles Juan 
Lebrón y Alejandro Galán.

Por su parte el argentino Martín 
Di Nenno y el español Francisco 
Navarro ratifi caron su favoritismo 
y avanzaron también a los cuartos, 
tras imponerse sobre el brasileño 
Lucas Bergamini y el español Víctor 
Ruiz por 6-4 y 6-4. - Télam -

El tenista argentino Sebastián 
Báez le ganó ayer al español Ale-
jandro Davidovich Fokina por 6-2 
y 6-3 y avanzó a los cuartos de fi -
nal del ATP 250 de Bastad, Suecia.
El bonaerense Báez (34), quien de-
butó con un triunfo ante el italiano 
Fabio Fognini (64) por 6-3 y 6-4, 
tuvo otra buena actuación por la 
segunda ronda y eliminó al espa-
ñol Davidovich Fokina (36) en una 
hora y 19 minutos de juego.
El próximo rival de Báez será el 
austríaco Dominic Thiem (ex nú-
mero 3 del mundo, actual 339), a 
quien nunca enfrentó.
Más temprano, el rosarino Fede-
rico Coria quedó eliminado luego 
de perder contra el ruso Andrey 
Rublev por 7-5, 4-6 y 7-6 (2) por 
los octavos de fi nal.
Los otros argentinos que parti-
cipan en Bastad y ya avanzaron 
a cuartos de fi nal son Diego 
Schwartzman y Francisco Ce-
rúndolo, que eliminó al máximo 
favorito y número 5 del mundo, 
el noruego Casper Ruud.
El “Peque” Schwartzman (14) 
enfrentará en esa instancia al 
español Pablo Carreño Busta 
(18), mientras que Cerúndolo (39) 
tendrá como rival al ruso Aslan 
Karatsev (40). - Télam -

La histórica arquera de “Las 
Leonas”, Belén Succi, aseguró 
que en el encuentro contra 
Inglaterra en el que el selec-
cionado argentino de hockey 
sobre césped pasó a semifinales 
del Mundial de España-Países 
Bajos “se dejó todo” y que se le 
cruzó por la cabeza que podría 
haber sido su “último partido” 
con el equipo.
Las argentinas le ganaron 1-0 a 
Inglaterra por los cuartos de fi -
nal y Succi tuvo una doble ataja-
da en los últimos segundos que 
resultó en el premio a la mejor 
jugadora del partido y en el pase 
de Las Leonas a las semifi nales, 
que jugarán este sábado contra 
Alemania en Terrassa.
La arquera, que tomó la deci-
sión de no continuar en “Las 
Leonas” después del Mundial, 
explicó que “una está a la altu-
ra físicamente para pelear un 
lugar, es algo por lo que peleo 
todos los días física y técni-
camente dentro de la cancha. 
Pero cuando la cabeza pelea 
por ser el 1 durante tantos años, 
en un puesto tan individual, 
donde no te llegan muchas ve-
ces pero tenés que responder 
en las pocas veces que te toca, 
es una carga muy grande”.
“Las Leonas”, dirigidas por Fer-
nando Ferrara, jugarán mañana 
a las 16.30 (televisan ESPN 2 y 
Star+) contra Alemania por una 
de las semifi nales del Mundial 
en el Estadi Olímpic de Terrassa, 
España. Países Bajos, actual bi-
campeón, enfrentará en el otro 
cruce a Australia desde las 13.30, 
hora argentina. Esta semifi nal 
también se podrá ver por Star+ y 
por ESPN 3. - Télam -

Báez, también a 
cuartos en Bastad

“Se me cruzó 
que podía ser mi 
último partido”

Tenis - SueciaHockey - Succi

El bonaerense, entre los 8 mejores. 
- AAT -

Al “Tigre” le ofrecieron un salario 
menor y reducir su CT. - Archivo -


