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AYER VISITO EL ENOHSA

Pisano tras el rechazo 
a la relocalización 
de la planta 
de residuos cloacales: 
“No voy a bajar 
los brazos”

LAVALLE Y SAN MARTIN

Manejaba 
alcoholizada
por el centro, chocó
contra un poste 
de luz y lo derribó
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CASO WOLdRYk

Lo buscaron con perros integrantes 
de la Brigada Internacional R.I.K-9
REMO AdAPTAdO

Brenda, con una Selectiva por delante
en el transcurso de un año de “no viajes”
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

O.383
V.15/7

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de LELIA GLADYS PA-
CHO, DNI 3.557.107.

Maideo Bilbao
SECRETARIA

V.16/7

Bolívar, 6 de Abril
de 2020.

Ranger, cuyo conductor 
no se detuvo tras el im-
pacto.
Como consecuencia del 
choque, que afectó el 
guardabarros delantero 
derecho del Cronos, este 
vehículo terminó impac-

tando fuertemente contra 
el Logan que permanecía 
estacionado en su lugar, 
ocasionándole daños en 
su guardabarros trasero.
Según relató el propio 
Villalba a este medio, él 
había hecho una correcta 

ACCIdENTE

Una camioneta embistió a un auto
y éste terminó chocando a otro en pleno centro
No hubo heridos aun-
que sí severos daños en 
los autos involucrados.

Un accidente vehicular 
tuvo lugar ayer, sobre el 
filo de la hora 15, en la 

avenida San Martín casi 
esquina Almirante Brown. 
Sobre la arteria principal 
de la ciudad estaba es-
tacionado un automóvil 
Renault Logan, propiedad 
del urdampilletense Ser-

gio Elissamburu y, detrás 
suyo, un Fiat Cronos del 
vecino Rodolfo Villalba. 
Este último intentó salir 
de su lugar de estaciona-
miento y fue embestido 
por una camioneta Ford 

maniobra al intentar salir 
de su estacionamiento, 
incluyendo la colocación 
de la correspondiente luz 
de giro y no vio venir a la 
camioneta.
Minutos después del in-
cidente el conductor de 
la Ranger, de apellido 
Koffler, se hizo presente 
en el sitio del accidente 
y puso a disposición toda 
la documentación de su 
rodado, incluyendo el se-
guro vigente. Al no haber 
resultado ninguna perso-
na con lesiones, no hubo 
actuación policial.
La céntrica esquina boli-
varense permaneció cor-
tada al tránsito por varios 
minutos.

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

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

Con referencias.
Tel: 2314-414905
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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. 

El accidente tuvo lugar 
en la Av. Lavalle casi 
San martín.
Fuentes oficiales informa-
ron que el vehículo era 
conducido por una mujer. 
El control de alcoholemia 
arrojó como resultado 
1,78 g/l.
Una mujer conducía en 
estado de ebriedad un Ci-
tröen C3 color azul por el 
centro de la ciudad, perdió 
el control del rodado, se 
subió a la rambla e impac-
tó contra un poste de luz y 
lo derribó.
El siniestro ocurrió a las 
4.30 horas de la madruga-
da del viernes en la prime-
ra cuadra de Av. Lavalle, 
entre la Av. San Martín y 
calle Mitre. La mujer tras 
protagonizar el accidente 
se dio a la fuga y un móvil 
policial la persiguió; y los 
uniformados lograron in-

ACCIdENTE

Manejaba alcoholizada
por el centro, chocó contra 
un poste de luz y lo derribó

terceptarla en la esquina 
de Av. Lavalle y Rebución.
Personal de Seguridad 
Vial le realizó el control 
de alcoholemia a la mujer, 
de quien no trascendió su 

identidad, y arrojó como 
resultado 1,78 g/l de alco-
hol en sangre.
El vehículo fue secuestra-
do y a la mujer le labraron 
una infracción de tránsito.

Santiago Díaz estuvo 
en Bolívar por tres días 
aportando su experien-
cia en la búsqueda de 
rastros de personas 
desaparecidas. Su par-
ticipación se concretó a 
pedido de la familia.

Santiago díaz es inte-
grante de la Brigada Inter-
nacional R.I.k-9, que tie-
ne sede en Laguna Pavía, 
en la provincia de Santa 
Fé y fue convocado para 
participar en la búsqueda 
de Juan Carlos Woldryk, 
el trabajador rural, de 30 
años,  desaparecido el 30 
de marzo de un estableci-
miento rural. El especia-
lista llegó a esta ciudad 
convocado por familiares 
del peón.
La Mañana supo de fuen-
tes oficiales que Santiago 
díaz llegó con los canes y  
comenzó con la búsque-
da el día martes desde 
el punto cero (Estableci-
miento “El Rincón”), lugar 
de donde se ausentó Wol-
dryk el 30 de marzo pasa-
do el medio día.
Los canes de la Brigada 
Internacional R.I.k – 9 es-
tán entrenados para bus-
car rastros a través de los 
olores de la persona (que 
son únicos como la hue-

lla dactilar) desaparecida, 
sin importar el tiempo que 
hace que desapareció la 
persona. Los perros es-
pecializados que partici-
paron anteriormente en la 
búsqueda del peón rural, 
buscaban personas vivas 
o muertas y buscaban 
rastros más recientes.
La fiscal Julia María Se-
bastián junto a policías 
que fueron a cargo del 
comisario Javier Koffler 
participó de la búsqueda 
con los familiares de Juan 
Carlos Woldryk. La misma 
se extendió durante las 
jornadas del martes, miér-
coles y jueves.
En el rastrillaje, el pe-
rro adiestrado por díaz, 
al igual que el perro del 
Servicio Penitenciario 
que está preparado para 
buscar prófugos y que 
fue convocado en los 
primeros días de la des-

aparición de Juan Carlos 
Woldryk, salió del estable-
cimiento “El Rincón” y fue 
en dirección al estableci-
miento “La Colorada”. La 
fiscal Sebastián dijo “este 
can fue en el mismo senti-
do, perdiendo el rastro en 
un monte que ya ha sido 
revisado en innumerables 
ocasiones, confirmando la 
hipótesis de que Juan se 
fue del establecimiento”.
El adiestrador Santiago 
díaz junto a su equipo 
también buscó en campos 
aledaños al lugar de don-
de se ausentó el 30 de 
Marzo y en Ordoqui estu-
vieron en el bar “Chanta 
Cuatro” y el perro marcó 
exactamente el lugar en 
donde había estado Juan 
Carlos, días antes de su 
desaparición, como así 
también una vivienda en 
la que había estado dur-
miendo en una ocasión.

CASO WOLdRYk

Lo buscaron con perros
integrantes de la Brigada
Internacional R.I.K-9
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VACUNOS

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

1.000
GORDO - INVERNADA - CRIA

13 HS.

MIERCOLES 20

DESTACAMOS • 600 TERNEROS/AS DE INVERNADA.
• 50 VACAS A.A. NEG. Y COL.  3 Y 4 PARICION

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 hs.

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.
PLAZO: 120 DIAS – DESCUENTO PAGO CONTADO. CABAÑAS, “LA GABY”

DE GANADERA LA GABY, “EL CAHUEL” DE RUBEN BANCORA
Y “LUIS CHICO”, DE LUIS FRANCISCO RAIMUNDO

“Democracia, Sr. concejal Beorlegui, democracia”
ESPACIO SOLICITAdO POR LUCIANO CARBALLO LAVEgLIA.

DEmOCRACIA: Sistema 
político que defiende la 
soberanía del pueblo y el 
derecho del pueblo a ele-
gir y CONTROLAR a sus 
gobernantes.
En este sistema, la de-
mocracia, es necesario el 
DIALOGO para alcanzar 
objetivos comunes.
Y como en la democracia 
el poder no radica en una 
sola persona sino se dis-
tribuye entre los ciudada-
nos y sus representantes, 
las decisiones se toman 
según la opinión de la ma-
yoría.
Y a veces en las votacio-
nes se gana y a veces se 
pierde. NO siempre se 
gana por mas que tengan 
la mayoría en el Concejo.
Cuántas veces nos ha to-
cado perder una votación 

y lo respetamos.
Y como tal tenemos que 
respetar la opinión de los 
demás, sin pensar que 
el otro es un ENEmIGO 

malo. Muy malo, que has-
ta a veces parece que 
tenemos derecho a desa-
creditarlo por pensar dis-
tinto.

No es necesario gritar 
oenojarse, y acusar con el 
dedo.
No es la primera vez que 
actúa así Hace un mes 
golpeo la banca y se le-
vantó.
La otra tarde hablaba por 
encima de los concejales 
que estábamos haciendo 
uso de la palabra.
Parece que no sabe el 
reglamento del HCd art. 
96.” ningún concejal po-
drá ser interrumpido mien-
tras tenga el la palabra…”
Tantas cosas le podrían-
decir de lo que paso hace 
25 años,Uds. no vivían 
acá, seguro que no se la 
contaron completa. Pero 
los empleados no cobra-
ban su sueldo o en cuo-
tas, los caminos estaban 
como ahora,el agua tenía-

arsénico, como ahora,el 
Hospital de Pirovano y la 
delegación tenían la luz 
cortada y el crédito para 
las cloacas de Urdampi-
lleta era en DOLARES.
Tampoco existía la Uni-
versidad, ni el CRIB. Me-
nos la Terapia Intensiva 
del Hospital, ni hablar del 
Centro de Hemodiálisis y 
Oncología. Ni las cloacas 
de Pirovano, ni el gas en 
Urdampilleta.
Si algo me propuse cuan-
do fui electoconcejal y lo 
manifestépúblicamente, 
fue de tratar de cerrar la 
grieta entre los políticos 
bolivarenses,difícil, pero 
así y todo dije que no 
había que pensar en un 
enemigo y que todos de-
bíamos bajar el nivel de 
discusión, no personalizar 

ni adjetivar a las personas 
por pensar distinto.
Sinosotros lográbamos 
eso, seriamos un espejo 
para el resto de la gente. 
Y lo sigo sosteniendo.
Son distintas maneras de 
analizar y pensar las co-
sas.
Los fundamentos de los 
que usted habla no son-
válidos para nosotros. En-
tendemos que lo mástras-
parente es una licitación 
pública. No mucho más, 
simple.
Y nos merecemos su res-
peto, aunque pensemos 
distinto.
Parafraseando a San 
Agustín “tengo mil moti-
vos para que me des la 
razón, tenes mil motivos 
para que no me des la ra-
zón.”

Tendrá lugar hoy y será 
coordinado por Franco 
Exertier.

A partir de las 19 horas de 
hoy sábado 16 de julio, 
tendrá lugar en la “Sala 
del Sol” (Necochea 279), 
un Encuentro de Bombos, 
que contará con la coordi-
nación del músico Franco 
Exertier.
Para conocer detalles 
acerca de esta propues-
ta, que además contará 
con una fogata y con co-
mestibles y bebibles, es 
que LA mAÑANA dialogó 
con Franco Exertier, quien 

como siempre, gentilmen-
te aportó información al 
respecto.
En contacto con este me-
dio, Exertier refirió que la 
idea surgió a partir de que 
en el 2020, de manera vir-
tual, Franco participó de 
la Marcha de los Bombos 
del Patio del Indio Froilán 
gonzález, en Santiago del 
Estero, y a partir de ahí 
transcribió la secuencia 
rítmica de bombo legüero 
que ellos usan para cada 
encuentro, para cada 
Marcha, que se hace to-
dos los años desde hace 
20 años.

“Participé de manera vir-
tual y me quedó dando 
vueltas la idea en la ca-
beza de hacer un plan 
similar a ese, y ahora lo 
pensé para hacerlo como 
un encuentro de bombos” 
explicó Franco.
Acerca de la dinámica del 
encuentro, Exertier ex-
plicó que  compartirá al-
gunos conceptos con los 
presentes, y que además 
se irá adaptando y coor-
dinando dicho encuentro 
en función de lo que cada 
uno de los que asistan 
puedan aportar desde su 
toque, a partir de lo que 

sepan o no. 
Franco comentó, en diá-
logo  con este medio, que 
en el caso de que haya 
personas sin conocimien-
to en la materia, con ga-
nas de asistir, que el es-
pacio también está abierto 
para que se puedan acer-
car, porque justamente la 
idea de que esté Franco 
guiando el encuentro, es 
que todos puedan hacer 
algún toque.
Habrá empanadas y bebi-
das, con lo cual la velada 
también puede convertir-
se en un encuentro para ir 
a escuchar y no solamen-

te para ir a tocar.
Se encenderá 
una fogata, se 
realizarán ron-
das, mudanzas y 
ritmos al aire li-
bre, pero también 
es bueno saber 
que el espacio 
cuenta con lugar 
cerrado, en caso 
de que haga mu-
cho frío.
El valor del en-
cuentro será a la 
gorra consciente, lo que 
significa que cada asis-
tente a la velada hará 
su aporte económico en 
virtud de la propuesta, lo 
que haya recibido, y todo 
lo que haya disfrutado. La 
idea de la entrada cons-

EN LA SALA dEL SOL

Se realizará un Encuentro de Bombos

ciente es que se pueda 
valorar el trabajo del en-
cuentro, y que el hecho de 
ponerle valor a la entrada, 
no sea un limitante para 
que todos quienes deseen 
asistir, puedan hacerlo sin 
condicionamiento alguno.

L.G.L.
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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

El intendente municipal, 
Marcos Pisano, se refirió 
al rechazo de la oposi-
ción al proyecto de relo-
calización de la plata de 
residuos cloacales, ocu-
rrido en la última sesión 
del Concejo deliberante.
“A pesar de los obsta-
culos, no voy a bajar los 
brazos”, sostuvo el man-
datario local. Y agregó: 
"Con el rechazo al pro-
yecto que hemos presen-
tado, no sólo se obstacu-
lizan los tiempos políticos 
de trámites y proyectos; 
lo que se obstaculiza es 
la posibilidad de generar 
más conexiones, más in-
fraestructura, más dere-

AYER VISITO EL ENOHSA

Pisano tras el rechazo a la relocalización de la planta
de residuos cloacales: “No voy a bajar los brazos”

chos".
Las declaraciones se die-
ron en el marco de una 
gestión realizada por el in-
tendente ante Néstor Álva-
rez, subadministrador de 
ENOHSA, tendiente a la 
solicitud de prórroga para 
adquirir un nuevo bien 
apto que posibilite la con-
creción de la relocalización 
mediante el financiamiento 
del Banco Interamericano 
de desarrollo. 
“Esta es una obra que me-
jorará la calidad de vida en 
la actualidad y a las gene-
raciones venideras, para 
eso está la política; para 
eso nos eligen, debemos 
dejar de lado las chicanas 

y trabajar juntos en be-
neficio de la comunidad", 
sostuvo Pisano.
Con estas expresiones 
del jefe comunal, continúa 
el fuego cruzado entre el 
oficialismo y la oposición, 
encolumnada esta última 
en el ala radical de Jun-
tos. 
En plena sesión, los con-
cejales Marcos Beorlegui 
(FdT) y Luciano Carballo 
Laveglia (Juntos) come-
naron un ida y vuelta que 
continuaría fuera del re-
cinto. En efecto, Carballo 
Laveglia publicó ayer un 
comunicado en el que le 
dice a Beorlegui que “res-
pete la democracia”.

El espacio es abierto a 
personas que hayan su-
frido violencia de género, 
a quienes se las espera 
para acompañarlas en el 
proceso de sanación y 
brindarles contención.
Hoy sábado 16 de julio, a 
partir de las 15 horas en 
Azcuénaga 600, tendrá 
lugar un nuevo encuentro 
del espacio “Tiempo de 
ser escuchados”.
Belén Palacios, respon-
sable y mentora del es-
pacio, dijo en diálogo con 
LA mAÑANA: “Tiempo 
de ser escuchados sur-
ge a partir de un deseo 
personal, de acompañar 
y habilitar la circulación 
de la palabra a personas 

que hayan transitado o es-
tén transitando situaciones 
de abuso sexual, como las 
que sufrí en mi infancia”.
Además, agregó: “Pienso 
que es tiempo de ser escu-
chados, de dejar de callar 
y animarnos a contar eso 
que tenemos guardado y 
que nos hace mal”.
Es por eso que Belén ex-
tendió la invitación a to-
das aquellas personas 
que sientan la necesidad 
de este espacio, para que 
puedan ser parte de estos 
encuentros mensuales.
A partir de este nuevo 
encuentro, se suma al 
espacio la Licenciada en 
Psicología Victoria guerri-
cagoitia,  una gran profe-

sional, y además una gran 
persona, quien según pa-
labras de la propia Belén, 
no dudó en sumarse a 
esta propuesta.
Por dudas o consultas se 
pueden contactar con Be-
lén al 2314 – 404544.
Como hemos comenta-
do en otras ocasiones, el 
motivo de este encuentro 
es que aquellas personas 
que hayan sido abusadas, 
o lo estén siendo actual-
mente, puedan disponer 
de un espacio donde po-
der hablar. A su vez es im-
portante destacar que no
es fundamental el hecho 
de hablar, sino que se 
puede asistir y no hablar, 
y acercarse simplemente 

a escuchar y buscar allí 
la contención necesaria 
para estos casos.
El espacio ha sido pensa-
do por Belén con el pro-
pósito de que las víctimas 
de abuso encuentren allí 
un lugar donde estarán 
acompañados, en el que 
se pueden sentir cómodos 
y compartir experiencias 
similares, y acompañarse 
desde ese lugar,
generando un espacio 
abierto y sin estructura.
El espacio es abierto a 
toda la comunidad, quie-
nes quieran asistir pue-
den ir acompañados, o 

ESTA TARdE

Se realizará un nuevo encuentro
del espacio “Tiempo de ser escuchados”

no, como lo deseen. La 
intención es que a partir 
de allí se puedan animar 
a denunciar, y generar en 

el grupo un espacio de 
confianza y de acompa-
ñamiento desde el amor.
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Hipólito Yri-
goyen Departamente 
Judicial Trenque Lau-
quen, cita y emplaza 
por el término de trein-
ta (30) días a herederos 
y acreedores de BONO, 
LUIS MARIO.

Patricia B. Curzi
ABOGADA-SECRETARIA

V.18/7

Henderson, 11 de julio
de 2022.

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

Colocaron un globo terráqueo en la 
rotonda de Italia y Av. San Martín

HIPÓLITO YRIgOYEN

En la mañana del jueves 
14 de julio, el globo te-
rráqueo, realizado por la 
dirección de Servicios 
Urbanos, coordinado por 
el Sr. Fabián Pedernera, 
fue ubicado en la rotonda 
de Italia y Av. San Martín. 
Esta creación fue a pe-
dido de la Oficina de Ur-
banismo, a cargo del Sr. 
gustavo Huala.
En simultáneo, continúan 
las obras en la Plazoleta 
del Inmigrante con per-
sonal de la dirección de 
Obras Públicas y la cons-

trucción del Centro de 
Atención Primaria de la 

Salud  en Av. San Martín 
y Colón.

En el marco del decreto 
Nº 25/18 “Conoce tu Con-
cejo deliberante, “niños 
y niñas de 4° grado de la 
Escuela Primaria N.°1  de 
Hipolito Yrigoyen, junto a 
sus docentes y equipo di-
rectivo, visitaron el edificio 
en donde funciona el Ho-
norable Concejo delibe-
rante. En el lugar fueron 
recibidos por la  Presiden-
ta del Honorable Cuerpo, 
Adriana garcía. 
En la oportunidad, los 
laumos de cuarto grado, 
tuvieron una amena char-

Alumnos de 4º grado de primaria visitaron 
el Honorable Concejo Deliberante

HIPÓLITO YRIgOYEN

la sobre la composición y 
funcionamiento del Poder 

Legislativo, conocieron el 
recinto y el lugar donde 
sesionan los legisladores 
del partido de Hipólito Yri-
goyen. 

Se realizó la etapa local de la Feria Distrital 
de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

HIPÓLITO YRIgOYEN

En el día de hoy, viernes 
15 de julio, se realiza la 
etapa local de Feria de 
Ciencias 2022 en el sa-
lón de la Parroquia San-
ta Teresita. En el que se 
presentaron diferentes 
trabajos de investigación, 
coordinado desde las ins-
tituciones educativas, con 
el objetivo de “exhibir el 
potencial educativo al rea-
lizar proyectos escolares 
de artes, ciencias y tecno-
logía, y, simultáneamente, 
estimular actitudes, valo-
res y vocaciones”. Este 
evento educativo, contó 
con la presencia del in-
tendente municipal, Cdor. 
Ignacio Pugnaloni, quien 
estuvo recorriendo las di-
ferentes investigaciones 
de alumnos y alumnas.
Asistieron también la 
Presidenta del Honora-
ble Concejo deliberante 
Adriana garcia, la Presi-
denta del Consejo Escolar 
Marisa Camarero, la Ins- pectora de Educación Pri- maria y referente regional 

de Feria de Ciencias Arte 
y Tecnología Prof. Alejan-
dra Zuccari, directores y 
directoras Municipales, 
Concejales, Consejeros 
Escolares, Inspectoras de 
los niveles inicial, primario 
y secundario, docentes, 
alumnos, alumnas, fami-
lias y público en general. 
El intendente Pugnaloni 
dijo “Quiero felicitar a to-
das las instituciones que 
participaron de una nue-
va edición de la Feria de 
Ciencias, a los alumnos, 
alumnas y docentes por 
su compromiso y sus muy 
buenos trabajos,a los or-
ganizadores, al Padre 
Francisco y a todos aque-
llos que pusieron su grani-
to de arena para que esto 
fuera posible.
Felicitaciones a todos y 
todas, interesantes y her-
mosos trabajos”.
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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 $ 700.000 a $ 1.20.000

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

* Local comercial, casa interna con garaje, necesita algo de refacción, S. Cabral.
* Departamento, 50 mts2. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
* Casa. 2 dorm., buen estado, amplio terreno, Sgto. Cabral 645.
* 20 lotes, de 2.000 mts2. c/uno, sobre ruta 226. Gran oportunidad de inversión.
* Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
* Propiedad en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.
* 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 
Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande -
* CASA CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Fa-
lucho 411 - Sgto. Cabral - Necochea 145 - Sgto. Cabral 645 - 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 40 mts. ruta 65.
* TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
* QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzue.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 35.

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

La inscripción y/o reno-
vación de datos para 
obtener los subsidios 
por gas y electricidad 
comenzó hoy y se reali-
za según la terminación 
de dNI del solicitante. 
La solicitud para mante-
ner los subsidios a la luz 
y el gas se realizará du-
rante la restante quince-
na de julio y la apertura 
de la inscripción se orga-
nizará en tramos según 
la terminación del dNI.  
A continuación las fe-
chas de inscripción que 
corresponden según 
la terminación de DNI: 
dNI terminados en 0, 1 
y 2: podrán completar-
lo entre este viernes 15 
de julio y el martes 19. 
dNI terminados en 3, 4 
y 5: podrán completar-
lo entre el miércoles 20 
de julio y el viernes 22. 
dNI terminados en 6, 7, 
8 y 9: podrán comple-
tarlo entre el sábado 23 

Subsidios de luz y gas: ¿Cuándo 
me tengo que anotar según mi DNI? 

TARIFAS

de julio y el martes 26. 
¿Qué necesi-
to para anotarme? 
Pueden completar el 
formulario del RASE to-
dos los mayores de 18 
años, ya sean titulares o 
usuarios, y se precisará 
la siguiente información: 
Ultimo ejemplar del 
dNI de quien solicite; 
Número de CUIL de 
cada integrante del ho-
gar mayor de 18 años; 
Ingreso económi-
co de cada uno de 
los mayores por cual-
quier motivo o causa; 

Un correo electrónico 
para recibir notificacio-
nes sobre el proceso; 
La última factura de ener-
gía eléctrica y de gas 
natural, con el número 
de servicio, de medidor 
y el nombre del titular. 
Para el registro se puede 
concurrir a la oficina de 
Anses, ubicada en Alvear 
150 o realizarla de ma-
nera virtual a través de la 
página web:  https://sub-
sidios-energia.argentina.
gob.ar/

dAIREAUX

Se realizará un curso oficial de 
manipulación de alimentos
La Municipalidad de dai-
reaux informó que, a tra-
vés del  convenio con la 
Cámara de Comercio de 
daireaux y Aula Taller Ca-
pacitaciones, este  martes 
19 a las 13:30, se realiza-
rá un nuevo encuentro del 
curso oficial de Manipula-
ción de Alimentos para la 
obtención del carnet, que 
reemplaza a la Libreta Sa-
nitaria.
Caber recordar que el 
Carnet de Manipulador de 
Alimentos entró en vigen-
cia y es obligatorio para 
todas las personas que 
manipulen alimentos así 
sea envasados e incluye 
transportistas. 
Para más información 
dirigirse a la Cámara de 
Comercio, comunicarse 
al whatsapp 2923537749 
o ingresando a través 
de este enlace https://
wa.link/269k9z
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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)

kARTINg - APPk

Reaparece Simón Marcos
en esta doble fecha

El piloto urdampilletense Simón Marcos confirmó que 
estará presente en la competencia a disputarse en Lo-
bería este fin de semana, por la sexta y séptima fechas 
del campeonato de la Asociación de Pilotos y Propieta-
rios de karting  
El representante de la vecina localidad (coterráneo de 
Paulo Zandegiácomi, que está liderando el campeona-
to en su categoría) “mostrará el Nº 1 y seguirá con-
tando con al atención de la familia Barresi”, informaron 
desde la APPk.

Detalles de esta prueba especial
“La etapa regular del presente torneo terminará este fin 
de semana en el kartódromo “La Virgen del camino” de 
la ciudad de Lobería. Allí se disputarán dos finales que 
serán válidas por la sexta y séptima fecha del torneo.
La cantidad de vueltas que se darán en esta carrera 
especial será prácticamente las mismas a las de un fin 
de semana normal. 
Para esta oportunidad habrá una tanda menos de en-
trenamientos y se agregará una tanda de clasificación, 
pero serán a tres vueltas, en vez de los cinco minutos 
habituales. La primera clasificación ordenará la grilla de 
la sexta fecha y la segunda clasificación se tendrá para 
orden la grilla de la séptima fecha.
Mañana no habrá series y se correrán dos finales, las 
que mantendrán la cantidad de vueltas que se vienen 
implementando. Un punto importante a destacar es que 
el valor de la inscripción será el mismo que el de un fin 
de semana habitual”, informaron.

Inscriptos para la fecha
Categoría Junior 150cc (20 pilotos): Pedro Ricciuto.
Categoría Cadetes 150cc (19): Paulo Zandegiácomi.
Categoría Master 150cc (26): Simón Marcos, gianluca 
Pagani y Alejandro Pagani.
Categoría Cajeros 150cc (34): diego Matas, Pablo Arri-
bas, diego garbuglia y Rodrigo Alveza.
Categoría kayac 250cc (6): diego garbuglia.

La remera paralímpica 
bolivarense Brenda Sar-
dón atraviesa una etapa 
complicada del año. El 
frío intenso no hace ame-
na la tarea de entrenarse 
en el agua, y la situación 
económica del país afec-
ta en el día a día e impi-
de la participación en una 
serie de competencias 
que, en mejores condicio-
nes, habrían estado se-
ñaladas en el calendario 
de nuestra representante.
La Mañana se puso en 
contacto con ella para 
conocer algunos detalles 
de su presente. Además 
de señalar que las ba-
jas temperaturas ponen 

REMO AdAPTAdO

Brenda, con una Selectiva por delante
en el transcurso de un año de “no viajes”

Le pone el pecho a todo. Siempre con una sonrisa, 
Brenda afronta el frío invernal, las dificultades para 
salir a competir y un río que no ofrece las mejores 

condiciones para entrenarse.

a prueba las ganas de 
comenzar la entrada en 
calor en cada jornada, 
remarcó que está “sobre-
viviendo a los no viajes 
de este año”. “Está difícil 
el tema –explicó-, pero la 
semana que viene tene-
mos un Selectivo que su-
puestamente decidirá las 
embarcaciones de la Se-
lección Argentina para el 
Mundial. Esas regatas se 
harán acá,  en la pista de 
Tigre”. Recordamos que 
Brenda fue ganadora del 
Premio Olimpia de plata a 
fines del año pasado y se 
consagró campeona sud-
americana en Porto Ale-
gre, en el mes de marzo. Esta temporada está tran-

sitando junto la entrena-
dora Lorena Bembibre, ex 
remera de la Selección, 
se trasladó de la pista de 
Ensenada a la de Tigre, y 
entre sus objetivos prin-
cipales de este año tie-
ne al Mundial de Racice, 
República Checa, en el 
mismo escenario al cual 
supo ir con paracanotaje. 
“También se hace la Copa 
Mundial y la Hanley”, pero 
dudo que pueda ir, sostu-
vo.

“La escencia de los en-
trenamientos no cam-
bia”
Consultada sobre cómo 
han sido estos meses en 
cuanto al cambio de entre-
nador, Brenda afirmó que 
“vamos bien. El entrena-
dor jefe sigue siendo Es-
teban, entonces la escen-
cia de los entrenamientos 
no cambia. Sí se pueden 
modificar algunas cuestio-
nes particulares de cada 
día, pero la idea general 
es la misma. Estoy con-

tenta con el cambio, con-
sidero que ha sido para 
mejor, aunque estamos 
entrenando en la pista na-
cional de remo y está muy 
contaminada. Ya sabía-
mos que sería así, pero 
íbamos a ganar en calidad 
de entrenamientos. Hay 
mucha corriente, mucho 
viento, la marea sube y 
baja constantemente en 
una misma hora... Es difí-
cil, entonces, evaluar por 
ejemplo si rinde o no rinde 
alguna modificación que 
le hayamos hecho al bote. 
Tenemos que probarlo du-
rante un tiempo más largo 
porque puede ser que el 
río esté bajo en ese mo-
mento y yo lo note pesa-
do al bote debido a eso, o 
hay mucha corriente... La 
calidad del agua en la que 
remamos es mala; pero 
ganamos en otras cues-
tiones. Si bien hay otros 
lugares donde podríamos 
entrenar, por el momento 
estamos acá y es lo que 
hay, pero en líneas gene-
rales vamos bien”.

desde hoy se juega en diferentes escenarios la fecha 
19ª del Torneo Federal A, en su Zona Sur. Se trata de la 
segunda jornada de la segunda rueda, con varios “clá-
sicos” de ciudad y provincia, en la que el Club Ciudad 
de Bolívar quedará libre mientras se encuentra ubicado 
en el octavo puesto de la tabla.
Los encuentros de la fecha
Olimpo, de Bahía Blanca vs. Liniers, de Bahía Blanca.
Villa Mitre, de B. Blanca vs. Sansinena, de gral. Cerri.
Camioneros, de E. Echeverría vs. Ferro, de gral Pico.
Independiente, de Chivilcoy vs. Círculo deportivo, de 
Nicanor Otamendi.
Sol de Mayo, de Viedma vs. Argentino de Monte Maíz, 
Córdoba.
Sp. desamparados, de San Juan  vs. Sp. Peñarol, de 
San Juan.
Estudiantes, de San Luis vs. Juventud Unida de San 
Luis.
Cipolletti, de Río Negro vs. Huracán Las Heras, de 
Mendoza.
Libre: Ciudad de Bolívar.

FUTBOL – TORNEO FEdERAL A

Empieza la 19ª fecha, 
con Ciudad de Bolívar libre

Se pone en marcha hoy la 12ª fecha del torneo que 
impulsa la Liga deportiva de Bolívar para sus equipos 
de Primera división, Reserva y Femenino. Recordamos 
que el programa, esta vez, contempla partidos desde 
hoy hasta el miércoles.
hoy
En Alem, 15.30 horas, Primera división masculina: El 
Fortín vs. Atlético Urdampilleta.
En Empleados, 13 horas, Reserva: Empleados de Co-
mercio vs. Casariego. 15 horas: Primera división. Fút-
bol femenino: a programar en la semana.
mañana
En daireaux: Bancario vs. Bull dog. 11 horas: Feme-
nino; 13 horas: Reserva y 15 horas: Primera división.
El miércoles 20
En Alem, 19.30 horas, Primera división: Balonpié vs. 
Ciudad de Bolívar.
Libre: Independiente.

FUTBOL - LIgA dEPORTIVA

En dos canchas se abre 
el fuego de la fecha 12

FUTBOL FEMENINO - TORNEO REgIONAL

Debutan los seleccionados
en 25 de Mayo
dos  seleccionados compuestos por jugadoras que 
participan en el campeonato local de la Liga deporti-
va debutará hoy en el Torneo Regional “Heroínas de 
Malvinas”. Ambos combinados se presentarán en 25 
de Mayo para afrontar esta primera etapa. La compe-
tencia reúne a 16 equipos en esta primera instancia, 
donde se juega por el sistema de eliminación directa. 
Los ocho ganadores pasarán a la segunda etapa, a dis-
putarse el 23 de julio, en Roque Pérez.
Equipo 1: Macarena Aranas, Micaela Navarro, gri-
selda domínguez, Evelin Plaza, Soledad Berrestiaga, 
Milagros Ibáñez, Fátima Luján, Yanina Solano, Fiorella 
Berrestiaga, Mariana Andrada, geraldine Watson, Mi-
caela Peralta, Rocío díaz, daniela gutiérrez, Melanie 
Pedernera y Josefina Chiminella.
Equipo 2: Verónica Defilippi, Karen Borio, Lorena Fe-
rro, Agustina Coronel, Emilia Defilippi, Nayla Munguia, 
Salomé gelabert, Nayla Westdorp, Leticia díaz, Emilia 
Borio, Mailén Flores, Milagros Frau, Abril Corte, Vanina 
Narváez, Lucía Ferreyra y Eugenia Regalado.
Cuerpo técnico: Alejandro Caínzos, Claudio Salazar, 
Enzo Santos, Federico Britez y Ramiro Bazar.



DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor
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CUCCARO, ANGELICA
$200.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 
(14/07/2022)

Premio: Nº 682

Se encuentran abiertas 
las inscripciones para 
seis cursos de los siete 
que ofrece el CEA.
 
El Centro de Educación 
Agraria N°8 (CEA), que 
se encuentra ubicado en 
la localidad de Ibarra, en 
el partido de Bolívar, lan-
zó nuevos cursos de cara 
a lo que será el próximo 
semestre. Exactamente 
son siete los que comen-
zarán, pero solo seis si-
guen teniendo cupos por 
el momento.
El primero de ellos es 
diseño y Elaboración de 
Proyectos Productivos, 
que inicia el próximo 8 de 
agosto y se llevará a cabo 
en la Escuela de Educa-
ción Secundaria N°1 en 
Pirovano. Además, tiene 
una duración aproximada 
de tres meses y se dictará 
los lunes de 13:30 horas a 

16:30 horas.
Para inscribirte, tenés que 
ingresar al siguiente link: 
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeg2X
kTCMOJQgmkhqz8bmto-
la_t3ag6QVLZ5NeAFgg-
mHvudew/viewform
El segundo curso ofrecido 
por el CEA es el de Ela-
boración de Panificados. 
Este tiene como fecha de 
inicio el 17 de agosto y se 
llevará a cabo en el CEA 
N°8, en Avenida Los Plá-
tanos, en Ibarra. Asimis-
mo, su duración aproxi-
mada es de dos meses y 
se dictará los días miérco-
les desde las 13:30 horas 
hasta las 16:30 horas.
Para inscribirte, tenés 
que ingresar al siguiente 
link:https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLS
ctgkdMY__35chdNzOi2h
nNEPMfeiqI-NJNIWIsuR-
jbAlPXww/viewform

Otro de los cursos que se 
encuentran abiertos es el 
de Cultivo de Plantas aro-
máticas y medicinales, el 
cual inicia el próximo 15 
de septiembre, en la sede 
del CEA en Ibarra. Se dic-
tarán los jueves desde las 
10:30 horas.
Para inscribirte, tenés que 
ingresar al siguiente link:
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLScvog
oyQaML_3sEHP5AYN8e
1678kRHd2kNj8Sdb14A
Cd-xxcg/viewform
Manipulador de Alimentos 
es el cuarto curso que se 
llevará a cabo el próximo 
semestre. Estará comen-
zando el 9 de septiembre 
y se dictará todos los mar-
tes de 13:30 horas a 16:30 
horas, con una duración 
aproximada de un mes. 
El lugar donde comenzará 
es en la Biblioteca Popu-
lar Bernardino Rivadavia, 
en Bolívar.
Para inscribirte, tenés que 
ingresar al siguiente link:
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLScesk
10neze8CpFNdadVFrfgm
wmwLsLLJbt5UTsEQinXd-
6Jvw/viewform
El curso de Manipulador 
de Alimentos también 
se efectuará en Urdam-
pilleta, exactamente en 
el Centro de Jubilados y 
Pensionados. Su duración 
aproximada es de un mes, 

su inicio es en octubre y 
tendrá lugar los días mar-
tes desde las 13:30 horas 
a las 16:30 horas.
Para inscribirte, tenés que 
ingresar al siguiente link:
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLScOF
YA9wWfnjq3-Ev1kBZ2t-
wA
Eub7M5Mcv_HTVc2QY-
lLcrXeA/viewform
Elaboración y Manipula-
ción de Alimentos para 
Celíacos se estará dictan-
do en el Centro de Jubi-
lados y Pensionados de 

EdUCACION

El Centro de Educación Agraria N° 8
ofrece cursos gratuitos para el segundo semestre

Pirovano los jueves des-
de las 13:30 horas hasta 
las 16:30 horas desde el 
próximo 11 de agosto. Su 
duración es de dos meses 
aproximadamente.
Para inscribirte, tenés que 
ingresar al siguiente link:
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSft91a
AdoiTedesI67erbawUPhL
oY8kfUgRCTVdZdxmOs-
qgZA/viewform
Por último, también se 
realizará el curso de Ela-
boración y Manipulación 
de Alimentos para Celía-
cos en Bolívar, pero esta 
no acepta más inscripcio-

nes debido a que su cupo 
ya está lleno.
Cabe destacar que todos 
los certificados están ho-
mologados por la direc-
ción de Educación Agraria 
y la dirección general de 
Cultura y Educación. Ade-
más, para formar parte 
de estos cursos presen-
ciales y gratuitos el único 
requisito es ser mayor de 
16 años. Para más infor-
mación, podés comuni-
carte por WhatsApp al 
2314-400070 o por mail a 
cea8bolivarvirtual@gmail.
com.

Facundo Abel.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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8694 4211
0773 8143
1741 8807
9983 6634
8874 9331
2207 4239
2441 9176
2657 9504
6675 5159
8332 1485

7682 6257
0975 0343
7619 3790
6210 8514
4921 2154
1280 0554
7867 0091
0287 8050
4652 1429
4903 6423

2733 7733
4695 6391
4001 4905
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6357 3655
9081 7466
4096 2878
3327 8424
5083 0310
8787 5723

3928 4385
1925 3309
7513 7212
4094 1780
7742 4917
7819 3189
8718 1185
0767 6577
6732 2732
2663 4384

8614 9500
3177 5547
2278 9000
8411 9766
9623 3686
4175 1037
3135 9655
6448 7106
5170 8976
9423 6897

0906 3869
9045 4949
4091 6478
5179 8521
0056 1594
4068 5659
5928 1856
4478 3535
9892 3650
1080 3303

0044 0856
4907 2806
9200 9708
3016 3716
4673 1734
1260 3927
9367 4953
5517 0397
8966 8480
0443 6389

0021 9912
0007 4191
2181 7543
2920 3534
2009 5999
3888 2545
5714 0828
8678 7148
0298 2412
8323 7072

5752 6242
0149 9738
9978 7136
3221 3006
3040 3392
3355 8572
5939 8310
9938 7875
1110 0560
7167 7705

1831 3635
5104 3662
6581 0758
0689 8568
5989 6340
4733 8041
0775 6184
7417 7484
6023 5498
2202 8515
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEdICO OFTALMOLOgO 
de la FACULTAd dE MEdICINA 

de la UNIVERSIdAd 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARgENTINO 
dE OFTALMOLOgIA. 

MASTER EN OFTALMOLOgIA 
dE LA UNIVERSIdAd CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 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

AVISOS FÚNEBRES

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

DANIEL FELIX
MARCHETTI
“BATEA”. Falleció 
en 9 de Julio, el 14 de 
Julio de 2022, a los 73 
años.

Su hermana Delia        
Marchetti; su sobrino 
Diego Boado; su sobri-
na política Alejandra 
Ramos; sus sobrinos 
nietos Germán y Tiziano 
Boado y Julián Farina, y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 15 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

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

Q.E.P.D

DANIEL FELIX
MARCHETTI
“BATEA”. Falleció 
en 9 de Julio, el 14 de 
Julio de 2022, a los 73 
años.

El Club de Planeado-
res de Bolívar partici-
pa el fallecimiento de          
“Batea”, ex dirigente y 
representante deporti-
vo de la institución.

O.400

Q.E.P.D

DANIEL FELIX
MARCHETTI
“BATEA”. Falleció 
en 9 de Julio, el 14 de 
Julio de 2022, a los 73 
años.

Angel Raúl Mosca y     
familia participan con 
profundo pesar su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.399

Q.E.P.D

DANIEL FELIX
MARCHETTI
“BATEA”. Falleció 
en 9 de Julio, el 14 de 
Julio de 2022, a los 73 
años.

El Intendente Municipal 
Marcos Pisano partici-
pan con profundo pesar 
su fallecimiento y ruega 
una oración en su me-
moria.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Ventoso, frío; nubosidad baja, luego algo de 
sol. Viento del SSO, con ráfagas de 57 km/h. Por la 
noche, claro y destemplado. Mínima: -1ºC. Máxima: 11ºC.
mañana: Incremento de nubosidad, con viento del NO, ráfagas 
de 43 km/h. Por la noche, tornándose claro. 
Mínima: 2ºC. Máxima: 14ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Ernesto Sábato

“No se puede vivir sin héroes, 
santos ni mártires”.

EFEmERIDES

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Día de los intereses argentinos en el mar.
Itatí (Corrientes): aniversario de la coronación

de la Virgen de Itatí.
0622 – Mahoma parte 
de La Meca rumbo a 
Medina, hecho conoci-
do como la Hégira. Es 
el día Nº 1 del calenda-
rio musulmán.
1548 – Se funda la ciu-
dad de La Paz, Bolivia.
1782 – Estreno de la 
ópera de Mozart “El 
rapto en el Serrallo”, 
en el Burgtheater de 
Viena.
1840 – Las fuerzas 
del gobernador federal 
Pascual Echagüe ven-
cen a las tropas unita-
rias de Lavalle en Sau-
ce grande.
1895 – Se crea el Mu-
seo Nacional de Bellas 
Artes de Argentina.
1945 – Primera explo-
sión atómica, realizada 
por los norteamerica-
nos en el desierto de 
Alamo gordo, en Nue-
vo México.
1943 – nace Rubén 
Rada, músico urugua-
yo.
1948 – nace Rubén 
Blades, músico pana-
meño.
1948 - nace Cecilia 
Rossetto, actriz y can-
tante argentina.
1950 - se produjo en 
Brasil el famoso “Mara-
canazo”, suceso histó-
rico del fútbol mundial.
1969 – Se lanza el 
Apollo 11 (transpor-
ta hacia la Luna a los 
astronautas estadouni-
denses Edwin Aldrin, 
Neil Armstrong y Mi-
chael Collins).

1977 – Muere Enrique 
Pichon Riviere, psicoa-
nalista, fundador de la 
Asociación Psicoanalí-
tica Argentina.
1984 - nace Franco 
Cángele, futbolista ar-
gentino.
1990 – El Parlamento 
de Ucrania declara la 
soberanía de la segun-
da República más im-
portante de la URSS.
1997 – El Parlamento 
Europeo aprueba pa-
tentar genes humanos 
para uso médico.
1999 – John F. kenne-
dy Jr., muere cuando 
el avión que piloteaba 
se estrella contra el 
océano Atlántico frente 
a la costa de Martha’s 
Vineyard. Su esposa y 
su cuñada también fa-
llecen.
2003 – Muere Celia 
Cruz, cantante cubana.
2010 – Muere Carlos 
Torres Vila, cantante 
folclórico argentino.
2010 – Muere Raúl Ur-
tizberea, periodista ar-

gentino.
2011 – muere Ante 
garmaz, modisto y 
presentador de televi-
sión argentino de ori-
gen croata.
2012 – muere Jon 
Lord, cantautor y pia-
nista británico, de la 
banda deep Purple
2014 – Es encontrado 
un agujero del tamaño 
de un campo de fútbol 
a 30 kilómetros de la 
ciudad rusa de Bova-
nenkovo (Siberia). El 
cráter se localiza en la 
zona con más campos 
de gas de la península 
de Yamal.
2016 – Muere Héctor 
Luis Ayala, cantautor 
argentino de música 
folk, de la banda Vi-
vencia.
2019: el expresidente 
peruano, Alejandro To-
ledo, es detenido por la 
policía estadouniden-
se, iniciando así el pro-
ceso de extradición en 
su contra por el caso 
Odebrecht.

Rubén Rada

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que no es mo-
mento para que se pro-
ponga grandes logros, 
sepa que lo ideal seria ir 
resolviendo de a poco las 
pequeñas cuestiones pen-
dientes. Nº 50.

TAURO
21/04 - 21/05

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°74.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Podrá sentir que las cosas 
no salen como las planeó 
y terminar irritado. deberá 
moderar su temperamento 
y verá que de a poco las 
cosas mejorarán. N°87.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente sincerarse con us-
ted mismo. debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones.
N°94.

LEO
24/07 - 23/08

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. de 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
N°22.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados.
N°80.

LIBRA
24/09 - 23/10

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente. N°42.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted.
N°86.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
N°18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, podría en-
frentarse con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo su atención. Sea 
paciente y antes de actuar 
piense bien los movimien-
tos. Nº47.

ACUARIO
21/01 - 19/02

A veces es bueno reali-
zar un balance en la vida. 
Aprenda de los errores co-
metidos para poder mejorar 
las cosas y no cometerlos 
nuevamente. N°51.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Fuerte advertencia 
de Alberto Fernández  
para “especuladores”

Presentan nuevo Plan Integral de Salud Mental
El gobernador Kicillof lanzó ayer el programa para abrir más centros de aten-
ción sanitarios y avanzar en el cierre de psiquiátricos. Dijo que el objetivo es 
lograr la integración de un “sistema de salud equitativo”. - Pág.4 -

Clima de máxima tensión cambiaria  

A familiares del ARA San Juan  

Sobreseen a Macri en 
causa por espionaje ilegal 
La Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Mariano 
Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, descartó la existencia 
de delito y destacó maniobras dispuestas para proteger la segu-
ridad presidencial. El fallo será apelado. El ministro Soria dijo que 
al expresidente “lo salvan sus amigos”. - Pág. 3 -

- Télam -

En espacios públicos 

El Gobierno reglamentó la ley                      
de Prevención de Muerte Súbita

El Presidente desafi ó ayer “a los que ganan aprovechando 
la incertidumbre”, al afi rmar: “si quieren probar nuestra 
fuerza, la van a probar”. Ayer, el dólar blue marcó un 
nuevo récord y el CCL superó los $300. - Pág. 2 -

Boca recibe a Talleres en 
una incómoda Bombonera
En lo que marcará el reen-
cuentro entre jugadores e 
hinchas tras la eliminación 
ante Corinthians y el fuego 
cruzado con la dirigencia, el 
“Xeneize” se medirá con el 
conjunto cordobés desde las 
20.30. El “Cali” Izquierdoz, 
uno de los capitanes del 
equipo que ahora dirige in-
terinamente Hugo Benjamín 
Ibarra, ni siquiera integrará 

la lista de concentrados por 
una molestia en el tobillo. 
Antes del duelo en la ribera 
porteña, habrá otros cuatro 
encuentros para hoy: Barra-
cas vs. Argentinos; Gimnasia 
vs. Colón, Independiente 
recibiendo al Rosario Central 
de Tévez y el Racing de Gago 
visitando en el Parque Inde-
pendencia a Newell’s, el líder 
del torneo. - Pág. 7 -

Crisis global 

Los ministros del G20 
responsabilizan a Rusia
Los funcionarios condenaron en duros términos la invasión a 
Ucrania, próxima a cumplir cinco meses, durante su reunión en 
Indonesia, y acusaron al Kremlin por el grave impacto en la eco-
nomía mundial. - Pág. 5 -

- AFP -

Policiales

Dolor en el ascenso. Un futbolista de Berazategui fue asesinado de un 
balazo mientras trabajaba en su auto como chofer de Uber. - Pág. 6 -
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 El presidente Alberto Fernández 
aseguró ayer que el Gobierno nacio-
nal está preparado “para ponerle 
el pecho a los especuladores” y fi jó 
que “nunca una pelea justifi ca la 
resignación de un derecho”, durante 
su discurso para la promulgación de 
las leyes de VIH y Oncopediatría en 
la Casa Rosada junto a la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti.

El Jefe de Estado celebró la apro-
bación de ambas leyes por parte 
del Congreso nacional este año de-
bido a que este avance se da en un 
momento “particularmente difícil” 
marcado por la pandemia de coro-
navirus Covid-19 y la guerra entre 
Rusia y Ucrania en Europa del Este.

“Nos ha pasado de todo como 

Fernández aseguró 
que “no” resignará 
derechos. El blue 
marcó otro récord y el 
CCL superó los $300. 

“Estamos preparados 
para ponerle el pecho 
a los especuladores”

Tensión cambiaria. Desafío presidencial 

Mensaje. Fernández advirtió: “Van a probar nuestra fuerza”. - Télam -

humanidad. Nos ha pasado una 
pandemia muy cruel y no sabe-
mos cuántas vidas nos llevó”, con-
textualizó el primer mandatario y 
añadió: “La guerra vuelve a hacer 
todo más difícil”. Pero además de la 
coyuntura global, Fernández marcó 
a “los de adentro”, que son “los que 
especulan, los que quieren ganar 
generando incertidumbre. Los de 
siempre”. “A todos ellos, estamos 
preparados para ponerles el pecho y 
dar la pelea que tengamos que dar”, 
afi rmó el máximo mandatario en el 
Salón de las Mujeres Argentinas del 
Bicentenario.

En ese sentido, resaltó que “nun-
ca una pelea justifi ca la resignación 
de un derecho” por “más dura y di-
fícil que sea”. “Ninguna pelea puede 
darse resignando derechos de otro, 
y yo siento que si quieren probar 
nuestra templanza, la van a probar; 
quieren probar nuestra fuerza, la van 
a probar; y si quieren ver si vamos a 
dudar, hoy tienen la prueba de que 
no vamos a dudar en lo que estamos 

El secretario de Energía de la 
Nación, Darío Martínez, afirmó  
ayer que “es objetivo del Gobier-
no que los subsidios en la Argenti-
na se utilicen de una manera más 
eficiente e inteligente”, en una 
conferencia en la Casa Rosada, 
en la que confirmó que ya se en-
cuentra disponible el formulario 
de inscripción para acceder o 
continuar con los subsidios a los 
servicios de gas natural y de ener-
gía eléctrica tanto a través de la 
www.argentina.gob.ar/subsidios 
y de la aplicación Mi Argentina en 
la solapa “trámites”.

¿Cuál es el plazo para completar 
el formulario?

Se deberá completar en la 
fecha correspondiente, según 
la terminación del Documento 
Nacional de Identidad (DNI) del 
solicitante:
0 – 1 – 2: entre el 15 y el 19 de 
julio. 
3 – 4 – 5: entre el 20 y el 22 de 
julio.
6 – 7 – 8 – 9: entre 23 y el 26 
de julio. 

¿Cómo se detectará a la po-
blación que dejará de recibir el 
subsidio?

Los usuarios que cumplan con 
alguno de los siguientes criterios 
pagarán el costo pleno de los 
servicios de gas y electricidad:

Tener ingresos mensuales su-
periores a 3,5 canastas básicas 
totales ($350.000 a mayo); para 
los usuarios de la Patagonia, el 
ingreso establecido es mayor, en 
torno de los $425.620 (porque se 
considera que el costo de vida es 
superior).

Tener tres o más inmuebles 
registrados.

Tener tres o más vehículos 
con antigüedad menor a los cinco 
años.

Tener aviones o embarcacio-
nes de lujo, según la tipología 
aplicable por la AFIP.

Ser titulares de activos socie-
tarios que exterioricen capacidad 
económica plena.

¿Qué ocurre con los usuarios que 
son inquilinos?

Las personas que alquilan 
también deberán completar la 
declaración jurada, sin importar 
que el servicio no esté a su nom-
bre, ya que habrá una posibilidad 
en el formulario para que el nú-
mero de medidor del consumo se 
asocie a quien verdaderamente lo 
utiliza. - DIB -

¿Cómo se aplica
el nuevo sistema? 

Tarifas segmentadas 

Miami es un mercado que re-
quiere de un análisis muy pro-
fundo para determinar cuáles 
son las expectativas del inversor. 
De acuerdo a datos aportados 
por CoreLogic, proveedor de da-
tos inmobiliarios, los aumentos 
de los alquileres de propiedades 
en Miami superaron amplia-
mente la tasa de crecimiento 
que tuvo la ciudad en abril de 
2021. Estos aumentos provo-
caron cambios en el mercado y 
abrieron nuevas oportunidades 
de inversión. 
Al respecto, Marcelo Schamy, 
especialista en inversiones tan-
gibles, señaló: “Si bien es cierto 
que la inversión en real estate 
es una de las mejores formas de 
mantener el valor del capital con 
bajo riesgo, también es posible 
aprovechar las fl uctuaciones del 
mercado para incrementar la 
inversión inicial”. 
Según el especialista, aquellos 
que poseen propiedades en 
Miami tienen la posibilidad de 
vender por un valor alto y co-
locar la inversión en una zona 
donde el precio sea bajo, alejado 
de la alta demanda, pero más 
estable y con proyección de 
crecimiento a largo plazo. Tal 
es el caso de los suburbios de 
la Florida, barrios en desarrollo 
alejados de las grandes urbes. 
Esta es una gran opción para 
quienes prefi eren apostar por 
inversiones redituables a largo 
plazo ya que son zonas donde 
aumentaron las construcciones 
de barrios con baja demanda 
que no están poblados en su 
totalidad. Lo más recomenda-
ble antes de hacer este tipo de 
operaciones es asesorarse con 
especialistas que conozcan el 
mercado y que puedan ayudar a 
orientar la inversión de acuerdo 
a las opciones disponibles y los 
objetivos perseguidos. Estados 
Unidos está en un constante 
crecimiento y siempre ofrece 
nuevas oportunidades que hay 
que saber aprovechar. 

Miami: nuevas 
oportunidades 
para invertir 

Propiedades  

El Gobierno bonaerense licitó la 
construcción de un puente que 
mejorará la transitabilidad entre 
los distritos de Ituzaingó y More-
no, por más de 280 millones de 
pesos, informó ayer el Ministerio 
de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos de la provincia. - DIB -

Licitan puente

Atentados. El presidente 
Alberto Fernández rati có 
ayer su compromiso por 
el esclarecimiento de los 
atentados a la sede de la 
AMIA y a la Embajada de 
Israel así como en la lucha 
contra el antisemitismo, al 
recibir en la Casa Rosada 
a las nuevas autoridades 
de la mutual judía, poco 
antes de cumplirse, el 
próximo lunes, 28 años 
del ataque terrorista. El 
mandatario se reunió con 
la nueva conducción de 
la AMIA que encabeza 
Amos Linetzky en Casa de 
Gobierno. - Télam -

La venta de poroto de soja 
cayó más del 30% desde junio 
porque los productores creen 
que al Gobierno no le quedará 
otro camino que acelerar la 
depreciación del peso. Fuentes 
ligadas al sector confirman 
que los silobolsas están llenos 
y señalan un dato: se vendió 
menos del 30% de la cosecha, 
cuando debería haber llegado 
al 50%. En el Banco Central 
estiman que los productores 

Freno a la venta del poroto de soja 

Apuesta a la “devaluación” 
retienen unos US$3.000 
millones en soja que se podría 
haberse liquidado ya. 
“Se observa un ritmo muy lento 
de comercialización de la soja 
y una baja relevante en las 
últimas semanas, que tiene 
que ver al menos en parte con 
la volatilidad macroeconómica 
(tipo de cambio)”, indicó un in-
forme del IERAL, de la Funda-
ción Mediterránea, que preside 
Carlos Melconian. - DIB -

CAMBIO EN EL FMI

El Fondo Monetario Inter-
nacional comunicó ayer 
que la actual directora 
adjunta del Departamento 
del Hemisferio Occidental, 
Julie Kozack, dejará su car-
go desde septiembre por 
lo que ya no trabajará con 
la misión Argentina ante el 
organismo. - DIB -

haciendo”, sentenció. “Invítennos a 
todas las peleas que quieran ninguna 
van a ser a costa de derechos de la 
gente”, aseveró el presidente.

Dólares desatados  
Las palabras del presidente Al-

berto Fernández tuvieron lugar en 
medio de un clima de máxima ten-
sión cambiaria. Ayer, el dólar blue 
escaló otros $5, hasta alcanzar los 
$293, después de que el miércoles el 
Gobierno decidiera aplicar nuevas 
medidas sobre el denominado dólar 
turista. A su vez, el dólar fi nanciero 
aceleró su escalada alcista, y superó 
por primera vez el nivel psicoló-
gico de los $301, en medio de las 
crecientes dudas sobre el futuro 
de la economía, que induce a la 
cobertura en moneda dura, una 
jornada después de que el BCRA de-
jara sin cambios la tasa y anunciara 
una nueva estrategia en su política 
monetaria. La cotización del dólar 
ofi cial cerró  en $ 135,29, con una 
suba de 8 centavos. - DIB / TÉLAM -
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La Cámara Federal porteña 
sobreseyó ayer al expresidente 
Mauricio Macri y a los exjefes de 
la Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) de su gobierno, tras consi-
derar que las tareas de inteligen-
cia que tuvieron como objeto a los 
familiares de los tripulantes del 
submarino ARA San Juan, hun-
dido en noviembre de 2017, no 
habrían sido ilegales, sino que 
encontrarían explicación en ma-
niobras dispuestas para proteger 
la seguridad presidencial. Macri 
celebró la decisión en Twitter 
al sostener: “Ganó la verdad. La 
verdad aún puede ganar en la 
Argentina. No perdamos la fe. 
Cada vez falta menos para que la 
Argentina cambie para siempre”

En el fallo de casi 30 páginas, 
los jueces de la sala primera de la 
Cámara Federal porteña afirma-
ron que “los informes que confor-
man los hechos de reproche, se 

Según el fallo de los camaristas Llorens, 
Bruglia y Bertuzzi, no se cometieron delitos. 
La medida será apelada. 

Revocan el procesamiento de Macri 
en la causa por espionaje ilegal

Contra familiares del ARA San Juan 

que remarcó que los informes 
de inteligencia sobre familiares 
de tripulantes del submarino San 
Juan no guardaban estricta rela-
ción temporal con actividades del 
entonces presidente vinculadas 
a esa temática. “Salvo en los in-
formes del 13 de julio del 2018 y 
el informe del 19 de octubre del 
2018, los cuales se analizarán con 
mayor detenimiento más adelan-
te, en ninguno de los veinticuatro 
documentos restantes se vuelcan 
cuestiones que tuvieran que ver 
con la seguridad presidencial”, 
había detallado el juez federal 
de Dolores.

“Sobreseimiento grotesco” 
El abogado Luis Tagliapietra, 

padre de uno de los tripulantes 
del ARA San Juan y querellante en 

La Cámara Federal porteña re-
vocó ayer los procesamientos 
que pesaban sobre los exjefes 
de la Agencia Federal de Inte-
ligencia (AFI) durante el Go-
bierno de Cambiemos, Gustavo 
Arribas y Silvia Majdalani, y 
dispuso que se los siga investi-
gando en el marco de la causa 
sobre supuestas maniobras de 
espionaje político desde las 
denominadas bases AMBA, en 
relación al Área Metropolitana 
de Buenos Aires, informaron 
fuentes judiciales.
Los jueces de la sala primera 
del tribunal de apelaciones Ma-
riano Llorens, Leopoldo Bruglia 
y Pablo Bertuzzi señalaron que 
la causa debe volver a manos 
de un juez de primera instan-
cia para despejar las dudas 
que existen sobre los hechos y 
sobre los elementos de prueba 
y cómo fueron hallados por lo 
que entendieron que corres-
ponde dictar la “falta de mérito” 
para procesar o sobreseer a los 
imputados.
Los camaristas dedicaron la 
mayor parte del fallo de 28 
páginas a cuestionar el trabajo 
del primer juez que intervino 
en las actuaciones, Alejo Ramos 
Padilla, y a resaltar que es im-
perioso avanzar con peritajes 
sobre los elementos hallados 
en las propias bases AMBA que 
dieron origen a la investigación. 
Para los camaristas, no existe 
una explicación clara sobre 
cómo fueron hallados algunos 
de los elementos de prueba 
que, según la investigación, se 
detectaron en las propias bases 
AMBA de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI). - Télam -

Fallo a favor 
de Arribas 
y Majdalani 

“Espías” en AMBA

Reacción. Macri afi rmó que “ganó la verdad”. - Archivo -

evidencian claramente como ac-
tividades tendientes a preservar 
las instituciones constitucionales, 
entre las que se encuentra la fi-
gura presidencial y/o la seguridad 
interior”. Los camaristas Mariano 
Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo 
Bertuzzi convalidaron las expli-
caciones ofrecidas por la defensa 
de Macri y refirieron que las ac-
tividades tendientes a preservar 
la seguridad presidencial se dis-
ponen “frente a cualquier riesgo, 
como por ejemplo la supervisión 
de movilizaciones que podían cir-
cundar las visitas presidenciales 
y/o los acercamientos a su figura 
y/o a su residencia”.

La justificación ofrecida por 
el expresidente en el marco de 
su declaración indagatoria ha-
bía sido desechada por el juez 
que lo procesó, Martín Bava, que 
explicitó en la resolución emitida 
el 1 de diciembre pasado en el 

las causas que se originaron tras 
el hundimiento del submarino, 
calificó como “grotesco” el sobre-
seimiento al expresidente Mau-
ricio Macri en la investigación 
que se sigue por espionaje ilegal 
a los familiares de las víctimas, y 
adelantó que apelará la decisión. 
“Es una resolución sustentada 
sólo en lo que dice la defensa 
de Macri, desconociendo toda la 
prueba. Se trata de un fallo con 
características grotescas”, señaló 
Tagliapietra. “Haremos el camino 
que nos toque hacer y apelare-
mos este fallo ante Cámara de 
Casación y a la Corte Suprema”, 
apuntó. En este sentido, el letra-
do señaló que durante todo el 
expediente se “recolectó mucha 
prueba” en torno al espionaje 
ilegal. - DIB / TÉLAM - 

El ministro de Justicia, Martín 
Soria, expresó ayer que al ex-
presidente Mauricio Macri “no lo 
sobresee la Justicia” sino que “lo 
salvan sus amigos”, luego de co-
nocerse la decisión de la Cámara 
Federal porteña. 
“Cuando no son los camaristas 
que trasladó ilegalmente, son los 
jueces que entraban a escondi-

Soria: “Lo salvan sus amigos”

Rechazan pedido de inconstitucionalidad

El juez en lo Contencioso Ad-
ministrativo Walter Lara Correa 
rechazó ayer los pedidos de in-
constitucionalidad de la ley que 
estableció el Aporte Solidario y 
Extraordinario de las Grandes 
Fortunas, al considerar que 
la iniciativa aprobada por el 
Congreso nacional en el marco 
de la pandemia de coronavi-
rus “persigue la satisfacción 
de derechos por conducto del 
 nanciamiento de programas 
económicos redistributivos 
especí cos”.
“Declarar improcedente la 
acción declarativa de certeza 
impetrada respecto al pro-
nunciamiento acerca de la 
naturaleza jurídica del ‘Aporte 
Solidario y Extraordinario para 

Aval judicial al Aporte Solidario 

Ayudar a Morigerar los Efectos 
de la Pandemia’. Rechazar la 
acción declarativa de in-
constitucionalidad contra el 
Estado nacional”, dice el fallo 
del magistrado. El proyecto de 
Aporte Solidario y Extraordi-
nario -impulsado por el Frente 
de Todos, por medio de los 
diputados nacionales Máximo 
Kirchner y Carlos Heller- bus-
caba recaudar alrededor de 
300 mil millones de pesos 
para volcar a planes producti-
vos y sanitarios. La iniciativa 
establece el cobro del 2 por 
ciento a los patrimonios de 
las personas físicas que hayan 
declarado hasta la fecha de la 
promulgación de la ley más de 
200 millones de pesos. - Télam -

das a la Rosada”, resaltó Soria 
en alusión a los encuentros que 
los camaristas de Casación Ma-
riano Borinsky y Gustavo Hornos 
mantuvieron con el expresidente 
Macri en la Casa Rosada y en la 
Residencia de Olivos. - Télam -



Estudio cientí co

La viruela del mono puede 
detectarse “con frecuencia” en 
 uidos biológicos como “saliva 
y semen” de pacientes afecta-
dos por la enfermedad zoonóti-
ca, que acumula más de 9.000 
casos alrededor del mundo, se-
gún un estudio difundido ayer 
que aportó nueva información 
sobre la dinámica de transmi-
sión de esta enfermedad.
“Un par de estudios previos ya 
habían mostrado presencia oca-
sional de ADN viral en algunas 
muestras y en algunos pacientes, 
pero en este estudio mostramos 
la presencia frecuente de ADN 
viral en varios  uidos biológicos, 

La viruela del mono puede                                    
ser detectada en semen o saliva

particularmente en saliva, du-
rante la fase aguda de la enfer-
medad, y hasta 16 días después 
del inicio de los síntomas en un 
paciente”, explicó Aida Peiró, 
investigadora del Instituto de 
Salud Global de Barcelona (ISG-
lobal) y coautora del estudio.
La investigación, liderada por 
Mikel Martínez, investigador 
ISGlobal, y José Luis Blanco, 
del Hospital Clínic de Barce-
lona, estudió la presencia de 
material genético del virus en 
diferentes muestras biológi-
cas, recogidas en diferentes 
momentos, de 12 pacientes con 
infección con rmada. - Télam -
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El Gobierno reglamentó la Ley 
27.159 sancionada en 2015 que 
regula un sistema de prevención 
integral de eventos por muerte 
súbita y estableció la obligación 
para los espacios públicos y pri-
vados de acceso público, como 
establecimientos deportivos y 
culturales, centros religiosos, ca-
sinos, bancos y lugares de trabajo 
con más de 1.000 empleados, de 
instalar Desfi briladores Externos 
Automáticos (DEA) así como la 
capacitación para el uso de este 
dispositivo.

Así lo hizo a través del Decreto 

Reglamentan la Ley de Prevención de 
Muerte Súbita en espacios públicos 

Acceso a desfi briladores

402/2022, publicado ayer en el 
Boletín Oficial, que, entre otros 
puntos, estableció la creación de 
un “Registro de Desfibriladores 
Externos Automáticos”, que fun-
cionará en el ámbito del Progra-
ma Nacional de Prevención de las 
Enfermedades Cardiovasculares, 
que funciona desde junio de 2011.
Además, se determinó que el Mi-
nisterio de Salud será la autoridad 
de aplicación de la norma y, por 
tanto, quedará facultado para dic-
tar las normas complementarias y 
aclaratorias que fueren necesarias 
para su implementación. - Télam -

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, presentó ayer el Plan 
Provincial Integral de Salud Men-
tal que propone, entre otros pun-
tos, abrir más centros de atención 
sanitarios y avanzar en el cierre 
de psiquiátricos, y dijo que el 
objetivo es lograr mayor “justicia 
social” en la integración de un 
“sistema de salud equitativo”.

“Este no es un plan de escrito-
rio, de oficina, de torre de marfil, 
de funcionarios públicos que han 
hecho un posgrado en diseño de 
políticas públicas, este tiene una 
virtud; fue elaborado de manera 
colectiva con la participación del 
Ministerio, el área de salud men-
tal, las diferentes mesas inter-
ministeriales y los trabajadores. 
Esto tiene un valor en sí porque 
también tuvo integración con or-
ganizaciones sociales externas al 
Estado”, indicó.

Durante el acto, realizado 
en la Universidad Nacional de 
Lanús (UNLa), y del que también 
participaron la ministra de Sa-
lud de la Nación, Carla Vizzoti; 
su par bonaerense, Nicolás Kre-
plak, y la subsecretaria de Salud 
Mental, Julieta Calmels, Kicillof 
agregó que el plan es “colectivo 
y democrático”, y busca “integrar 
lo que estaba fragmentado”. En 
esa línea, dijo que el plan “no 

El gobernador 
afi rmó que la inten-
ción del programa 
es lograr una mayor 
“justicia social”. 

Menos psiquiátricos: 
Kicillof presentó el Plan 
Integral de Salud Mental

Integración. Kicillof en el acto realizado en la Universidad de Lanús. - Télam -

se escribió” sino que “se gestó, 
se produjo y se fabricó sobre la 
base de diagnósticos, encuentros 
y discusiones. La iniciativa pro-
pone, entre otros puntos, ampliar 
los centros de atención comuni-
taria, avanzar en el proceso de 
transformación de los hospitales 
neuropsiquiátricos hacia una pro-
vincia libre de los antes llamados 
“manicomios”, con más salud y 
comunidad, realizar talleres de 
discusión en colegios bonaeren-
ses, capacitar al personal de las 
fuerzas de seguridad, incremen-
tar los subsidios para quienes 
lograron la externación de los 
neuropsiquiátricos y el beneficio 
para obtener una garantía del 
Banco Provincia, para quienes 
necesiten alquilar una vivienda. 

Con eje en la inclusión 

La variante de coronavirus 
popularmente conocida como 
“Centaurus”, detectada por 
primera vez en India, es un su-
blinaje de la Ómicron y, si bien 
tiene mutaciones que se aso-
cian con escapes a la respuesta 
inmune generada por vacunas o 
por infecciones previas, todavía 
no es claro que esté impulsando 
nuevas olas de contagio a nivel 
mundial, aseguró ayer el virólo-
go cordobés Humberto Debat.
“El nombre Centaurus surgió en 
la red social Twitter y se popu-
larizó pero se trata del sublinaje 
BA.2.75 de la variante Ómicron, 
y al día de hoy toda afirmación 
que se haga sobre ella es espe-
culativa y preliminar”, indicó 
Debat, integrante del Proyecto 
Argentino Interinstitucional de 
genómica de SARS-CoV-2 (Pro-
yecto PAIS).
El especialista explicó que se 
trata de una subvariante que 
tiene “una gran cantidad de 
mutaciones adicionales, algu-
nas de ellas de gran importan-
cia por estar asociadas por lite-
ratura previa con fuerte evasión 
y escape a la respuesta inmune 
generada tanto por vacunas 
como por infecciones previas; 
por eso la preocupación a nivel 
mundial”. - Télam -

Una científica del Conicet La 
Plata procesará las imágenes del 
telescopio James Webb que tomó 
la foto más nítida del Universo 
profundo, informó ayer el orga-
nismo científico. 

Se trata de María Jimena Ro-
dríguez, investigadora del Coni-
cet en el Instituto de Astrofísica 
de La Plata (IALP, Conicet-UNLP), 
que viajó a la ciudad estadouni-
dense de Arizona, donde pasará 
un año trabajando en un grupo 
que analiza los datos enviados 
por el instrumento James Webb. 

La científica se incorporará a 
un grupo de trabajo de la Univer-
sidad de Arizona, que desarrolla 
dos programas de observación 
del telescopio.

“El primero de ellos busca es-
tudiar 19 galaxias relativamente 
cercanas a la nuestra, ubicadas a 
menos de 20 megapársecs (MPC), 
la unidad de medida empleada en 
astronomía para medir distancias. 
Específicamente, nos centrare-
mos en lo que se conoce como 
regiones de formación estelar 
embebidas”, detalló Rodríguez 
en un comunicado del Conicet. 
Explicó que “esta semana co-
menzó a llegar la información de 
dos de ellas, y en el transcurso de 
este año y comienzo del próximo 
iremos recibiendo todo lo relativo 
al resto”. - Télam -

“Centaurus”, la 
cepa bajo la 
lupa de la OMS

Una científi ca 
del Conicet 
procesará 
las imágenes 

Coronavirus Telescopio Webb

La variante es originaria de la 
India. - Télam -

Las fotos más nítidas del universo. 
- Archivo -

“Uno puede cerrar los manico-
mios como ha hecho la derecha. 
Va con un candado y cierra, como 
han hecho con las villas. Nuestro 
plan de desmanicomialización 
no cierra manicomios, los abre y 
los convierte en dispositivos de 
atención distintos”, explicó. El 
gobernador también cuestionó 
a la actual diputada de Juntos 
por el Cambio María Eugenia Vi-
dal quien criticó, días atrás, las 
políticas de salud mental. “Esa 
persona, cuando fue goberna-
dora, hizo lo contrario (a lo que 
dice que hay que hacer)”, aseveró.

Vizzoti, por su parte, felicitó a 
las autoridades del Gobierno bo-
naerense, destacó el carácter “co-
lectivo” del plan, y consideró que 
le da una “fuerza enorme”. - DIB -

La megamuestra Tecnó-
polis reabrirá sus puertas hoy 
con entrada libre y gratuita, en 
coincidencia con las vacacio-
nes escolares de invierno en 
todo el país, con el objetivo 
de acercar la soberanía a la 
ciudadanía y pensar la cien-
cia y la tecnología como una 
proyección al futuro, desde 
el arte y el juego. - Télam -

Reabre Tecnópolis



INTERNACIONALES | 5EXTRA |  Sábado 16 de julio de 2022

Los ministros de Finanzas del 
G20 condenaron ayer en duros tér-
minos la invasión rusa a Ucrania, 
próxima a cumplir cinco meses, 
durante su reunión en Indonesia en 
la que responsabilizaron a Rusia del 
impacto de la guerra en la economía 
mundial; mientras el Kremlin justifi -
có el ataque del jueves en la ciudad 
ucraniana de Vinnitsia que dejó una 
veintena de muertos.

La cita de dos días de los minis-
tros de las principales economías 
del mundo y de los países emer-
gentes comenzó ayer en la isla de 
Bali a la sombra de la guerra que ha 
agitado los mercados, disparado los 
precios de los alimentos y la infl a-
ción, una semana después de que 

Ministros del G20 apuntaron a 
Rusia por el impacto de la guerra
Responsabilizaron al Kremlin por los 
efectos de la invasión a Ucrania en la eco-
nomía mundial. 

Crisis global 

Condena. La guerra está próxima a cumplir cinco meses. - AFP -

hiy Marchenko, participarán vir-
tualmente en la cita. Moscú envió 
al viceministro ruso de Economía, 
Timur Maksimov, a las conversa-
ciones en persona y estuvo presente 
cuando Yellen y Freeland expresa-
ron sus condenas, detalló otra fuen-
te presente en la reunión. - Télam - 

 

AFP. “No son solo los generales los 
que cometen crímenes de guerra, 
son los tecnócratas económicos los 
que permiten que la guerra ocurra 
y continúe”, argumentó Freeland, 
cuyos ancestros son ucranianos,

El ministro de Finanzas ruso, 
Anton Siluanov, y el ucraniano, Ser-

ITALIA.- Los partidos polí-
ticos italianos continuaban 
ayer las discusiones para 
decidir la continuidad o no del 
Gobierno del primer ministro 
Mario Draghi, que el jueves 
renunció a su cargo pero su 
dimisión fue rechazada por 
el presidente Sergio Matta-
rella, con la posibilidad de 
que el jefe de Estado decida 
adelantar las elecciones si el 
aún premier no consigue un 
respaldo “de unidad nacional” 
el próximo miércoles en el 
Parlamento. - Télam -

PALESTINA.- El presidente 
palestino, Mahmud Abbas, ten-
dió ayer su mano a Israel para 
abrir un diálogo de paz que 
ponga fin al conflicto territorial 
en una rueda de prensa junto 
al presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, quien expresó 
su apoyo a una solución de 
dos estados “en las fronteras 
de 1967”. “Aprovecho esta 
oportunidad (...) para decir que 
extiendo mi mano a los líderes 
de Israel para lograr la paz”, 
expresó Abbas desde la ciu-
dad palestina de Belén. - Télam -

Por el mundo

los cancilleres del bloque confron-
taran en el mismo ámbito al jefe de 
la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, 
quien abandonó las reuniones en 
varias ocasiones.

La secretaria del Tesoro esta-
dounidense, Janet Yellen, le dijo 
ayer a la delegación rusa en la sesión 
de apertura que ese país es “el único 
responsable de los efectos negativos 
en la economía mundial”, reveló un 
funcionario.

La acusación de Yellen vino en 
tándem con la de su par canadiense, 
Chrystia Freeland, quien apuntó a la 
delegación rusa como responsable 
de “crímenes de guerra” en Ucrania, 
según un funcionario de ese país 
citado por la agencia de noticias 



Un futbolista del ascenso que 
además trabajaba como chofer para 
una aplicación de viajes fue asesi-
nado de un balazo en la cabeza a 
metros de uno de los ingresos al 
asentamiento San Petersburgo, del 
partido bonaerense de La Matanza, 
y se investiga si el ataque fue come-
tido durante un asalto, informaron 
ayer fuentes policiales y judiciales.

La víctima fue identificada 
como Federico Potarski (29), quien 
jugaba en el club Berazategui como 
marcador central y fue hallado en la 
noche del jueves gravemente herido 
a unos 20 metros de su auto, en el 
ingreso a ese barrio de la localidad 
de San Alberto, en lo que sus fa-
miliares creen que se trató de un 
asesinato durante un robo del que 
quiso escapar.

“Lo único que sabemos es que 
le pegaron un tiro por atrás. Segu-
ramente se habrá querido escapar 
o correr, no sabemos, tiene las rodi-
llas lastimadas, según la madre que 
lo vio”, dijo un primo de la víctima, 
que se identifi có como Javier.

El futbolista fue asistido por 
vecinos y trasladado a un hospital 
de la zona, aunque llegó muerto 
debido a la gravedad de la lesión 
que sufrió en el cráneo.

El fi scal a cargo de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) de 
Homicidios Dolosos de La Matanza, 
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Federico Potarski (29) jugaba como de-
fensor en Berazategui. Fue hallado balea-
do a 20 metros de su auto.

Investigan si se trató de un asalto

Asesinan a un futbolista que 
trabajaba como chofer de Uber

Tragedia. El “Polaco”, hombre conocido en el ascenso, fue hallado en el 
ingreso a un asentamiento de La Matanza. - Télam -

Una de las hipótesis que se in-
vestigan es que el futbolista haya 
sido asesinado durante un asalto 
mientras realizaba un viaje para 
la aplicación, aunque en ese caso 
no llegaron a robarle su billetera 
con 3.960 pesos, que fue hallada 
en el lugar.

Por su parte, el periodista Ale-
jandro Guindo, amigo de Potars-
ki, dijo en declaraciones al canal 
Todo Noticias que el jugador “hace 
poco había salido campeón de la 
D con Liniers, donde fue uno de 
los referentes del equipo”, y que 
actualmente estaba jugando en la 

La Justicia Federal de La Plata 
envió a juicio oral al exsaxofonista 
de Los Fabulosos Cadillacs Ignacio 
Alfredo Pardo, más conocido como 
“Naco Goldfi nger”, acusado por el 
transporte de un cargamento de 
más de 33 kilos de cocaína que 
fue hallado en octubre del año 
pasado fl otando en el Río de la 
Plata, cuando la embarcación en 
la que viajaba con dos cómplices, 
uno de los cuales murió, naufragó 
afectado por ráfagas de viento de 
hasta 70 kilómetros por hora.

Fuentes judiciales aseguraron 
ayer que la decisión fue adopta-
da por el juez federal 3 platense 
Ernesto Kreplak, quien además 
ordenó que sea juzgado el cóm-
plice de Pardo (57) que sobrevivió 
al naufragio, identificado como 
Gastón Leonardo Minin (42), ambos 
como coautores del “transporte de 
estupefacientes”, delito que prevé 
penas de hasta 15 años de prisión.

El tercer ocupante de la embar-
cación en la que supuestamente 
era transportada la droga, Carlos 
Ariel Cammarota (46), fue encon-
trado muerto, fl otando en aguas 
del Río de la Plata tras el naufragio.

Durante el operativo de bús-
queda, los marineros encontraron 
un bolso negro con 33,490 kilos de 
cocaína compactada en 34 panes 
que llevaban en el frente una foto 
de Félix Gallardo, un narco mexica-
no más conocido en su país como 
“El Jefe de Jefes” o “El Zar de la 
Droga”. - Télam -

Juicio oral para 
un exmiembro de 
Los Fabulosos 
Cadillacs

Tráfi co de droga

El tribunal del tercer juicio por 
el crimen de María Marta García 
Belsunce, ocurrido hace casi 20 
años en el country Carmel de Pilar, 
incorporó hoy por lectura el fallo 
que en 2016 absolvió al viudo Car-
los Carrascosa e incluyó como ele-
mento “clave” el nuevo horario del 
asesinato en las 18.30, cuando el 
principal imputado Nicolás Pache-
lo aún estaba dentro del country y 
el marido de la víctima mirando un 
partido de fútbol.

“Venimos a desterrar de esta 
sala los fantasmas vinculados con 
otras hipótesis y, en particular, Ca-
rrascosa y la familia García Belsun-

García Belsunce: incorporan la lectura 
del fallo que absolvió a Carrascosa
El tribunal tomó la me-
dida para “desterrar” las 
hipótesis que incrimina-
ban al viudo y desligaban 
a Nicolás Pachelo.

ce”, cerró el fiscal Andrés Quintana, 
uno de los representantes del Mi-
nisterio Público, luego de las más 
de dos horas de lectura del fallo 
absolutorio del viudo por el Tribunal 
de Casación bonaerense en 2016.

Dicho fallo fue una de las prue-
bas presentadas por los fiscales 
Patricio Ferrari, Federico González 
y el propio Quintana, que llevan 
adelante la acusación contra Pa-
chelo (46) al considerarlo autor del 
crimen de la socióloga.

La segunda audiencia del ter-
cer juicio por el crimen de García 
Belsunce comenzó pasadas las 11 
ante los jueces del Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro.

Pachelo, el principal acusado, 
llegó cerca de las 10.30 y se volvió a 
ubicar detrás de sus abogados de-
fensores, a la derecha de los jueces. 

Los otros dos imputados que 
llegaron al debate en libertad, los 

María Marta, de quien estrena una 
serie, fue asesinada en 2002. Télam

exvigiladores Norberto Glennon 
(57) y José Ortiz (45), no estuvieron 
presentes en la sala de audiencias.

Una de las estrategias de la 
fiscalía será mostrar que Pachelo 
tiene un historial delictivo y un re-
petido modus operandi que, según 
lo que pretenden probar, también 
ocurrió el 27 de octubre de 2002 
cuando, siempre según su hipó-
tesis, mató a la socióloga de 50 
años cuando lo descubrió robando 
dentro de su casa. - Télam -

primera C, en la Asociación Depor-
tiva Berazategui.

“La familia está destruida y 
muchos jugadores que lo conocían 
también. Era una de familia muy 
trabajadora”, puntualizó.

“Fue un robo. No sé si tuvo la 
posibilidad de llegar a entregar el 
auto. Habrían hecho una llamada 
fi cticia, de una persona que simuló 
ser la destinataria del auto pero que 
fue para una emboscada”, fi nalizó 
Guindo. - Télam -

Un muro antibalas será 
construido alrededor de una 
escuela ubicada en un barrio 
de la periferia de Rosario con 
el fin de protegerla de balace-
ras que habitualmente se re-
gistran en esa zona, informa-
ron ayer fuentes del Ministerio 
de Educación de Santa Fe.

El muro será construido 
en la escuela primaria número 
1.027 “Luisa Mora de Ol-
guín”, fundada por la comu-
nidad salesiana y ubicada 
sobre la calle Humberto Primo 
5.316, del barrio Ludueña, de 
la zona noroeste de Rosario.

“La escuela se encuentra 
atravesada por la violencia 
como nunca”, aseguró el de-
legado Regional del Ministerio 
de Educación de Santa Fe, 
Osvaldo Biagiotti, al confir-
mar que el Estado santafesi-
no invertirá 2,5 millones de 
pesos en la construcción.

Insólita medida en un barrio periférico

Una escuela rosarina construirá un muro        
antibalas para protegerse de posibles balaceras

“Hay un sector del edificio 
originario que da justo a un 
pasaje que tiene episodios 
de violencia con balaceras y 
asesinatos y puntualmente las 
balas terminan incrustadas 
en las paredes de la escue-
la”, detalló el funcionario.

Sobre la construcción, 
Biagiotti adelantó que comen-
zará a finales de este mes de 
julio y que la inversión de 2.5 
millones de pesos se reali-
zará a través del Fondo de 
Asistencia para Necesidades 
Inmediatas-FANI-. - Télam -

La puerta del colegio. - Télam -

Federico Medone, dispuso diversas 
diligencias, entre ellas peritajes en 
la escena del crimen, donde se en-
contró la billetera de la víctima con 
casi 4.000 pesos en su interior, y una 
vaina servida calibre 9 milímetros.

Medone también ordenó reali-
zar un análisis de las comunicacio-
nes previas que pudo haber tenido 
el futbolista con su teléfono, que 
no fue encontrado en la escena, 
y un relevamiento de las cámaras 
de seguridad de la zona, con el fi n 
de establecer si quedó registrada 
alguna imagen del hecho o de el o 
los atacantes.

En base a algunas pruebas in-
corporadas hasta el momento, los 
voceros dijeron que se busca a cua-
tro sospechosos que pudieron haber 
estado vinculados al crimen.

El hecho ocurrió a en Gaboto, 
entre La Porteña y Colonia, a me-
tros del asentamiento ubicado en el 
barrio San Alberto, donde el jugador 
del club Berazategui fue encontrado 
herido de un disparo en la cabeza, 
por lo que fue trasladado al hospi-
tal Paroissien, de Isidro Casanova, 
donde llegó muerto.

Según los voceros, al llegar la 
policía al lugar la víctima estaba 
junto a unos 20 metros de su auto 
Fiat Uno y cerca de la entrada al 
pasillo de la Tira 32 del barrio de 
emergencia.
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Liga Profesional. Fecha 8

Boca recibirá hoy a Talleres de 
Córdoba en La Bombonera con la 
urgencia de un triunfo pacifi cador 
para la crisis de convivencia inter-
na que se desató con la eliminación 
en la Copa Libertadores y se agravó 
tras la derrota en el clásico ante San 
Lorenzo el fi n de semana pasado.

El partido se jugará por la oc-
tava fecha de la Liga Profesional 

Boca, con la urgencia de 
un triunfo “matafuegos”
El “Xeneize”, sumido una vez más en 
problemas de convivencia interna, necesi-
ta vencer a Talleres para recuperar la paz.

Sonrisa. Hugo Ibarra no cambió el semblante en la conferencia previa 
más allá de sus respuestas evasivas. - Télam -

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

Argentinos Juniors: F. Lanzillota; 
P. Minissale, L. Gómez y L. Villalba; 
J. Cabrera, F. Moyano, F. Vera, G. 
Carabajal y L. Sánchez; N. Reniero y 
G. Verón. DT: G. Milito.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: All Boys (local Barracas).
Hora: 13 (ESPN Premium).

Independiente: S. Sosa; A. Vigo, S. 
Barreto, J. Insaurralde y L. Rodríguez; 
L. Romero, I. Marcone; L. González 
y Pozzo o Hachen; L. Fernández y F. 
Ferreyra. DT: C. Graf.

Rosario Central: G. Servio; I. Cor-
tez, F. Almada, C. Báez y L. Blanco; 
W. Montoya e I. Malcorra; F. Buona-
notte y Benítez o Infantino; F. Farías 
y J. Candia. DT: C. Tevez.

Árbitro: Yael Falcón Pérez
Cancha: Ricardo Enrique Bochini – 
Libertadores de América.
Hora: 15.30 (ESPN Premium).

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique, L. Mora-
les, G. Guiffrey y M. Melluso; B. Alemán, 
A. Cardozo, C. Insaurralde y R. Sosa; E. 
Ramírez y F. Soldano. DT: N. Gorosito.

Colón: I. Chicco; E. Meza, F. Garcés, P. 
Goltz y L. Ojeda; Juan Álvarez o Picco, 
S. Pierotti, J. Chicco, C. Bernardi; L. 
Rodríguez y R. Ábila. DT: S. Rondina.

Árbitro: Fernando Echenique
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 15.30 (TNT Sports).

Newell’s: F. Herrera; G. Velázquez, 
C. Lema y F. Mansilla; A. Méndez, J. 
Sforza, J. Fernández y M. Luciano; R. 
Sordo, J. M. García y F. González. 
DT: J. Sanguinetti.

Racing: G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, E. 
Insúa y E. Mena; L. Miranda, A. Moreno 
y C. Alcaraz; G. Hauche, E. Copetti y 
Chancalay o Carbonero. DT: F. Gago.

Árbitro: Darío Herrera
Cancha: “Coloso” Marcelo Alberto 
Bielsa.
Hora: 18 (TNT Sports).

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. Zam-
brano, M. Rojo y F. Fabra; G. Fernández, 
A. Varela y J. Ramírez; Ó. Romero; S. 
Villa y D. Benedetto. DT: H. Ibarra.

Talleres: G. Herrera; G. Benavídez, M. 
Catalán, R. Pérez y E. Díaz; R. Villagra 
y Oliva o Ortegoza; A. Franco, M. 
Esquivel y Godoy o Pizzini; F. Girotti. 
DT: P. Caixinha.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 20.30 (ESPN Premium).

PSG – Francia

Lionel Messi, Leandro Pare-
des y Mauro Icardi comenza-
ron ayer como titulares en la 
victoria de su equipo, París 
Saint-Germain (PSG), sobre 
Quevilly-Rouen Métropole, 
de la segunda categoría de 
Francia, por 2 a 0 en su pre-
dio, en un amistoso de pre-
temporada de cara a la Ligue 
1 y la Champions League. El 
primer gol lo hizo el defen-
sor español Sergio Ramos, 
de penal, y luego amplió el 
ingresado Djeidi Gassama. 
El PSG formó con Gianluigi 
Donnarumma; Marquinhos, 
Sergio Ramos, Ibrahima Dia-
llo y Juan Bernat; Leandro 
Paredes, Éric Junior Dina-
Ebimbe y Vitinha; Lionel 
Messi; Arnaud Kalimuendo 
y Mauro Icardi. De esta ma-
nera, el nuevo entrenador 
Christophe Galtier, sucesor 
del santafesino Mauricio 
Pochettino, pasó su prueba 
inicial en la que incluyó a los 
tres argentinos aunque no 
tuvo en su lista al brasileño 
Neymar y al francés Kylian 
Mbappé. - Télam -

Primer amistoso 
para Messi & Co

S. Meza; G. Bettini, G. Sauro, F. Rasmus-
sen, F. Andueza y Jair Arismendi; L. 
Castro, E. Méndez y S. Quiroga; L. López 
y J. Torres. DT: I. Damonte.

E. Unsain; N. Colombo, A. Frías y T. 
Cardona; N. Tripicchio, K. Gutiérrez, F. 
Domínguez y T. Galván; L. Albertengo, 
N. Fernández y G. Togni. 
DT: S. Beccacece.

Sarmiento

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Eva Perón.

Goles: PT 33’ Quiroga (S), ST 49’ Toledo 
(S) de penal. Cambios: ST 1’ J. Toledo 
por Lopez (S); 7’ G. Alanís por Alberten-
go (DyJ); 14’ J. Brea por Arismendi (S); 
22’ A. Fontana por Galván (DyJ); 31’ G. 
Mainero por Quiroga (S) y L. Gondou por 
Torres (S); 40’ J. P. Rosso por Castro (S); 
42’ M. Duarte por Domínguez (DyJ).
Expulsado: ST 38’ Rasmussen (S).

    2

Defensa y Justiia    0

Llega el último refuerzo de River

El mediocampista Pablo César 
Solari se despidió de sus com-
pañeros de Colo Colo, de Chile, 
y anoche emprendió el viaje 
con destino a Buenos Aires 
para concretar su pase a River. 
“Estoy muy contento, esperan-
do la  rma. Mucha emoción y 
agradecido a esta gente, pero 
no quiero hablar mucho más 
hasta que se concrete todo”, 

dijo Solari consultado por los 
medios chilenos en su salida 
del estadio Monumental de 
Colo Colo, en Santiago. Solari, 
de 21 años, llegó a un acuerdo 
con el club de Núñez que com-
prará el sesenta por ciento de 
su pase en un valor estimado 
en los 4.5 millones de dólares, 
con un contrato hasta diciem-
bre de 2026. - DIB -

de Fútbol (LPF) desde las 20.30 
con arbitraje de Pablo Dóvalo y 
transmisión de ESPN Premium.

Será el reencuentro del público 
“xeneize” con el equipo después 
de la fatídica noche de Copa ante 
Corinthians de Brasil, que desem-
bocó en el despido del DT Sebastiá 
Battaglia y destapó un confl icto in-

El seleccionado argentino fe-
menino derrotó ayer a su par de 
Uruguay, por 5-0, en partido válido 
por la tercera fecha del grupo B de 
la Copa América de la disciplina, 
que se lleva a cabo en Colombia.

En el estadio Centenario de la 
ciudad de Armenia, el conjunto 
albiceleste dio cuenta de su par 
‘charrúa’, con un triplete de Yamila 
Rodríguez (St. 5m., 19m. y 24m.) 
más la primera anotación de Este-
fanía Banini (Pt. 43m.) y la última 
de Eliana Stábile (St. 49m.).

De este modo, el elenco diri-
gido por Germán Portanova sumó 
su segundo triunfo consecutivo 
(venía de doblegar a Perú por 4-0) 

Paliza en el clásico rioplatense: 
Argentina aplastó 5-0 a Uruguay

Copa América femenina en Colombia

Rodríguez y Banini, las goleadoras. 
- Argentina -

y llegó a las 6 unidades, en tres 
presentaciones.

La Copa América Colombia 
2022 otorgará tres cupos para el 
Mundial Australia Nueva Zelanda 
2023 y dos para los Juegos Olím-
picos París 2024. - Télam -

Sarmiento de Junín le ganó esta 
noche de local a Defensa y Justicia 
por 2 a 0, sumó puntos muy nece-
sarios en su lucha para no descen-
der y se metió en puestos de Copa 
Sudamericana, en partido de la 
octava fecha del torneo de la Liga 
Profesional de Fútbol.
El “Verde” de Junín se impuso con 
tantos de Sergio Quiroga, de tiro 
libre, y Javier Toledo de penal en 
el descuento del segundo tiempo, 
a pesar de que jugó más de 10 mi-
nutos con un jugador menos por la 
expulsión de Rasmussen. - Télam -

Sarmiento volvió a 
sonreír en Junín

Gran victoria 2-0 sobre Defensa 

El local terminó el partido con 
diez. - Prensa Sarmiento -

después de marcar su gol del 1-0 
parcial, gesto que fue interpretado 
como un desafío al nuevo DT y al 
Consejo.

“Uno hace un gol y puede 
abrazarse con quien quiera. Esa 
pregunta es más para Marcos”, con-
testó el formoseño, quien despejó 
los rumores de un cambio en ese 
rol: “El subcapitán en Marcos y 
llevará la cinta como corresponde”.

El día previo a la eliminación 
por penales en los octavos de fi nal 
de la Libertadores, trascendió que 
los referentes de Boca y miem-
bros del Consejo mantuvieron una 
áspera discusión en torno a una 

deuda de premios por objetivos 
deportivos.

“Jugadores: el mayor premio 
que tienen ustedes es vestir la ca-
miseta de Boca y están en deuda”, 
fue el mensaje de una pancarta 
anónima ubicada en la madrugada 
sobre la alambrada del predio de 
Casa Amarilla. - Télam -

esperado entre el plantel profesio-
nal y el Consejo de Fútbol liderado 
por Juan Román Riquelme.

“No va a cambiar nada, el equi-
po va a ser el mismo que jugó el 
partido anterior”, avisó anoche el 
DT interino Hugo Benjamín Ibarra 
en La Bombonerita durante una 
conferencia de prensa que se inició 
con desprolijidades en el sistema 
de audio.

Con respuestas cortas y con-
tundentes, Ibarra le restó trascen-
dencia a la exclusión del capitán 
Carlos Izquierdoz en la lista de 
concentrados: “Tuvo una molestia 
en estos días, hay un parte médico, 
no entrenó y por eso no está con-
centrado”.

Izquierdoz, apuntado tras la 
discusión por los premios con el 
Consejo de Fútbol, el día anterior 
a la eliminación en la Copa Liber-
tadores, perdió la titularidad y la 
capitanía después del partido ante 
Corinthians de Brasil.

Rojo portó la cinta en el Nuevo 
Gasómetro y abrazó a Izquierdoz 



Último cruce entre 
“Los Pumas” y la 
Selección escocesa

Rugby – Test match

El seleccionado argentino de rug-
by, “Los Pumas”, enfrentará hoy a 
Escocia en el tercer y último en-
cuentro de la ventana internacional 
preparatoria para el Rugby Cham-
pionship que se jugará en agosto.
El test match con el conjunto euro-
peo se disputará este sábado a las 
16.05 en el Estadio Único Madre 
de Ciudades de Santiago del Es-
tero y será dirigido por el árbitro 
Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda) y 
sus asistentes Mathieu Raynal y 
Tual Trainini, ambos de Francia. 
Su transmisión estará a cargo de 
ESPN y la plataforma Star+.
Argentina inició la serie con una 
victoria por (28-16), el sábado 2 en 
San Salvador de Jujuy, y una sema-
na después perdió 29-6 en Salta.
“Los Pumas” mostraron una cara 
pálida hace una semana y retroce-
dieron algunos casilleros en la pre-
paración para el Championship, en 
el que volverán a enfrentarse con 
la potencias del hemisferio sur. 
Tuvieron errores en fundamen-
tos básicos del juego, fallaron en 
defensa, en el scrum y el ruck, sin 
poder estar a la altura de la vara 
puesta por Escocia.
Sin líderes en su formación, “Los 
Pumas” enfrentan el desafío se 
confi gurarse como un equipo con-
fi able, con fuerte temperamento, 
para evitar el derrumbe que ca-
racterizó el último tramo del ciclo 
técnico de Mario Ledesma, ante-
rior al de Cheika.
Arentina y Escocia se enfrentaron 
en 20 oportunidades con diez 
triunfos para cada uno. - Télam -

El TC arranca 
la actividad 
en Posadas

Automovilismo

El Turismo Carretera (TC) y la 
telonera TC Pista de automovilismo 
comenzarán hoy su actividad, con 
entrenamientos y clasifi caciones, 
con vista a la octava fecha de su 
calendario, que se correrá maña-
na en el autódromo misionero de 
Posadas.

La actividad para ambas cate-
gorías en el autódromo de 4.370 
metros de cuerda se iniciará hoy 
con dos tandas de entrenamientos 
del TC Pista, a partir de las 10.10, del 
mismo modo que el TC.

Habrá una tanda más para el TC 
Pista a las 11.38 y una segunda se-
sión del TC, a las 12.13. Ya en horario 
vespertino, a partir de las 15.05, se 
iniciará la clasifi cación del TC Pista 
y, posteriormente, a las 15.50, el 
TC empezará la clasifi cación para 
determinar el orden de largada de 
las tres series de mañana.

Disputadas siete carreras del 
campeonato de TC, está al fren-
te de las posiciones el arrecifeño 
Agustín Canapino (Chevrolet), con 
264 puntos, seguido por el balcar-
ceño Santiago Mangoni (Chevrolet), 
236, el uruguayo Mauricio Lambiris 
(Ford), 223, el bonaerense de Rivera, 
Germán Todino, 215.5 y el neuquino 
Juan Cruz Benvenuti, 197, ambos 
con Torino. 

El récord de vuelta lo posee 
el porteño José Savino (Ford), con 
un tiempo de 1m33s634/1000, a 
168.016 km/h, logrado el 6 de junio 
de 2017. - Télam -
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Afi ladas. Argentina ganó todos los partidos que disputó en esta Copa del 
Mundo. - AHF -

Mundial de Hockey España – Países Bajos

Las dirigidas por 
Fernando Ferrara 
enfrentarán a Alema-
nia desde las 16.30 
por las semifi nales.

“Las Leonas” van por un 
lugar en una nueva fi nal

El seleccionado argentino fe-
menino de hockey sobre césped, 
que dirige Fernando Ferrara, en-
frentará hoy a Alemania por una 
de las semifi nales del Mundial de 
España-Países Bajos 2022, en el 
que “Las Leonas” buscan su tercer 
título de la historia.

Argentina y Alemania jugarán 
desde las 16.30, hora argentina, en 
el Estadi Olímpic de Terrassa, a 30 
kilómetros de Barcelona. Televisan 
ESPN 2 y Star+.

Países Bajos, actual bicampeón, 
enfrentará en el otro cruce de se-
mifi nales a Australia desde las 13.30 
(ESPN 3 y Star+).

“Las Leonas”, campeonas mun-
diales en Perth 2002 y Rosario 2010, 
vienen de ganarle por los cuartos de 
fi nal a Inglaterra por 1-0, con gol de 
Victoria Granatto y una destacada 
actuación de la arquera Belén Succi.

Las argentinas (medalla de plata 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 y campeonas invictas de la 
FIH Pro League este año) ganaron 
con comodidad su grupo mundia-
lista con goleadas sobre Corea del 
Sur (4-0), España (4-1) y Canadá 
(7-1).

Alemania se ubicó segundo en 
su zona debajo de Países Bajos, 
con dos victorias sobre Chile (4-1) e 
Irlanda (3-0), y una derrota ante las 
neerlandesas (1-3). Por el repechaje, 
las alemanas superaron primero 
a Sudáfrica (1-0) y luego, por los 
cuartos de fi nal, vencieron a Nueva 
Zelanda por 1 a 0.

El historial de la Federación 
Internacional (FIH) marca 25 vic-
torias para “Las Leonas” contra 14 
de las alemanas. Los últimos en-
frentamientos fueron por la FIH Pro 
League de este año, con dos triunfos 
seguidos para las argentinas por 3-1 
y 2-1. En los Juegos de Tokio 2020 
(jugados en 2021), el festejo también 
fue de Argentina por 3-0. La última 
victoria de las germanas data del 3 
de abril de 2021, por la Pro League.

actitud, es lo que nos trajo hasta 

acá”, concluyó Sauze.
El entrenador Ferrara, quien 

sucedió en el cargo a Carlos “Chapa” 
Retegui después de la conquista de 
“Las Leonas” en los últimos Juegos 
Olímpicos, consideró que “Alema-
nia es un muy buen equipo y tiene 
una gran defensa. Juega muy bien 
con y sin la bocha. Va a ser un par-
tido muy difícil. Somos dos grandes 
equipos y esperamos jugar mejor 
que ellos”.

El técnico aprovechó para de-
searle a Succi, quien se retirará de 
la selección después del Mundial, 
“el mejor cierre que se pueda por-
que se lo merece por todo lo que 
le dio al equipo a lo largo de los 
años”. - Télam -

Baéz y Cerúndolo, a semis en Bastad
Gran jornada para el tenis 
nacional en el torneo sue-
co. La derrota de Schwartz-
man, única cara negativa.

Los tenistas argentinos Sebastián 
Báez y Francisco Cerúndolo, mejores 
exponentes de la nueva generación, 
se clasifi caron hoy para las semifi -
nales del ATP 250 sueco de Bastad, 
luego de ganarles al austríaco Domi-
nic Thiem y al ruso Aslan Karatsev, 
respectivamente.

El bonaerense Báez, ubicado en 
el puesto 34 del ranking mundial, 
superó al austríaco Dominic Thiem 
(exnúmero 3 del mundo, actual 339) 
por los cuartos de fi nal por 6-2, 6-7 
(5) y 6-4 en un partido que duró dos 
horas y 49 minutos.

Thiem, fi nalista de Roland Ga-
rros en 2018 y 2019, está de regreso 
en el tour después de varios meses 
de ausencia por lesiones en su mu-
ñeca y en la rodilla. Sin embargo, 
Báez logró la victoria en un partido 
peleado y en el que el argentino 
tuvo un match-point a favor en el 

victoria sobre el máximo favorito y 
número 5 del mundo, el noruego 
Casper Ruud, y logró mantener su 
nivel para superar a Karatsev (40).

Con este triunfo, Cerúndolo, de 
23 años, alcanzó su tercera semifi nal 
ATP de la temporada, tras pisar la 
penúltima ronda en Buenos Aires y 
Miami.

Por el pase a la fi nal, Cerúndolo 
tendrá como rival -por primera vez 
en el circuito ofi cial- al español Ca-
rreño Busta (18), quien ayer venció al 
“Peque” Schwartzman (14) por 6-1 y 
6-0. - Télam -

El bonaerense Báez y el porteño Cerúndolo. - ATP -

El argentino Martín Di Nenno 
y el español Francisco Navarro se 
instalaron ayer en las semifi nales 
del París Major Premier Pádel, tras 
imponerse sobre la pareja española 
integrada por Javier Leal y Javier Rico 
por 6-3 y 6-1.

El argentino y el español, segun-
dos favoritos al título, emplearon una 
hora y tres minutos para derrotar a 
Leal y Rico en el partido que cerró 
la jornada en la cancha central Phi-
lippe Chatrier de Roland Garros, el 
histórico estadio ubicado en el barrio 
parisino de Bois de Boulogne.

Di Nenno y “Paquito” Navarro, 
terceros en el ranking mundial de 
la Federación Internacional de Pádel 
(IPF), se llevaron la victoria con un 
dominio abrumador para instalar-
se entre las cuatro mejores parejas 
del certamen y jugarán hoy frente a 
los argentinos Federico Chingotto y 
Juan Tello.

Chingotto y Tello se habían ins-
talado en semifi nales más tempra-
no tras imponerse en el “duelo” de 
argentinos sobre Luciano Capra y 
Maximiliano Sánchez por 6-3 y 6-3 
luego de una hora y dos minutos 

Habrá presencia argentina en la fi nal parísina

Pádel- Major Premier en Roland Garros 

de juego.
Otro argentino, el chaqueño 

Franco Stupaczuk, junto a su com-
pañero brasileño Pablo Lima, avan-
zaron a “semis” luego de vencer al 
español Javier Garrido y el brasileño 
Lucas Campagnolo por 6-2 y 7-6 (7-
5) en una hora y 23 minutos de juego.

El próximo desafío de Stupaczuk 
y Lima será enorme ya que hoy se 
medirán por un lugar en la fi nal ante 
la mejor pareja del mundo, la que 
conforman los españoles Alejandro 
Galán y Juan Lebrón.

Galán y Lebrón le ganaron en 
cuartos de fi nal al argentino Fernan-
do Belasteguín y el español Arturo 
Coello por 6-2 y 6-2 en apenas 57 
minutos de juego. - Télam -

La dupla de Martín Di Nenno y el 
español Navarro. - PMP -

segundo set.
Báez enfrentará en su semifi nal 

al ruso Andrey Rublev (8 del mun-
do, segundo favorito), que derrotó 
al serbio Laslo Djere (53) por 7-5 y 
6-4. El argentino de 21 años nunca 
se midió en partidos ofi ciales contra 
Rublev, de 24.

Más temprano, el bonaerense 
Cerúndolo le ganó al ruso Karatsev 
por 7-5 y 6-1 y se metió en las semifi -
nales de Bastad, donde enfrentará al 
español Pablo Carreño Busta, quien 
eliminó a Diego Schwartzman.

Cerúndolo (39) venía de una gran 


