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La línea de 132 K está detenida pero 
Marcos Pisano garantizó su finalización

REGISTRA UN AVANCE DEL 97 POR CIENTO

Hace una semana que los trabajadores fueron derivados a otras obras a cargo de la empresa 
Electroingeniería. El intendente aseguró que se han cumplido todos los pagos y que está ga-
rantizado el financiamiento para concretar el final. Páginas 6 y 7

El obrador muestra casi nulo movimiento. Los operarios fueron reasignados a otros destinos.

Montoya Carlotto nos
compartió las canciones
para los días de su vida

PRIMERA VEZ EN LA CIUDAD
AL FRENTE DE SU SEPTETO

Página 5

UDOCBA presentó su 
oferta educativa para el 
segundo cuatrimestre

EDUCACIÓN

Página 2

Se construirán otros 9 
kilómetros de bicisendas

UNA INVERSION DE 240 MILLONES DE PESOS SUBSIDIADA POR NACION

El intendente y el secretario de Obras Pública presentaron el proyecto. Página 3
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

El gremio Unión de Do-
centes de la provincia 
de Buenos Aires (UDO-
CAB) presentó su oferta 
académica para el se-
gundo cuatrimestre  que 
se inicia.

 En la mañana de hoy, en 
la sede de UDOCBA, el 
Secretario General de ese 
gremio educativo; Luis 
Rodríguez y el Secretario 
Adjunto; Alejandro Rey, 
realizaron la presentación 
de la oferta académica 
para el segundo cuatri-
mestre del 2022.
La nueva oferta educativa 
de la organización gremial 
Unión de Docentes de la 
provincia de Buenos Aires 
(UDOCBA) para este se-
gundo cuatrimestre llega 
a través de un convenio 
firmado con el Centro de 
Estudiantes Organiza-
cionales (CEO). Pueden 
anotarse los afiliados al 
sindicato y  todas aque-

llas personas que estén 
interesadas de realizar las 
capacitaciones. 
En el caso de Bolívar, se-
gún informó Rodríguez, la 
nueva oferta contempla la 
Tecnicatura Superior en 
Promoción y Desarrollo 
de Empresas Agropecua-
rias, Tecnicatura Superior 
en Seguridad e Higiene 
del Trabajo, Tecnicatura 
Superior en Relaciones 
Públicas, Tecnicatura Su-
perior en Administración 
de Empresas y Tecnica-
tura Superior en Adminis-
tración de Recursos Hu-
manos.
La duración de las tecni-
caturas tienen una dura-
ción de dos años, dividido 
en cuatro cuatrimestres y 
para poder cursar los in-
teresados deben tener el 
título secundario.
Alejandro Rey contó la re-
novación de los convenios 
que el sindicato UDOCBA 
tiene con la Universidad 

del Este de La Plata  y el 
nuevo convenio que fir-
maron recientemente con 
esta universidad. “Dentro 
de los que se renuevan 
son las Licenciatura en 
Administración, Comer-
cialización, Relaciones 
Públicas y Periodismo”. 
“Ofrecemos una nueva 
que es muy interesante 
que es la Licenciatura en 
Diseño Digital”. “También  
la Universidad del Este 
ofrece Abogacía y Marti-
llero y Corredor Público, 
que es una oferta muy 
interesante que ha tenido 
mucho resultado en los 
cuatrimestres y en los cor-
tes anteriores”, UDOCBA 
la está proponiendo nue-
vamente para este segun-
do cuatrimestre del 2022, 
porque nos parece algo 
muy interesante desde 
nuestra organización tam-
bién apuntar a mejorar el 
capital cultural de nues-
tros compañeros y de to-

dos aquellos que quieran 
acercarse con este tipo de 
propuestas educativas”.
Todas las propuestas edu-
cativas se cursan de ma-
nera virtual, al respecto 
Alejandro Rey dijo “la vir-
tualidad ha pasado a ser 
algo cotidiano en nuestras 
vidas y esto será en for-
mato virtual”. “Es una po-
sibilidad interesante para 
todos aquellos que cuen-
ten con las herramientas 
y los medios para encarar 
la virtualidad que también 
requiere un costo”. Las 
ofertas educativas tienen 
un costo y es más acce-
sible para los afiliados al 
sindicato UDOCBA. 
Además UDOCBA ofrece 
una oferta complementa-
ria que según dijo el pro-
fesor Rodríguez “fue el 
inicio del nacimiento de 
todas estas ofertas que 

tenemos hoy”. “A pedido 
de los afiliados ofrecemos 
el Tramo Pedagógico para 
nivel medio (primaria y se-
cundaria) y con un cua-
trimestre más para nivel 
superior”. “Todos aquellos 
alumnos que por ejem-
plo tienen una Tecnicatu-
ra cursada o que cursen 
cualquier de estas nuevas 
Tecnicaturas o que estén 
cursando en el Instituto 
Nº 27 y que no tengan 
las materias pedagógicas 
también tienen disponible 
la oferta del tramo que 
para los afiliados sale $ 
4100, es un muy buen 
precio y se puede hacer 
virtual los días sábado”. 
“Para aquellos que se 
quieran formar o estén 
interesados en llegar a al-
gún cargo jerárquico ofre-
cemos la Licenciatura en 
Gestión Educativa, que es 

una muy buena formación 
académica que abre un 
panorama totalmente dis-
tinto para todos aquellos 
que estén o que quieran 
llegar a ocupar algún car-
go jerárquico”.
“Para los afiliados tene-
mos una capacitación 
gratuita para lo que es 
Prueba de Selección y 
Concurso”. “Se da dos ve-
ces al año en los meses 
de abril y agosto”.
Las inscripciones se rea-
lizan de manera presen-
cial en la sede de UDOC-
BA ubicada en Balcarce 
75, de lunes a viernes 
de  9.30 a 12 y de 18 a 
20. Cabe destacar que la 
sede permanecerá abierta 
durante el receso escolar 
y las inscripciones para 
cualquiera de las tecnica-
turas o carreras de grado 
serán hasta el día 9 de 
agosto inclusive. También 
los interesados pueden 
anotarse a través del link 
en la página web www.
udcoba. org.ar. Desde el 
gremio también asesoran 
de manera telefónica al 
gremio  al números 02314 
– 15464619 o a los nú-
mero 02314 – 15533136 
(Luis Rodríguez) y 02314 
– 15443698 (Alejandro 
Rey).

EDUCACION

UDOCBA presentó
su oferta educativa para el segundo cuatrimestre del 2022



Martes 19 de Julio de 2022 - PAGINA 3

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

El intendente Marcos Pi-
sano, junto al secretario 
de Obras Públicas, Lu-
cas Ezcurra, presentaron 
el proyecto de las nue-
vas bicisendas con las 
que la circunvalación de 
la ciudad quedará apta 
para que los ciclistas an-
den seguros, separados 
de los demás vehículos. 
También se harán dos 
rotondas en los accesos 
por paso a nivel a los ba-
rrios del otro lado de la vía 
para ordenar el tránsito en 
esos sectores.
Sobre el proyecto, Pisa-
no dijo que “todo el equi-
po de Obras Públicas ha 
venido trabajando en el 
último año codo a codo 
con el Ministerio de Trans-
porte en pos de ampliar lo 
que se inició con las bici-
sendas. En la actualidad 
contamos con más de 3 
kilómetros de bicisendas, 
y con este nuevo proyecto 
de ampliación nos vamos 
a ir a más de 12 kilóme-
tros de sendas seguras, lo 
cual promueve y fomenta 
el transporte saludable y 
sustentable, y ordena el 
transporte de los motove-
hículos”.
El intendente agregó que 
“ya tenemos la experien-
cia de las bicisendas que 
están funcionando en 
este momento y la inten-
ción fue ir en búsqueda 
de financiamiento para 
ampliarlas para poder lle-
gar desde el cementerio 
hasta La Porta (más de 7 
kilómetros en línea recta), 
cerrar la circunvalación 
brindando las condiciones 
de un senda moderna y 
segura para quien circule 
en bicicleta o caminando. 

Es un proyecto que firma-
mos hace unos días con 
el ministro de Transporte 
de Nación, Alexis Herre-
ra. Es una obra de más 
de 240 millones de pesos 
que vienen por subsidio 
desde Nación y buscará 
mejorar el tránsito de la 
comunidad”.
¿Se achica la rambla o 
se pavimenta la rambla 
arriba como actualmen-
te están 9 de Julio y Vig-
neau?
- Se achica la rambla, si-
milar a lo que hicimos en 
Fabrés García. El criterio 
es no restarle espacio al 
peatón y respetar el an-
cho de la calzada que hoy 
tenemos. La ciclovía va a 
ser de 1,50 metros, que 
es un espacio que le da 
comodidad al ciclista (Ez-
curra).
Esto se implementa en 
qué avenidas…
- Vamos a continuar el cir-
cuito, 25 de Mayo desde 
Fabrés García hasta 9 de 
Julio con intervención so-
bre las ramblas. 9 de Julio 
y Pedro Vigneau comple-
to, eso va a ser lo más 
parecido a lo que se hizo 
en su momento en Fabrés 
García, la diferencia es 
que los senderos son más 
anchos y la señalización 
será distinta porque viene 
recomendado por el Mi-
nisterio de Transporte.
Va otra ciclovía en Maria-
no Unzué, desde la Socie-
dad Rural hasta el Barrio 
La Portada, esa va todo 
por el medio. Otro sen-
dero sale del Barrio Coo-
perativa hasta la esquina 
con Centenario, es un 
nuevo sendero, paralelo 
al ya existente (Ezcurra).

También instalarán ro-
tondas pequeñas en los 
accesos a los paso a 
nivel de Edison y Urqui-
za…
- Sí, una vez en el ingre-
so a los barrios San Juan 
y Colombo, y la otra en el 
ingreso a Villa Diamante, 
a modo de urbanizador de 
accesos (Ezcurra).
¿Está pensado hacer 
algo similar en Balcarce 
ingreso a Los zorzales 
o Sáenz Peña o Borge, 
ingreso a Latino y Paler-
mo?
- Balcarce es el que más 
tenemos en estudio, siem-
pre tratamos de ver otras 
alternativas y no resignar-
nos a que quede la Balcar-
ce mano y contra mano, 
que genera muchos in-
convenientes, sobre todo 
porque la calzada de se 
ve muy reducida. Siempre 
planteamos, en función al 
desarrollo que ha tenido el 
sector con los nuevos ba-
rrios y loteos, es tratar de 
potenciar alguna otra sa-
lida, por Zapiola, o hacer 
alguna intervención simi-
lar a la que hicimos en 25 
de Mayo, pero justamente 
del otro lado.
La solución de Balcarce 
en términos prácticos es 
hacerla doble mano, ha-
cer un ingreso ordenado 
restringiendo el estacio-
namiento, eso beneficiaría 
al tránsito y perjudicaría a 
los frentistas de Balcarce 
que no podrían estacio-
nar. Estamos viendo de 
qué manera encontramos 
una solución que no vaya 
en contra del vecino pero 
que solucione el tránsito 
(Ezcurra).
- Esta obra de las bicisen-

das y las rotondas nos 
llevará aproximadamen-
te un año de ejecución y 
ahora entramos en todo 
el proceso de licitación, 
adjudicación, calculamos 
que en 60 días, poco más, 
poco menos, tendríamos 
que estar arrancando (Pi-
sano).
¿La demarcación será 
con los plásticos amari-
llos como en el resto de 
las bicisendas existen-
tes?
- No en todo, ahora va con 
hormigón. Y hay un deta-
lle, Bolívar cuenta con el 
servicio de mini barredo-
ra, la traza que aceptó el 
Ministerio es compatible 
con el tamaño de la mini 
barredora para hacer el 
mantenimiento (Pisano).
- En el proyecto se con-
templa tanto lo que es de-
marcación horizontal con 
pintura termo plástica, 
cartelería vertical en todo 
el trayecto y los cordones, 
que en este caso van a 
ser materializados con 
hormigón.
Es todo parte de un pro-

ceso, lo que iniciamos en 
2016 con las primeras 
bicisendas, que hacía-
mos tramos muy cortos 
porque no dejaban de ser 
un poco la prueba para 
ver cómo funcionaba, si 
el ciclista se adaptaba. Y 
como vemos que ya está 
consolidado, nos pusimos 
a trabajar en esto, gestio-
namos la posibilidad de 
completar toda la traza 
y luego ir replicando es-
tos criterios que ya están 
aceitados, además de lo 
que propone el Ministerio 
de Transporte, que lo tie-
ne estudiado para distin-
tas escalas de ciudades 
(Ezcurra).
- A través del Ministerio 
de Transporte realizamos 
un trabajo y tuvimos la 
suerte de ser elegidos el 
único municipio de me-
nos de 50 mil habitantes 
de la provincia de Buenos 
Aires por un programa de 
movilidad sustentable de 
la Comunidad Europea. 
Días pasados estuvieron 
trabajando con la Univer-
sidad de Buenos Aires 
y el Ministerio de Trans-

UNA INVERSION DE 240 MILLONES DE PESOS SUBSIDIADA POR NACION

Se construirán otros 9 kilómetros de bicisendas

porte, este proyecto bus-
ca fomentar bicisendas, 
sendas seguras. Fue un 
estudio muy exhaustivo 
que entre sus conclusio-
nes nos va a brindar la 
factibilidad del transporte 
público, los colectivos, las 
combis. Estuvieron en la 
ciudad gente de Alemania 
y de Francia, que forman 
parte de este equipo in-
terdisciplinario, para es-
tudiarnos. Han estudiado 
hasta cómo nos moviliza-
mos, han estado parados 
en equinas específicas, 
en distintos horarios, las 
escuelas, los centros de 
salud, las esquinas con 
mayor fluidez de tránsito. 
Este estudio va a tener 
un gran valor para las de-
cisiones que se tomen a 
futuro en materia de trán-
sito. Y a través de esta 
agencia internacional de 
Comunidad Europea está 
la posibilidad también de 
a futuro conseguir finan-
ciamiento para futuras 
obras que fomenten y pro-
muevan este tipo de pro-
yectos (Pisano).

Angel Pesce



EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de Néstor Rober-
to Andrade, DNI Nº 
5.257.567

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.19/07

Bolívar, Diciembre de 
2021.
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SE OFRECE
Matrimonio joven c/ un hijo
Para trabajos en el campo.

Con referencias.
Tel: 2314-414905

V
.4

/8

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

SE NECESITA
PERSONAL DOMESTICO
EN BOLIVAR (PLANTA URBANA)

O.397
V.16/7 1124549092

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

- referencia comprobables.

(SOLO WSP)

VACUNOS

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

1300
GORDO - INVERNADA - CRIA

13 HS.

MIERCOLES 20

• 700 TERNEROS/AS DE INVERNADA
• 50 VACAS A.A. NEG. Y COL.  3 Y 4 PARICION CON GARANTIA 

DE PREÑEZ (MUY BUENA CALIDAD). 
• 20 VAqUILLONAS C/GTIA. DE PREÑEZ

FECHA

DESTACAMOS

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 Luis Miguel Lanzo-
ni, DNI Nº 5.249.745

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.19/07

Bolívar, Junio de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de Elva María Rivira, 
LC Nº 4.237.367

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.19/07

Bolívar, Mayo de 2021.

CUCCARO, ANGELICA
$200.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 
(14/07/2022)

Premio: Nº 682

León Biscardi fue bautiza-
do el 19 de junio de 2022 
en la Parroquia San Car-
los por el diácono Juan 
Luis Alvarez. Padres: Car-
la Noelia Robles y Ramiro 
Emanuel Biscardi. Padri-
nos: Gisela Biscardi y Ni-
colás Rosales.

Bautismos

El próximo jueves 21 a las 
11 horas, en el Centro Re-
gional Universitario, ten-
drá lugar una charla sobre 
el Plan Ganado Bonae-
rense 6X6, una iniciativa 
que acompaña la Secreta-
ría de Producción del Mu-
nicipio, con el objetivo de 
aumentar la productividad 
ganadera en la provincia 
de Buenos Aires.
Con la presencia de re-
ferentes de la Dirección 
Provincial de Ganadería, 
de Manuel Couyoupetrou 
coordinador de los labo-
ratorios de Rauch, Bolívar 
y La Plata, la veterinaria 
Silvana Antón, y el veteri-
nario Leonardo González, 
la charla está dirigida a 

LA INICIATIVA BUSCA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD GANADERA

Se brindará una charla sobre el Plan Ganado Bonaerense 6x6

productores ganaderos, 
representantes de institu-
ciones y público en gene-

ral.
Cabe recordar que el 
ministro de Desarrollo 
Agrario de la provincia de 
Buenos Aires, Javier Ro-
dríguez, presentó el Plan 
Ganado Bonaerense 6x6, 
en su Eje de Prevención y 
Erradicación de las enfer-
medades de transmisión 
sexual (ETS).
El plan tiene por objetivo 
mejorar la sanidad de los 
rodeos de la Provincia y 
contempla cuatro líneas: 
el análisis gratuito para el 
diagnóstico de ETS (boni-
ficado, según la escala del 
stock bovino); financia-
miento para la reposición 

de toros con diagnóstico 
positivo a ETS y para in-
fraestructura ganadera; 
la verificación de la rea-
lización de los testeos, a 
partir del 15 de octubre y 
del 15 de mayo del año 
próximo según la escala 

del productor, y asistencia 
técnica y capacitaciones. 
Desde la Secretaría a car-
go de Lorena Carona, se 
invita a todos/as los/as in-
teresados a participar del 
encuentro que permitirá 
asesorarse y conocer en 

profundidad el programa. 
Quienes quieran pueden 
consultar más información 
a través de la web gba.
gob.ar/desarrollo_agrario/
planganadobonaeren-
se6x6
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Canciones de sus dos 
discos con el Septeto, 
un par de anticipos del 
tercero y hasta una lar-
ga obra instrumental, 
Dios no escribe líneas 
rectas cuando no hay 
forma de decir lo mis-
mo, que empezó a tra-
mar en 2001 y recién 
terminó ahora, confor-
maron el menú ofreci-
do por Ignacio Montoya 
Carlotto y su banda el 
sábado en El Taller. 

Antes un escaso mar-
co de público en una 
noche glacial (otra vez, 
otra más) en la ciudad, 
el pianista y compositor 
olavarriense brindó un 
sólido concierto, susten-
tado en la calidad de los 
instrumentistas que dan 
forma a un ensamble que 
navega con pericia esas 
indeterminadas aguas 
entre el jazz, el folclore y 
la canción rioplatense, un 
rico e irregular mar en el 
que hay que saber nadar 
para no perderse, o hay 
que saber perderse -no 
es lo mismo-, una aven-
tura que siempre implica 
conocer el camino de re-
greso a la costa. Música 
argentina, esa sería la 
etiqueta (o world music, a 
la hora de salir al mundo) 
para una propuesta que, 
si es por buscarle un link, 
podríamos emparentar 
con los ‘platos’ del pianis-
ta entrerriano pero rosari-
no por adopción artística 
Carlos ‘Negro’ Aguirre, 
un renovador de nuestro 
acervo folclórico. 
Rayito de luz, basada en 
un poema del urugua-
yo Romildo Risso al que 
supo ponerle música Ata-
hualpa Yupanqui, fue el 
tema de apertura del que 
sería un sobrio concierto, 
en el que Montoya Car-

lotto habló lo justo y ne-
cesario y sólo de música, 
para presentar el reperto-
rio con alguna pincelada 
sobre la construcción de 
las canciones referida al 
ámbito cotidiano de un 
hombre que, pese a la re-
pentina y irrefrenable ce-
lebridad que le cambió la 
existencia hace casi diez 
años, ha decidido contra 
viento y marea defender 
un cierto minimalismo y 
una concepción de vida en 
la que el núcleo es seguir 
haciendo lo que ha hecho 
desde que resolvió dedi-
carse a la música, mante-
niendo incluso sus rutinas 
geográficas.
A continuación, Vámonos 
a casa, del primer disco 
del Septeto (o Se7teto, 
como lo escriben en sus 
portadas y como se titula 
la placa de 2015), del que 
también recrearían Corti-
nas de agua, un tema tí-
pico de la obra de Ignacio 
con esta formación, ya que 
habla del paisaje cotidiano 
de una región bonaerense, 
la nuestra, en la que no te-
nemos mar ni formaciones 
montañosas y entonces 
nuestro gran tesoro es el 
atardecer, como diría el 
artista para introducir otra 
canción, con ese sol que 
cae de golpe y en un pes-
tañear la noche se come 
de un bocado a la tarde, 
siempre tan trémula en 
ese final. Sutilmente, sus 
piezas también refieren a 
su singular trayectoria de 
vida desde 2014, algo in-
evitable ya que se compo-
ne, y se escribe, desde sí. 
A buen entendedor pocas 
palabras parece el lema, 
ya que el músico prefiere 
que su arte hable por él, 
y que sea el oyente quien 
complete en su cabeza su 
propia película. La melan-
colía vendría a ser el sen-

timiento predominante en 
el cancionero que presen-
tó IMC, más un sabor o un 
color que un subrayado, 
como un halo que perfu-
ma la música. 
Integran el ensamble 
Ignacio, en piano; Inés 
Maddío, en voz; Ingrid Fe-
niger, en clarinete bajo y 
saxo alto; Luz Romero, en 
flauta; Valentín Reiners, 
en guitarra eléctrica y clá-
sica; Nicolás Hailand, en 
contrabajo, y Samuel Ca-
rabajal, en batería, cada 
cual por su andarivel pero 
‘jugando’ para el equipo 
y tejiendo en función de 
lo que hay que tocar, que 
siempre es lo principal. 
Reiners y Feniger, en oca-
siones recortándose para 
dar con sus solos unas 
pinceladas de fuego al an-
damiaje, por caso durante 
la obra instrumental que 
se cita arriba, aún inédi-
ta. El guitarrista también 
brilló en la última canción 
de la noche, Serenata de 
la noche al día, una de 
las páginas de Inocencia 
repetida (2020), segundo 
opus del Se7teto, del que 
también ofrecieron Malos 
augurios, Mil preguntas y 
Colpas de luna quieta.
Agosto, también de Ino-
cencia repetida, cons-
tituyó el momento más 
emotivo de la noche. El 
compositor contó que na-
ció en ese mes de 2014, 
cuando descubrió su iden-
tidad como Montoya Car-
lotto (hasta entonces era 
Ignacio Hurban, el apelli-
do de la familia que lo crió, 
a la que jamás llamará 
apropiadora). El tema está 
impregnado de esa turbu-
lencia, y de algún modo le 
sirvió para seguir de pie y 
re-conocerse en medio de 
un escenario personal que 
cambiaría para siempre, 
atravesando agudos ven-
davales nunca del todo 
domesticados. Dijo que 
todos los agostos son es-
peciales desde entonces, 
y diferentes entre sí, y que 
a esta canción debía po-
nerle la voz él, ya que vio 
que contar algo tan íntimo 
y constituyente requería 
de la primera persona. 
‘Los árboles renacerán, 
en este patio vacío. /Con 
un pañuelo y nada más, 
como si fuera un vestido. 
/Girando al sol, un jueves 

más conmigo. /La libertad, 
en mayo no es lo mismo’, 
dice la letra. Y que ‘Los 
árboles renacerán, por al-
gún martes prohibido, /re-
sucitando sin piedad, todo 
el dolor que has vivido’.
El otro anticipo fue Pos-
tales de nuevo infierno, 
que seguramente verá la 
luz en el tercer disco de 
la banda, aún en etapa de 

elaboración.
El final final llegó con 
Después, el único bis, una 
composición referida al 
inaprensible oficio de ser 
padre, que ha transforma-
do a Ignacio tanto o más 
que el encuentro con su 
insigne abuela Estela.
Organizó Cable a tierra 
producciones, que tiene 

entre manos -y entre algo-
dones, para que no se ha-
gan añicos- lindos planes 
para el último cuatrimestre 
del año, sobre los que ha-
blaremos en otra ocasión. 
Una vez más, el sonido 
lució impecable, provisto 
por MB, de Hernán Moura 
y Lorenzo Blandamuro.

Chino Castro 

EL PIANISTA, POR PRIMERA VEZ EN LA CIUDAD AL FRENTE DE SU SEPETO

Montoya Carlotto
nos compartió las canciones para los días de su vida
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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

hace una semana que 
los trabajadores fueron 
derivados a otras obras 
a cargo de la empresa 
Electroingeniería. El in-
tendente aseguró que 
se han cumplido todos 
los pagos y que está 
garantizado el financia-
miento para concretar el 
final.

La obra de la línea de 132 
K, tan esperada por cierto 
por todos los bolivarense 
toda vez que representa 
la solución definitiva a los 
recurrentes problemas 
de suministro de energía 
eléctrica a la ciudad, re-
gistra por estas horas un 
grado de avance que su-
pera el 90 por ciento.
No obstante, la noticia de 
la última semana es que 
la misma se encontraría 
paralizada y que los ope-
rarios que responden a 
directivas de la empresa 
Electroingeniería, con-
tratada para el desarro-
llo de la misma, ya no se 
encuentran trabajando en 
los detalles finales.
Al respecto circularon 
todo tipo de versiones que 
hablan desde dificultades 
para recuperar las torres 
caídas como producto del 
temporal de viento que 
azotó al distrito en Diciem-
bre pasado, hasta algu-
nas que dan cuenta de la 
interrupción de los pagos 

por parte de la Municipa-
lidad local, administradora 
de los fondos que remite 
la Nación a esos fines.
La Mañana investigó el 
tema a lo largo de la jor-
nada de ayer lunes y, en 
principio, obtuvo el testi-
monio del ingeniero Juan 
Félix Scappini, quien se 
hizo cargo en  los últimos 
días del mes de Junio de 
las labores de supervisión 

que hasta entonces le cu-
pieron a Luis Páez, quien 
ya no presta servicios 
para Electroingeniería.
En diálogo mantenido en 
el obrador emplazado so-
bre la ruta 65, a unos 25 
kilómetros de la planta 
urbana de esta ciudad, 
Scappini confirmó que, en 
efecto, desde la semana 
que pasó la obra ingresó 
en una impasse producto 

de la falta de algunos ele-
mentos necesarios para 
su continuidad. “Todo lo 
que teníamos para hacer 
fue realizado”, dijo el in-
geniero a este medio, al 
tiempo que afirmó que, 
entre otros elementos, es-
tán faltando las 14 torres 
que cayeron como pro-
ducto del temporal y parte 
del cableado, atribuyendo 
tal faltante a que es nece-
sario, entre otros factores, 
que se construyan dichas 
torres ya que no son ma-
teriales que se encuen-

tren elaborados y que es 
preciso mandar a cons-
truir en cada caso particu-
lar. Aseguró que hay unas 
cuantas empresas en el 
país que están en condi-
ciones de llevar adelante 
esos procesos.
Ante la falta de esos ele-
mentos, el supervisor ge-
neral de la obra informó 
que todo el personal que 
estaba abocado a la Línea 
de 132 fue enviado por la 
empresa a otros destinos. 
Sin embargo, el mismo in-
geniero fue contundente 

en afirmar que de ninguna 
manera la paralización de 
la obra pone en riesgo su 
final ya que, dado el gran 
avance de la misma, es 
“imposible que no se ter-
mine”.
Otras fuentes consultadas 
por este medio también 
adujeron una demora en 
la remisión de pagos por 
parte de la Municipalidad 
de Bolívar, lo que habría 
sido el detonante de las 
demoras en la provisión 
de los elementos mencio-
nados.

La obra de la Línea de 132 K está detenida
REGISTRA UN AVANCE DEL 97 POR CIENTO

En el obrador, sólo encontramos al ingeniero a cargo de la supervisión general. 
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzOnTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

LA PALABRA DEL IN-
TENDENTE PISANO
El intendente municipal 
Marcos Pisano, en diálo-
go mantenido con el di-
rector de este medio, fue 
contundente al afirmar 
que “todas las remesas 
enviadas por Nación han 
sido pagadas por el Mu-
nicipio” y que el financia-
miento del final de obra 
está garantizado, negan-
do enfáticamente cual-
quier demora atribuible a 
su gestión.
Pisano explicó pormenori-
zadamente las gestiones 
que deben realizarse para 
proceder al “final de obra” 
y dio cuenta de que el 
avance de la misma está 
en el orden del 97 por 
ciento. La propia Secreta-
ría de Energía interviene 
en esos procesos verifi-
cando que se cumplan la 
totalidad de los requisitos 
correspondientes.
En forma coincidente con 

lo expresado por Scappi-
ni a este medio, Pisano 
también informó cuáles 
son las obras faltantes. 
En principio, como queda 
dicho, todo lo relativo a 
la recolocación de las 14 

torres derribadas por la 
tormenta del año pasado, 
que requiere además de 
las tareas de fabricación 

pero Pisano garantizó su finalización

de las columnas un traba-
jo importante en lo que se 
refiere a las fundaciones 
de las misma y, por otro 

lado, el final del tendido 
de la fibra óptica desde la 
Ruta 65 hacia Henderson. 
Finalizadas estas labores 
todo quedaría en condi-
ciones definitivas para la 
conexión ya que los tra-
bajos en la Estación de 
Rebaje, según palabras 
del intendente, ya están 
finalizados.
En un extenso diálogo du-
rante el cual Pisano abor-
dó varios otros temas que 
serán material de otro tra-
bajo periodístico, el man-
datario local aseguró que 
“la Línea de 132 K está 

por encima de todo” y que 
es prioridad de su gestión 
hacer todo lo conducente 
para su final lo antes po-
sible.
Ante una pregunta en 
ese sentido, el intendente 
aseguró que el cambio de 
conducción en la Coope-
rativa Eléctrica, ocurrido 
tras las elecciones pasa-
das, no influyen de ningu-
na manera en su vocación 
por realizar todo lo que 
corresponda para que, fi-
nalmente, la Línea de 132 
K sea una realidad para 
Bolívar.

Tarea pendiente. Son 14 las torres caídas que hay que volver a emplazar.
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

RALLY RAID

Pando suma kilómetros en moto
antes de subirse al cuatriciclo

Gastón Pando, Hernán Boté y el resto de la delegación 
que viajó días pasados desde Argentina a España con 
el objetivo principal de intervenir en el rally “38º Baja  
España - Aragón” el próximo fin de  semana, está ulti-
mando detalles con miras a esa participación. Inmer-
sos en las altas temperaturas que azotan a Europa en 
estos días, se han abocado a diferentes funciones y 
de esto nos habló Gastón el domingo pasado, cuando 
La Mañana lo consultó para saber cómo marchan los 
preparativos para su primer rally en tierra europea.
- Vamos haciendo todo según lo planeado. El segundo 
día posterior a nuestra llegada, el “Gaucho” Rizzo fue 
desde Madrid hacia Cerdaña, una región montañosa 
de Barcelona, para ayudar a Xavi Montero, quien vive 
allí, a terminar los dos cuatri y la moto que vamos a 
usar en el rally. Llevó el tanque de nafta que trajimos 

desde Argentina para el cuatri que voy a usar yo, y vamos a alinearlo como a no-
sotros nos gusta... Nosotros, es decir Alberto Prieto, Hernán Boté, el “Tata” Bonetto 
y Zarcovich,  salimos este fin de semana a rodar en moto. El viernes hicimos 500 
kilómetros; fuimos desde Madrid hasta Sevilla por caminos ripeados porque lleva-
mos motos trail, grandes, que no son para hacer locuras. Más que nada, lo hacemos 
para entrar en ritmo, meterle horas de entrenamiento a los hombros y los brazos... 
El sábado hicimos otros 200 kilómetros, llegando incluso a suelo portugués, y este 
domingo salimos temprano desde allí y la idea es llegar nuevamente a Madrid. Son 
unos 700 kilómetros a recorrer bajo la ola de calor que está atravesando España. 
El primer día rodamos a unos 45 ó 46 grados, el sábado hizo unos 42 y el domingo, 
35... De todas maneras, no se deja de disfrutar este entrenamiento. Cuando llega-
mos a Madrid, planificamos, tal vez el miércoles iríamos a Barcelona a probar los 
cuatriciclos.
La organización del rally dispuso alargar un día más la prueba, volviendo al formato 
de sábado y domingo intensos. Los equipos podrán realizar durante el jueves y vier-
nes las verificaciones administrativas y técnicas para iniciar el mismo viernes 22 el 
prólogo para Motos y Quads. El sábado 23 se disputarán dos de las tres especiales 
cronometradas mientras que el domingo 24 restará el último y definitivo tramo.

FUTBOL FEMENINO - LIGA LOCAL

Los equipos femeninos de Empleados de Comercio y 
Casariego se medirán hoy desde las 20.30 horas en 
el predio “La Victoria”. El partido corresponde a la 12ª 
fecha del campeonato que impulsa la Liga Deportiva, 
la cual se puso en marcha el fin de semana pasado, 
continúa hoy con este partido y finalizará mañana, con 
el choque de Primera división masculina que sosten-
drán desde las 10.30, en Alem, Balonpié y Ciudad de 
Bolívar.
Cabe señalarse que este encuentro de fútbol femenino 
de hoy no se jugó el sábado, debido a la participación 
de las selecciones bolivarenses en el torneo regional 
“Heroínas de Malvinas”, en 25 de Mayo.

Empleados y Casariego se ponen
al día con el fixture

TENIS DE MESA

Existosa actuación en Olavarría

La escuela de tenis de 
mesa local, que funciona 
en el DIAT, participó el  fin 
de semana pasado en el 
torneo regional llevado a 
cabo en Olavarría. La de-
legación estuvo integrada 
por siro Acosta, Felipe Flo-
res, Sebastián Frau, Ni-
colás Hernández, Nahuel 
Morante, Natalia Azpa-
rren, Benjamín Azparren, 
Diego Martín, Ciro Martín, 
Lucas Ibarra, Morena Iba-
rra, Mateo Brandán, Jus-
to Robledo, Diego Serra, 
Tiago Navarro, Santiago 
Bulacio, Alan Marano, Pa-
tricia Cruz, Ezequiel Ba-
rrio Cruz, Luciano Barrio 
Cruz, Oriana Barrio Cruz y 
Pablo Barrio.
El sábado
En Octava categoría, Die-
go Martín consiguió el 
tercer puesto y Tiago Na-
varro finalizó en el cuarto 
lugar.
En Séptima, los podios 
fueron bolivarenses: cam-
peón Diego Serra, se-
gundo puesto para Justo 
Robledo, tercero se ubicó 
Pablo Barrio y el cuarto 
fue Diego Martín.
En Sexta se destacaron 
el bicampeón Diego Serra 
y el Luciano Barrio Cruz, 
quien alcanzó la cuarta 
posición con apenas diez 
años.
Desde la escuela afirman 
que el domingo también 
resultó existoso para los 
chicos, que en este caso 
fueron dirigidos por su 
referente, Sergio Gentile. 

Entre los participantes, 
Thomas Huarte consi-
guió subir al podio en 
tres oportunidades. Pablo 
Barrio, profesor de la es-
cuela, señaló que varios 
de estos chicos, de 5 a 13 
años, debutaron en este 
torneo, al cual pudieron 
asistir gracias a un subsi-

dio municipal proveniente 
la Dirección de Deportes 
de la Provincia. Con ese 
dinero pudieron abonar-
le la inscripción como así 
entregarles su primera 
paleta y permitirles su-
mar esta linda experiencia 
para todos ellos.

PADEL PROFESIONAL EN PARIS

El entrenador local Matías 
Ortiz, junto a sus dirigidos 
Maximiliano Sánchez y 
Luciano Capra, llegaron 
hasta los cuartos de final 
del torneo perteneciente 

Cuartos de final y una experiencia
inolvidable para Matías Ortiz

al circuito Premier Padel 
Major. Nada menos que 
en el estadio “Philippe 
Chatrier”, la casa de Ro-
land Garros, fue el esce-
nario de esta competencia 

que será inolvidable para 
Matías y sus jugadores. 
El ambiente en el que se 
desarrolló, el nivel del tor-
neo, la calidad de premios 
y otros factores hicieron 
de esta competencia, una 
experiencia enriquece-
dora para ellos. Es para 
remarcar, además, que 
el olavarriense Federico 
Chingotto, junto al cor-
dobés Juan Tello, fueron 
finalistas de ese torneo. 
Resultaron campeones 
los españoles Nº 1 del 
mundo, Juan Lebrón y 
Alejandro Galán.
Ahora el calendario les 
señala el regreso al WPT, 
con el torneo de Málaga.



TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA: 421525

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno 
u otro tipo de trabajo.
Tratar en Barrio La-
tino Casa Nº 401. Tel 
15578839. Sr. Néstor 
V. Pachamé.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDAnzAS - EnCOMIEnDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

Zamora. 
La bolivarenses Trabaja 
en desarrollo estratégico 
en multimedios  en una  

EL SABADO EN LA BIBLIOTECA RIVADAVIA

Diana Danessa presentó su libro “Afuera es carnaval”
Colaboración Teresa de 
los Angeles Turrión (Te-
resita).

Ante un marco  conside-
rable   de público, la bo-
livarense Diana Danessa, 
presentó este sábado 16 
de julio en la Biblioteca 
Bernardino Rivadavia su 
segunda obra literaria: 

Afuera es carnaval.
Consiste en un compen-
dio de cuentos basados 
en vínculos con una es-
critura muy particular con 
desenlaces abiertos
Diana reside en Buenos 
Aires desde hace muchos 
años, es licenciada en 
Publicidad, estudió en la 
Universidad de Lomas de 

radio en CABA. Además, 
brinda talleres de lectura 
a adultos mayores en re-
sidencias geriátricas.

5411 4481
9519 2166
4329 7319
9917 2363
3647 2248
5558 7610
9729 3344
1747 3456
4028 9054
7353 5953

3568 3038
2796 7459
2435 4933
7929 2711
7312 9225
6527 5339
5800 3145
0942 7569
9597 2302
8655 3157

0278 3490
7442 1107
6642 8111
2421 0587
3788 3989
1399 7465
4563 5346
3524 1709
1386 7255
7854 4694

1699 0120
8377 9137
2727 2554
5398 3815
5701 8648
7544 1075
1654 7419
1228 1139
3195 3437
0294 4852

7983 8229
5558 5605
3588 6791
1408 5160
5726 9784
0167 0283
5960 2605
9151 5689
2566 5868
2225 7248

0400 4694
4210 0662
9377 2902
0629 6622
6410 3568
4515 8463
6362 8049
4667 4012
6225 6648
0409 1888

3966 2080
2608 7743
7204 4586
2694 4860
2468 3260
1762 2592
9584 1399
6078 5701
3303 2744
1623 8297

9889 2069
2643 6230
9217 6103
5900 4611
0679 1532
4897 3463
6625 2446
6898 0408
7825 8585
6390 8340

2816 0076
9221 8784
0442 3233
6198 9752
1591 2676
2043 8051
7668 6858
5730 1178
9485 5934
9499 9901

5628 7226
4172 5901
9118 1061
9768 7049
6525 4331
8547 5438
4922 0868
3894 5868
3268 1814
2256 9196
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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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

15535776
Envianos un wsp 

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

SORTEO 04-06-2022 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 15.000.-
   SORTEO 11-06-2022 N° 537 GALLO EDUARDO ALEJANDRO $ 15.000.-

   SORTEO 18-06-2022 N° 701 CASTILLO OLGA $ 15.000.-
   SORTEO 25-06-2022 N° 137 MAZZUCA CARLOS $ 15.000.-
   SORTEO 02-07-2022 N° 085 MARTIN SERGIO $ 15.000.-

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

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

Consultas al  15613287

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

q.E.P.D

CLORENTINA 
FELISA BRUGA-
LETTA VDA. DE 
CULOTTA. Falleció 
en Bolívar, el 16 de 
Julio de 2022, a los 
98 años.

Su nieto Ramiro Mon-
cany, su esposa María 
Soledad Amigo y sus hi-
jos Benja y Mateo, junto 
a Delfi, nuestro ángel, 
participamos con pro-
fundo dolor el falleci-
miento de nuestra que-
rida “nonita”. O-405

q.E.P.D

BEATRIZ AMAN-
DA ZAMBIAZZO 
DE MARTINEZ 
“LA NEGRA”. Fa-
lleció en Bolívar, el 
17 de Julio de 2022, a 
los 64 años de edad.

Querida Beatriz: te re-
cordaré siempre con 
mucho cariño. Descan-
sa en paz. Gracias por 
tanto!
María Angélica Cuccaro

O-405

q.E.P.D

BEATRIZ AMAN-
DA ZAMBIAZZO 
DE MARTINEZ 
“LA NEGRA”. Fa-
lleció en Bolívar, el 
17 de Julio de 2022, a 
los 64 años de edad.

La Comisión Directiva 
del Club Argentino Ju-
niors y Fútbol Senior 
participan con profun-
do dolor su fallecimien-
to. Acompañamos a la 
familia en este dif ícil 
momento. O-403

q.E.P.D

BEATRIZ AMAN-
DA ZAMBIAZZO 
DE MARTINEZ 
“LA NEGRA”. Fa-
lleció en Bolívar, el 
17 de Julio de 2022, a 
los 64 años de edad.

La Comisión Directiva 
del Hogar de Niños Mi 
Casita participa con 
profundo dolor el fa-
llecimiento de quien 
brindó su apoyo en los 
momento que más lo 
necesitábamos como 
institución. Te recor-
daremos con mucho 
afecto. O-402

q.E.P.D

CLORENTINA 
FELISA BRUGA-
LETTA VDA. DE 
CULOTTA. Falleció 
en Bolívar, el 16 de 
Julio de 2022, a los 
98 años.

Silvia Castello, Rodolfo 
Amigo y familia saluda 
a toda la familia y parti-
cipan con gran dolor su 
fallecimiento. O-404

q.E.P.D

MARÍA INÉS DÍAZ 
de GARGIULO. Fa-
lleció en Bolívar, el 18 
de Julio de 2022, a los 
56 años.

Su esposo, Néstor Gar-
giulo; su hija Mariana, 
su hijo político Agustín 
Britos; su nieta Cande-
laria, amigos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
rerstos fueron inhuma-
dos en el cementerio lo-
cal. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar. q.E.P.D

MARÍA INÉS DÍAZ 
de GARGIULO. Fa-
lleció en Bolívar, el 18 
de Julio de 2022, a los 
56 años.

La Subcomisión de Bo-
chas del Club Emplea-
dos de Comercio parti-
cipa su fallecimiento y 
acompaña a Néstor en 
este difícil momento. 
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado. Viento del NNE, con 
ráfagas de 33 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 2ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Soleado y agradable. Viento del NNO, con ráfagas 
de 35 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 3ºC. Máxima: 19ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Publilio Siro

“Nadie llegó a la cumbre
acompañado por el miedo”.

EFEMERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

64 - en la ciudad de 
Roma comienza el «gran 
incendio».
1525 - en Alemania, 
Martín Lutero recibe la 
excomunión del papa de 
Roma.
1848 - tuvo lugar la pri-
mera convención sobre 
los derechos de la mujer 
en los Estados Unidos.
1870 - en la Ciudad del 
Vaticano, el papa Pío IX 
promulga el dogma de la 
infalibilidad papal.
1870 - Francia declara la 
guerra a Prusia. Inicio de 
la Guerra Franco-Prusia-
na (1870-1871).
1903 - en Francia, con-
cluye en el Parc des 
Princes (París) el primer 
Tour de Francia con la 
victoria del ciclista Mau-
rice Garin.
1912 - en Holbrook (Con-
dado de Navajo, Arizo-
na), un meteorito con 
una masa estimada en 
190 kg explota sobre el 
pueblo causando una llu-
via de aproximadamente 
16 000 piezas sobre el 
pueblo.
1924 - en la colonia abo-
rigen Napalpí, a 120 km 
de la ciudad de Resisten-
cia (capital de la provin-
cia de Chaco, Argentina) 
un grupo de estancieros 
y 130 policías asesinan 
a unos 200 aborígenes 
tobas y mocovíes (Ma-
sacre de Napalpí). En los 
días siguientes se exhi-
ben penes y orejas cor-
tados en la comisaría de 
Quitilipi.
1947 - nació Brian May, 
guitarrista británico y 
uno de los miembros de 
Queen. Es considerado 
como uno de los mejores 
guitarristas de todos los 
tiempos, y fue el compo-
sitor de exitosos clásicos 
como “Now I’m Here” y 
“Too Much Love Will Kill 

You”.
1953 - nació en Santiago 
del Estero René Orlando 
Houseman, uno de los 
mejores delanteros del 
fútbol argentino. Más co-
nocido como el “Loco”, 
era fanático de Excursio-
nistas y se consagró en el 
club Huracán de Parque 
Patricios, dónde hizo 109 
goles en 277 partidos. 
Participó en los Mundiales 
de 1974 y Argentina 78. 
Falleció el 22 de marzo de 
2018.
1954 - en Estados Unidos, 
Elvis Presley consigue 
un extraordinario éxito 
de ventas con la canción 
That’s all right, mama.
1963 - en Estados Unidos, 
Joe Walker vuela un avión 
North American X-15 a 
una altitud récord de 106 
km. Según la convención 
internacional, esta altura 
califica como vuelo espa-
cial.
1959 - nació Juan José 
Campanella, reconocido 
cineasta argentino, gana-
dor de 2 premios Oscar 
por su dirección de “El hijo 
de la novia” y “El secreto 
de sus ojos”.
1963 - en España, el 
boxeador español Ben Alí 
se proclama campeón de 
Europa en la categoría del 
peso gallo.
1971 - en Nueva York, la 
Torre Sur de las Torres 
Gemelas alcanza los 415 
m, convirtiéndose en el 
segundo edificio más alto 
del mundo.
1978: en España se des-

penaliza el adulterio.
1989 - en Sioux City (Es-
tados Unidos), se estre-
lla el vuelo 232 de United 
Airlines. Mueren 112 de 
los 296 pasajeros.
2002 - en Estados Uni-
dos, escándalos empre-
sariales provocan la ma-
yor caída de Wall Street 
desde el 11 de septiem-
bre de 2001.
2005 - en Portugal, un 
grupo de paleontólogos 
descubre restos fósiles 
del alosauro, un dinosau-
rio carnívoro del Jurásico 
del que hasta ahora se 
pensaba que sólo había 
vivido en América del 
Norte.
2005 - en Irán, el gobier-
no ejecuta a dos adoles-
centes de 16 y 18 años, 
por homosexualidad.
2007 - la sonda Cassini-
Huygens de la NASA 
descubre una nueva luna 
en Saturno: el satélite 
número 60.
2007 - murió Roberto 
Fontanarrosa, reconoci-
do escritor y humorista 
gráfico argentino. Nació 
el 26 de noviembre de 
1944 en Rosario, y en-
tre sus personajes más 
reconocidos están el ma-
tón Boogie El Aceitoso y 
el gaucho Inodoro Pere-
yra (con su perro Men-
dieta). Hincha fanático 
de Rosario Central, es-
cribió varios clásicos de 
literatura futbolística. El 
“Negro” falleció a los 62 
años, víctima de un paro 
cardiorrespiratorio.

El 19 de julio se celebra el Día Internacional de los 
Amigos con Derechos, celebración que fue impulsada 
como parte de una campaña publicitaria y fue adopta-

da por usuarios de las redes sociales.

Día Internacional 
de los Amigos con Derechos

Debe tener presente que 
quienes no comparten 
sus ideas o decisiones, no 
siempre son necesariamen-
te sus enemigos. Respete 
las opiniones de los demás. 
N°38.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. Nº41.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente hacer lo posible 
para superar los miedos 
que lo agobian en el mo-
mento que debe tomar una 
decisión importante en su 
vida. Relájese.
Nº27.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deje de preocuparse más 
de lo necesario; podría su-
frir una crisis de estrés. Ese 
problema que lo inquieta, 
se resolverá de la manera 
menos esperada. Nº06.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que 
lo estiman de verdad, ya 
que estará muy vulnerable 
a las críticas en el día de 
hoy. N°92.

LEO
24/07 - 23/08

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que 
lo quiere. Procure aceptar 
los consejos y recapacitar 
sobre los errores cometi-
dos. N°44.

VIRGO
24/08 - 23/09

Dentro su cabeza surgirán 
ideas extraordinarias, sobre 
todo si se dedica a activi-
dades creativas en las que 
pueda ponerlas en práctica 
lo antes posible.
N°73.

LIBRA
24/09 - 23/10

En pocos días recuperará 
su armonía mental. De esta 
forma, podrá llevar a cabo 
todos los proyectos que 
tiene en mente con claridad 
y constancia. Nº80.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que lo 
agobian a diario.
N°53.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que de ahora en más, 
su futuro solo dependerá 
de usted. Entienda que ya 
está capacitado para tomar 
sus propias decisiones y 
realizar los planes desea-
dos. Nº72.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
dientes hace días. Sepa 
que la Luna en su signo 
le permitirá lograr todo lo 
que se proponga en el día. 
Nº97.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto y ver 
desde otro punto de vista 
las cosas. Nº 23.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



AMIA, “uno de los refl ejos 
más vergonzosos de          
la historia argentina”
La comunidad judía renovó el pedido de justicia con un 
acto que volvió a ser presencial después de dos años. En 
su discurso, el presidente de la mutual, Amos Linetzky, 
sostuvo que “la herida todavía sigue sangrando”. - Pág. 3 -

A 28 años del atentado

Crítica en redes sociales

CFK a la Corte: decadencia 
y “muertos en los roperos”
La vicepresidenta cuestionó duramente ayer al máximo tribu-
nal y afi rmó que hay “un Poder Judicial devenido en partido 
político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas 
políticas que se le oponen”, lo que coloca “a los ciudadanos y 
ciudadanas en situación de libertad condicional”. - Pág. 2 -

Berazategui

Identifi can a 
los presuntos 
asesinos del 
jugador
Los investigadores del 
crimen de Federico Potarski 
identifi caron a los tres pre-
suntos autores del homicidio, 
a quienes se les allanaron 
sus casas pero no pudieron 
ser encontrados. - Pág. 6 -

Caso García Belsunce

La hipótesis que 
llevaba a Pachelo 
era “altamente 
positiva”
Un exjefe policial que inter-
vino en la investigación del 
asesinato de María Marta 
García Belsunce aseguró 
ayer que era “una hipótesis 
altamente positiva” que 
el vecino Nicolás Pachelo 
haya sido el autor del homi-
cidio. - Pág. 6 -

Boca va con 
cambios a 
La Paternal
El “Xeneize” visita a Ar-
gentinos con cuatro modi-
fi caciones y nuevo esque-
ma. Racing juega de local 
ante Arsenal. - Pág. 7 -

PBA: de $ 100.000 a $ 230.000, 
los sueldos en los municipios
Salarios promedios brutos que 
se mueven en una franja de $ 
100.000 y $ 230.000; grandes 
diferencias entre el Conurbano 
y el interior; ingresos más altos 
en comunas que cuentan con 
mayor cantidad de trabajado-
res califi cados. Los sueldos en 
blanco en la provincia son muy 
desiguales y con un promedio 

de $ 127.660, muy lejos de los 
$ 224.745 de Vicente López, la 
comuna al frente del ranking. 
Con su perfi l productivo, enca-
beza la lista de los municipios 
que mejores salarios en bruto 
pagan (sin retenciones; no es 
el total que ingresa a la cuenta 
del trabajador). Supera los $ 
215.003 de San Isidro. - Pág. 2 -

El “Viejo Continente” al extremo 

Europa sigue registrando 
récords de temperaturas 
Los termómetros continuaban ayer al alza en Europa occidental, con 
nuevas marcas históricas en Francia, que vivió la “jornada más calu-
rosa”, y el Reino Unido. En España, al menos 510 muertos. - Pág. 5 -

Liga Profesional

- Xinhua - 

- Archivo -

Lo anunció Fernández

Se extendió la moratoria previsional           
hasta que se sancione la nueva ley
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Impunidad. El 18 de julio de 1994, a las 9.53, perdieron la vida 85 personas. - Télam -



El presidente Alberto Fernández 
anunció ayer la extensión del 
plazo de la moratoria previsional, 
sancionada en 2014 bajo el man-
dato de Cristina Fernández y que 
vencía el sábado, hasta que el 
Congreso sancione una nueva ley. 
La medida la tomó el mandatario 
tras una reunión que mantuvo en 
su despacho de Casa Rosada 
con la titular de la Administración 
Nacional de Seguridad Social 
(Anses) Fernanda Raverta, y be-
neficia a quienes están en edad 

Se extendió la moratoria previsional hasta que se sancione la nueva ley

de jubilarse, pero no cumplen con 
los 30 años de aportes.
“Me reuní con Fernanda Raverta 
para analizar la situación de las 
y los jubilados de Argentina y las 
medidas a tomar por el venci-
miento del plazo de la moratoria 
previsional sancionada en 2014”, 
publicó Fernández en su cuenta 
de Twitter. “La moratoria previsio-
nal fue una política indispensable 
en nuestro país para garantizar 
que millones de mujeres mayores 
puedan acceder a su jubilación”, 

amplió anunció: “Por eso toma-
mos la decisión de extender su 
plazo hasta que el Congreso san-
cione. Y una nueva ley”.
El sábado 23 vencía la moratoria 
jubilatoria actual que rige desde 
2014 y que, al igual que la de 
2003, permitió que millones de 
adultos y adultas mayores fueran 
incorporados al sistema previsional. 
Solo en la segunda mitad de 2022 
se calcula que entre 100 y 120 mil 
mujeres de entre 60 y 64 años po-
drían verse perjudicadas. - DIB -

Salarios promedios brutos 
que se mueven en una franja de 
$ 100.000 y $ 230.000; grandes 
diferencias entre el Conurbano y 
el interior; ingresos más altos en 
comunas que cuentan con mayor 
cantidad de trabajadores califi ca-
dos. Los sueldos en blanco en la 
provincia de Buenos Aires son muy 
desiguales y con un promedio de $ 
127.660, muy lejos de los $ 224.745 
de Vicente López, la comuna al 
frente del ranking. 

Un informe elaborado por el 
Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo y al que accedió la Agencia 
DIB muestra que la Patagonia es 
la región con salarios promedio 
brutos más altos, sobre todo los 
departamentos donde hay proyec-
tos vinculados con ramas de acti-
vidad que están bien pagas como 
hidrocarburos, minería, pesca de 
altamar, industria automotriz, si-
derurgia y software.

Lejos de allí, Vicente López, 
con su perfi l productivo, encabe-
za la lista de los municipios que 
mejores salarios en bruto pagan 
(sin retenciones, es decir, no es el 
total que ingresa a la cuenta del 
trabajador). Sus $ 224.745 superan 
los $ 215.003 de San Isidro, dos 

En medio de la incertidumbre 
que generan los mercados, la titu-
lar del Palacio de Hacienda, Silvina 
Batakis, y el jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, se reunieron ayer con 
gobernadores de cinco provincias 
para informarles acerca de los al-
cances de las medidas adoptadas 
días atrás y analizaron la marcha 
de la economía. De esta manera, 
Batakis consiguió una primera 
foto con mandatarios, algo que 
buscaba para llevar tranquilidad 
a los mercados.

En esta oportunidad, estuvie-
ron el bonaerense Axel Kicillof, 
Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gerardo 
Zamora (Santiago del Estero), Omar 
Gutiérrez (Neuquén) y Raúl Jalil 
(Catamarca), quienes participaron 
antes de un acto en el Museo del 
Bicentenario de Casa Rosada, don-
de el presidente Alberto Fernández 
anunció la puesta en marcha de 
siete obras públicas previstas en 
el Plan Argentina Grande.

“Se trata de la primera de una 
serie de reuniones con goberna-
dores y gobernadoras de todo el 
país”, dijo Manzur. Y añadió que 
los mandatarios provinciales “le 
expresaron a la funcionaria su apo-
yo para llevar adelante los linea-
mientos de la gestión al frente del 
Palacio de Hacienda”.

El jefe de Gabinete difundió 

CEP XXI
El informe que dio a co-
nocer Daniel Schteingart, 
director del Centro de 
Estudios para la Produc-
ción (CEP XXI), considera 
los salarios promedio del 
período abril de 2021 - 
marzo 2022, llevados a 
precios actuales, y solo 
incluye las remunera-
ciones de los empleos 
formales. - DIB -

De los treinta primeros 
distritos del territorio, 
veinte corresponden 
al Gran Buenos Aires. 
Si bien los sueldos son 
“mejores”, no siempre 
rinde igual que en el 
interior, donde los alqui-
leres son más bajos y el 
nivel de gastos muchas 
veces también. - DIB -

VARIANTES

De 100.000 a 230.000, 
los sueldos en los 
municipios bonaerenses
El ingreso promedio 
bruto en la provincia es 
de $ 127.660. Arriba 
del ranking está Vicente 
López; abajo, Tordillo.

distritos con alto porcentaje de em-
pleo califi cado, como el vinculado 
con el software. A estos partidos le 
siguen Campana, con $ 180.866 
por mes en promedio, y Zárate, 
con $ 179.857, que tienen un fuerte 
perfi l industrial, con gran peso de 
ramas de altos salarios como la 
automotriz o la siderurgia. Detrás 
aparecen Tigre, $ 173.444; Bahía 
Blanca, con su perfi l industrial y 
el puerto, con $ 165.896; Morón, $ 
161.480, y Pilar, $ 161.242.

En el fondo de la tabla de los 
municipios aparecen Tordillo, 
con $ 100.580 de sueldo; Rauch, 
$ 100.653; Pila, $ 101.247, y General 
Alvarado, $ 102.673. 

En el interior
En lo que respecta a comunas 

del interior, San Nicolás está en el 
puesto once con un ingreso prome-
dio en blanco de $ 152.799, seguido 
por Luján, con $ 152.768. Mientras, 
los números de Mercedes son de 
$ 151.354; Olavarría, $ 144.348; 
Junín, 135.315; Necochea, $ 134.389; 
Tres Arroyos, $ 132.921; Trenque 
Lauquen, $ 132.563; Pergamino, 
$ 131.964; Bragado, $ 130.299, y 
Azul, $ 129.729. 

Por debajo del promedio pro-
vincial, que es de $ 127.660, hay un 
total de 80 municipios, entre los 
que se destacan Saladillo, con un 
ingreso de $ 126.937; Mar del Plata, 
$ 124.046; 9 de Julio, $ 123.834; 
Chivilcoy, $ 122.058; Pehuajó, $ 
121.624; Bolívar, $ 117.766, y 25 de 
Mayo, $ 109.988. - DIB -

El gobernador Axel Kicillof encabezó ayer una reunión 
virtual con autoridades de la República Popular China y re-
presentantes de la empresa China Energy Engineering Int. 
Corporation (CEEC) para bordar cuestione vinculadas con 
proyectos de infraestructura que demandarán una inversión 
de US$ 2.530 millones y promoverán la creación de 9.300 
puestos de trabajo, informó el Gobierno bonaerense. - DIB -

China: infraestructura y empleo
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económico de la ministra no per-
judique a las arcas provinciales, 
especialmente a la obra pública. 
Antes de su nombramiento en Eco-
nomía, Batakis ocupaba el cargo 
de secretaria de Provincias en el 
Ministerio de Interior, a cargo de 
Eduardo “Wado” de Pedro, por lo 
que su vínculo con los gobernado-
res no es nuevo.

Antes de viajar a Washington 
junto al Presidente, que tendrá su 
primera reunión bilateral con Joe 
Biden, la ministra tiene previsto 
recibir hoy a los gobernadores de 
San Juan, Sergio Uñac; de Entre 
Ríos, Gustavo Bordet, y de la Rioja, 
Ricardo Quintela. Esta será la se-
gunda reunión que tendrá Batakis 
con mandatarios, luego de que el 
lunes anterior anunciara una serie 
de medidas que tienden a lograr el 
equilibrio fi scal con un ahorro de 
$ 600.000 millones, entre otras 
cuestiones. - DIB -

Batakis se reunió con 
gobernadores para analizar 
la marcha de la economía
La ministra recibió 
a cinco mandata-
rios, entre ellos a 
Kicillof. Hablaron de 
la situación econó-
mica actual.

una imagen del encuentro y pre-
cisó que la ministra “brindó su 
análisis sobre la situación econó-
mica actual y las oportunidades 
del país para seguir mejorando los 
índices de empleo y producción”. 
También, indicó, se habló sobre 
cómo mejorar “las condiciones 
de crecimiento con estabilidad e 
inclusión” y acerca de “trabajar en 
conjunto para reducir brechas”. 
“En los próximos días seguire-
mos manteniendo reuniones de 
trabajo en las que acompañaré 
a la ministra @sbatakis con el 
conjunto de los mandatarios y las 
mandatarias provinciales”, ade-
lantó Manzur, en su rol de gestor 
ante los gobernadores.

Sobre la mesa
Aunque se fueron sin hacer de-

claraciones públicas, los gober-
nadores pusieron sobre la mesa 
su pedido de que el nuevo plan 

La foto. Batakis y Manzur, anfi triones de Kicillof y compañía. - Economía -

Primer cara a cara



La comunidad judía renovó 
ayer el pedido de justicia por el 
atentado a la AMIA, al cumplirse 
28 años del ataque terrorista, con 
un acto que volvió a ser presencial 
tras dos años de virtualidad. El 
acto central en conmemoración 
de las víctimas del atentado con-

tra la Asociación Mutual Israelita 
Argentina AMIA empezó pasadas 
las 9.47 frente al edificio de la 
calle Pasteur 633, en Once. A las 
9.53, los familiares de los muer-
tos levantaron las pancartas con 
las fotos de sus seres queridos, 
mientras se escuchaba la sirena en 
conmemoración a las 85 víctimas. 
Sobre el escenario, en Viamonte 
y Pasteur, se colocó un cartel que 
decía “Volvimos a Pasteur”.

En su discurso, el presidente 
de la AMIA, Amos Linetzky, sos-
tuvo que a 28 años del atentado 
terrorista contra la mutual judía “la 
herida todavía sigue sangrando” y 
advirtió que la resolución del caso 
es “una de las grandes deudas de 
nuestra democracia”. Después de la 
sirena que sonó a las 9.53, hora en 
que detonó la bomba el 18 de julio 
de 1994, y de que se nombrara uno 
por uno a los 85 fallecidos, Linetzky 
tomó la palabra, tras asumir el mes 
último como nuevo presidente de 
la entidad.

Recordó que “según el calenda-
rio gregoriano, cada 28 años todas las 
fechas se repiten exactamente, es de-
cir que el calendario de este 2022 es 

idéntico al de 1994”, y afi rmó que 28 
años después “la herida todavía sigue 
sangrando”. Se preguntó entonces 
cómo explicar lo que pasó ese día, y 
cómo explicar lo que no pasó en todo 
este tiempo. “¿Cómo explicar que 
en 28 años no se ha podido atrapar 
siquiera a uno de los múltiples res-
ponsables de semejante atrocidad?”, 
planteó y añadió: “¿Cómo se explica 
tanta impunidad?”.

Para Linetzky, la causa AMIA “es 
uno de los refl ejos más vergonzosos 
de la historia argentina” y “una de 
las grandes deudas de nuestra de-
mocracia”. “¿Cuándo fue la última 
vez que la Fiscalía especial, a cargo 
de los fi scales Sebastián Basso y 
Gonzalo Miranda, produjo al menos 
una novedad en la causa?”, inquirió. 
Y agregó: “No estamos al tanto de 
que les hayan quitado recursos. En-
tonces, ¿a qué dedican sus jornadas 
ocupando una de las fi scalías más 
grandes del país?”.

Dijo entonces que “está clara 

La Mesa Nacional de 
Juntos por el Cambio, el 
principal órgano de conduc-
ción política de la principal 
coalición opositora, se reunirá 
hoy con agenda abierta para 
tratar la coyuntura política y 
económica tras la salida de 
Martín Guzmán y su reempla-
zo por Silvina Batakis. - Télam -

Mesa Nacional

El presidente Alberto Fernández 
dijo ayer que los argentinos “te-
nemos memoria” y “buscamos 
justicia”, al cumplirse 28 años del 
atentado. “A 28 años del atenta-
do a la AMIA, volvemos a decir 
‘presente’. Por las 85 personas 
asesinadas aquella mañana, por 
sus familias y por toda la Ar-
gentina”, expresó el mandatario 
desde su cuenta de Twitter. En 
esa línea, Fernández finalizó su 
publicación: “Tenemos memoria. 
Buscamos justicia”. - Télam -

“Tenemos memoria”

Memoria Activa
La agrupación Memoria 
Activa realizó su acto a las 
9.30 en Plaza Lavalle bajo 
el lema “28 años, la misma 
impunidad”. “Volver acá 
después de dos años, no 
es volver a denunciar las 
maniobras inescrupulosas 
de la investigación (por-
que eso nunca dejamos 
de hacerlo). Es una forma 
de volver a las mismas 
baldosas que fueron y son 
testigo de nuestra lucha. 
Hicimos de esta Plaza la 
lucha que permitió que la 
causa AMIA no se cerrara”, 
señaló la organización en 
un comunicado. Memoria 
Activa sostuvo que “28 años 
después del Atentado a la 
AMIA, seguimos sin saber 
quiénes son los respon-
sables del asesinato de 
nuestros familiares y ami-
gos, pero si la causa sigue 
abierta es porque esta Plaza 
sigue gritando”. - Télam -

A 28 años del atentado a la AMIA
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El acto central 
regresó a la sede 
de Pasteur 633, 
después de dos 
años marcados 
por la pandemia.

“La herida todavía sigue sangrando”

Impunidad. AMIA, “una de las grandes deudas de nuestra democracia”. - Télam -

Corte y cuestionó especialmente 
los fallos en contra de sus presen-
taciones en las causas en las que 
aparece como acusada de supues-
tos ilícitos. La titular del Senado 
reiteró que a partir del gobierno 
de Mauricio Macri comenzó un 
“proceso de persecución judicial, 
política y mediática”, del que la 
Corte fue cómplice. “La Corte no 
solo convalidó la persecución, 
sino que se convirtió en un lugar 
de permanentes intrigas pala-
ciegas y disputas de poder por 
la presidencia del cuerpo y los 
fondos del Poder Judicial”, advir-
tió la expresidenta en sus redes 
sociales.

Además, dijo que tras la renun-
cia de Elena Highton el máximo 
tribunal del país atravesó varios 

“escándalos” y ahora es “un órgano 
muy vulnerable ante las presiones 
de los poderes fácticos y mediáti-
cos”. “Con tantos muertos en sus 
roperos nos les queda más remedio 
que hacer lo que les manden bajo 
pena de ejecución sumaria en titu-
lares y noticieros”, enfatizó.

También vinculó a un sector 
del Poder Judicial con el macris-
mo y sostuvo que “los argentinos 
y argentinas deberán saber que 
será muy difícil mejorar las con-
diciones de vida con esta Corte y 
este modo de funcionamiento del 
Poder Judicial, donde las condi-
ciones de igualdad ante la ley son 
letra muerta de la Constitución”. 
“Nada puede funcionar en un país 
si carece de un Poder Judicial que 
tenga legitimidad”, sostuvo, y en-

La vicepresidenta Cristina 
Fernández criticó duramente ayer 
a la Corte Suprema de Justicia y 
afi rmó que hay “un Poder Judicial 
devenido en partido político, pro-
tector del macrismo y perseguidor 
de las fuerzas políticas que se 
le oponen”, lo que coloca “a los 
ciudadanos y ciudadanas en si-
tuación de libertad condicional”.

En un extenso texto grabado 
que subió a su cuenta de Twitter, 
la expresidenta embistió contra la 

Cristina apuntó contra la Corte Suprema: 
habló de decadencia y “muertos en los roperos”

fatizó que “todos los partidos po-
líticos de Argentina, de izquierda 
a derecha, pasando por el centro, 
tienen un imperativo categórico y 
republicano: el de construir como 
hizo Néstor Kirchner en 2003, con 
apenas el 22% de los votos, y en 
el marco de una crisis institucio-
nal sin precedentes en la historia 
contemporánea, una Corte de la 
que todos y todas podamos volver 
a sentir orgullo”.

Finalmente, justificó su de-
manda en que hay “un Poder Judi-
cial devenido en partido político, 
protector del macrismo y perse-
guidor de las fuerzas políticas 
que se le oponen que coloca a 
los ciudadanos y ciudadanas en 
situación de libertad condicio-
nal”. - DIB -

En un video dio cuenta 
de lo que consideró un 
cambio que sufrió el 
máximo tribunal de Justi-
cia en los últimos años.

El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer la presentación 
del plan “Argentina Grande”, en 
un acto en el que apuntó con-
tra la oposición al sostener que 
“nosotros no hacemos negocios 
para nuestros amigos” y prome-
tió no parar la obra pública. “Sé 
que tenemos que ajustar algunos 
números de las cuentas públi-
cas, pero eso no se va a hacer a 
costa de parar obra pública ni 
vivienda”, señaló el mandatario.
Fernández encabezó ayer un 
acto en el Museo del Bicente-
nario con un discurso de fuerte 
tono político en el que sostuvo 
que “los mismos que nos cau-
saron la depresión vienen a 
contarnos lo deprimidos que 
estamos”. “Claramente quere-
mos ser distintos, claramente 
queremos ser diferentes”, indicó 
el Presidente. Y agregó que “he-
mos llegado hasta aquí para que 
Argentina recupere” el “trabajo” 
y la “educación”.  
“Nosotros no hacemos negocios 
para nuestros amigos, ellos lo 
hacen”, apuntó Fernández con-
tra lo que fue la gestión de Mau-
ricio Macri (aunque sin men-
cionarlo). Y añadió: “Queremos 
dignidad para todos y todas”.
El Presidente detalló que “la 
construcción hoy registra cerca 
de 450 mil trabajadores a lo lar-
go y a lo ancho del país” que “se 
distribuyen por partes iguales” 
entre el sector público y el pri-
vado. Y consideró que esto “está 
hablando de un Estado presente 
que no deja en manos privadas 
aquello que el Estado debe ha-
cer”. Dijo que actualmente hay 
5 mil obras en ejecución y se 
refi rió a los “120 obras y proyec-
tos estructurales” de “Argentina 
Grande” por una inversión de $ 
837.000 millones. Aseguró que 
“es una inversión que hace bien 
a la vida de la gente” y busca 
“integrar la Argentina”.
Además, el Presidente dijo que 
Argentina no es solamente 
“un lugar donde los turistas 
compran dólares para viajar 
y hacen subir el dólar blue, ni 
tampoco el lugar donde algu-
nos especuladores con el CCL 
hacen subir el dólar y a todos 
nos intranquiliza”. - DIB -

Ajuste de números

Fernández 
prometió no parar 
la obra pública

la responsabilidad en el atentado 
de altos funcionarios del Gobierno 
iraní de aquella época, como así 
también de miembros operati-
vos del Hezbollah, quienes tienen 
pedidos de captura internacional 
y no deberían poder salir de las 
fronteras de los países que los 
protegen”. También recordó que 
el mes pasado ingresó al país un 
avión tripulado por venezolanos e 
iraníes, retenido en Ezeiza, y con-
sideró que “en materia de lucha 
contra el terrorismo, Argentina está 
exactamente igual que hace 30 
años, cuando sufrimos el primero 
de los atentados contra la Emba-
jada de Israel en Buenos Aires”, el 
17 de marzo de 1992.

Finalmente dijo que el dolor 
de los familiares de las víctimas 
“debe despolitizarse”, porque “el 
sufrimiento no conoce de bande-
ras”, y advirtió: “Somos los res-
ponsables de incomodar a quien 
haga falta”. - Télam -



“Quiero verte otra vez”

A 15 años de la muerte del 
dibujante, escritor y humorista 
rosarino Roberto Fontanarrosa, 
la editorial Planeta se propuso 
reeditar su obra completa y dar a 
conocer textos inéditos del autor 
comenzando con la publicación 
de “Quiero verte otra vez”, un 
libro de relatos que tienen como 
protagonista a un periodista de-
portivo que, en la piel del mismo 
Fontanarrosa, narra su expe-
riencia en dos mundiales de 
fútbol, con un humor inteligente 
y efectivo que hace la delicia de 
los lectores recreando la pasión 
futbolera de los argentinos por 
la Selección nacional.

Roberto Fontanarrosa: salen a la luz 
obras inéditas, a 15 años de su muerte

Si bien la obra de Fontanarrosa 
fue reeditada en 2012 por Plane-
ta, la  amante directora del sello 
editorial, Adriana Fernández, 
cuenta que “en esta nueva puesta 
en valor de su obra aparecieron 
relatos inéditos en los archivos 
de su esposa, Gabriela Mahy y 
entonces además de trabajar en 
la reedición de su obra, estamos 
con un plan de recuperar textos, 
de los cuales ‘Quiero verte otra 
vez’ es el primero”, dice a propó-
sito de la  amante edición que 
reúne bajo la edición de Miguel 
Russo materiales que habían 
sido publicados en Clarín sobre 
los mundiales de fútbol.  - Télam -

Anuncian que las 
cuentas ya no se     
podrán compartir gratis

Netflix anunció ayer que 
los suscriptores de su plata-
forma en Argentina y otros 
cuatro países latinoamerica-
nos que deseen continuar 
compartiendo su cuenta 
con otros usuarios deberán 
pagar un cargo adicional.

Esta nueva función se 
implementará a partir del 22 
de agosto y tendrá un costo 
de 219 pesos más impues-
tos por cada hogar extra (o 
“casa”, como se denominará 
en el sistema), de acuerdo 
con un comunicado posteado 
ayer en el blog de la compa-
ñía (disponible completo en el 
enlace: https://about.netflix.
com/es/news/actualizacion-
sobre-funciones-pagas-para-
compartir-cuentas-ar).- Télam -

Netfl ix

El SMN agregó 
la categoría “frío”

El Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) implementará 
desde hoy una nueva advertencia 
por frío, que se suma a la herra-
mienta que funciona de manera 
automatizada para todo el territo-
rio nacional que diariamente in-
dica a través de distintos colores 
anuncios sobre fenómenos me-
teorológicos de relevancia como 
viento zonda, nevada, lluvias o 
extremo calor. - Télam -

Murió Delia Giovanola, una de las 
fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo

A los 96 años

Delia Giovanola, una de las fun-
dadoras de Abuelas de Plaza de 
Mayo, falleció ayer a los 96 años, 
luego de una larga trayectoria en 
la defensa de los derechos hu-
manos y tras buscar intensa e in-
cansablemente a su nieto Martín, 
con quien pudo reencontrarse y 
abrazarse en 2015.
Desde la organización que presi-
de Estela de Carlotto despidieron 
con “enorme tristeza” el deceso 
de Delia Giovanola, a quien cali-
fi caron como una “militante de la 
memoria, la verdad, la justicia y 
la alegría”.
“Enorme tristeza. Aún no cae-
mos. Falleció Delia Giovanola, 
una de las fundadoras de Abuelas 
de Plaza de Mayo. Militante de la 

memoria, la verdad, la justicia y 
la alegría. En 2015, tras casi 40 
años de lucha, pudo encontrar a 
su nieto Martín”, expresó el men-
saje con que Abuelas despidió a 
Delia desde su cuenta ofi cial en 
Twitter. - DIB -

Entre el 18 de julio y el 13 de 
agosto, organizado por la Asocia-
ción Argentina de Alergia e Inmu-
nología Clínica (AAAeIC), se con-
memora en Argentina el Mes de la 
Alergia a la Proteína de la Leche de 
vaca (APLV). Ésta es la alergia ali-
mentaria más frecuente durante la 
infancia: la presentan más de 15 mil 
recién nacidos cada año en nuestro 
país y los especialistas reconocen 
que su prevalencia va en aumento; 
diversas investigaciones refi eren 
una incidencia de entre el 2% y el 
3% de los niños y niñas durante el 
primer año de vida.

La APLV se origina por una 
respuesta inmunológica exage-
rada del bebé ante la ingesta de 
una o más proteínas de la leche de 
vaca, las cuales atraviesan la leche 
materna y pueden sensibilizar a 
niños y niñas con predisposición 
a las alergias.

El cuadro habitualmente se 
puede presentar en dos formas: 
aquellos pacientes con síntomas 
digestivos como vómitos, cólicos, 
diarrea, moco y sangre en materia 
fecal, de aparición tardía, y otros 
que manifi estan síntomas en forma 
inmediata a la ingesta, que pueden 
ser desde erupciones cutáneas, 
ronchas, hinchazón de labios y 
párpados, o alergia oral, que afecta 
a labios, lengua y garganta, hasta 
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La alergia a la leche 
de vaca afecta a más 
de 15 mil bebés por año 
Los especialistas 
reconocen que su 
prevalencia va en 
aumento.

APLV. La alergia se origina por una respuesta inmunológica exagerada 
del bebé. - Archivo -

En Argentina

Estudian dispositivo 
que permitiría 
purifi car agua 
de lluvia

Radiación solar

Investigadores del Instituto Na-
cional del Agua (INA) estudian un 
dispositivo que permitiría garan-
tizar el acceso a agua segura a 
comunidades sin conexión a las 
redes de abastecimiento conven-
cionales, a partir de la desinfec-
ción del agua de lluvia mediante 
radiación solar.
El objetivo de la iniciativa es 
“brindar agua segura a habitantes 
de comunidades pequeñas, dis-
persas y aisladas, con disponibili-
dad limitada en cuanto a cantidad 
y calidad de agua, y sin acceso 
posible a redes de abastecimiento 
convencionales”, señaló Fernan-
da Lopolito, investigadora de la 
Subgerencia de Servicios Hidroló-
gicos del INA y líder del proyecto.
El proyecto “Producción de agua 
segura para consumo humano 
a escala doméstica: validación 
de un dispositivo de desin-
fección solar de bajo impacto 
ambiental y económico, para la 
purifi cación de agua de lluvia” 
se enmarca en la convocatoria 
“Ciencia y Tecnología contra el 
Hambre” del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología (MINCyT), se 
informó en un comunicado.
El INA, con participación de in-
vestigadores de la Universidad 
Nacional de Los Comechingones 
(UNLC), buscará evaluar, en el 
plazo de un año, la efectividad de 
un dispositivo de fácil operación, 
llamado Concentrador Parabó-
lico Compuesto (CPC), para la 
purifi cación de agua de lluvia a 
escala doméstica mediante el uso 
de la radiación solar.
El primer paso de este proceso 
es la recolección de agua de 
lluvia a través de un sistema 
de desagüe de los techos en un 
grupo de tanques. - Télam -

Comenzó el 
receso invernal 
en la provincia

Vacaciones

La provincia de Buenos Aires 
y otras ocho jurisdicciones 
comenzaron ayer el receso es-
colar de invierno y se suman 
al resto de las provincias que 
lo habían iniciado la semana 
anterior, por lo que estudiantes, 
docentes y personal auxiliar de 
las escuelas de todo el país se 
encuentran de vacaciones.
A partir de ayer y hasta el 29 de 
julio inclusive, tienen receso los 
establecimientos escolares de la 
ciudad y la provincia de Buenos 
Aires, Chaco, Corrientes, Formo-
sa, Santa Cruz, Santiago del Este-
ro y Tierra del Fuego.
En tanto, hasta el 22 de julio es-
tán de vacaciones Catamarca, 
Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Ju-
juy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, 
Misiones, Neuquén, Río Negro, 
Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe 
y Tucumán, de acuerdo al crono-
grama dispuesto por el Consejo 
Federal de Educación.  - DIB -

la expresión más severa que es la 
anafi laxia, una reacción alérgica 
que puede llegar a obstruir las vías 
respiratorias pudiendo poner en 
riesgo la vida.

“Por lo general, la APLV se de-
sarrolla durante el primer año de 
vida y suele pasar tiempo entre 
los primeros síntomas, la alerta 
de sus cuidadores y, finalmen-
te, el diagnóstico y tratamiento. 
Durante este período, se afecta 
la calidad de vida tanto de los 
niños y niñas como de su entorno 
familiar e inclusive, en algunos 
casos, puede producirse una mala 
progresión de peso en el infante 
con consecuencias para su desa-
rrollo futuro”, destacó Karina Ló-
pez, médica pediatra, especialista 
en Alergia e Inmunología Infantil, 
Directora del Comité Científi co de 
Alergias Alimentarias y Anafi laxia 

de la AAAeIC.
“La condición suele ser tran-

sitoria y la mayoría de niñas y 
niños la resuelve entre los 2 y 3 
años de edad, aproximadamente. 
Sin embargo, existe un pequeño 
porcentaje que continúa con la 
alergia durante la vida adulta”, 
agregó la especialista.

“El abordaje de la APLV requie-
re del trabajo en conjunto de la fa-
milia, del pediatra de cabecera, del 
equipo médico y de la comunidad, 
ya que se debe evitar que el niño o 
niña ingiera cualquier alimento que 
contenga la proteína de la leche de 
vaca -lo que se vuelve más difícil 
cuando empieza a ir a la escuela o 
a visitar casas ajenas- y también 
quien amamante debe modifi car 
su dieta”, describió Jorge Martínez, 
médico pediatra, especialista de la 
AAAeIC. - DIB -

Delia Giovanola junto a su nieto 
Martín. - DIB -



Italia

El primer ministro italiano, 
Mario Draghi, deberá decidir 
mañana si recti ca o rati ca 
la renuncia que presentó la 
semana pasada, y que fue 
rechazada por el presidente 
Sergio Mattarella y por más de 
1.000 industriales y alcaldes 
de todo el país para que se 
mantenga en el cargo, mien-
tras una posible ruptura en el 
o cialista Movimiento Cinco 
Estrellas (M5E) podría ser la 
llave para que el economista 
siga como premier.
Draghi se presentará mañana 
en el Parlamento para definir 
su futuro luego de la renuncia 
que presentó disconforme 
con la falta de apoyo a su 
Gobierno provocada por el ex-
premier Giuseppe Conte, líder 
del Cinco Estrellas, la segun-

da fuerza más numerosa de la 
coalición oficialista.
El Cinco Estrellas rechazó 
participar el jueves pasado 
de un “voto de con anza” al 
Gobierno mientras se trataba 
en el Senado un paquete de 
medidas económicas y socia-
les y quebró así la cohesión del 
Ejecutivo iniciado en febrero 
de 2021 en base a una coali-
ción de “unidad nacional” con 
fuerzas de centro, izquierda 
y derecha que Mattarella le ha-
bía encargado a Draghi. Draghi 
explicará a las dos Cámaras los 
motivos de su renuncia y luego 
se hará un voto de con anza 
en cada una, informó ayer 
el presidente de Diputados 
en una reunión de jefes de 
bloque, plantearon fuentes 
parlamentarias. - Télam -

Draghi debe decidir sobre su renuncia

BRASIL.- La deforestación 
abarcó una superficie equiva-
lente a la del Estado de Río 
de Janeiro entre 2019 y 2021, 
en los tres primeros años del 
gobierno del presidente Jair 
Bolsonaro, según un informe 
divulgado ayer por el progra-
ma MapBiomas, desarrollado 
por el Observatorio del Clima 
que reúne a ONGs ambien-
talistas y universidades. “El 
97% de la deforestación ocu-
rre por la conversión de la flo-
resta en terrenos para activi-
dades agropecuarias”, explicó 
Tasso Azevedo, coordinador 
de MapBiomas. - Télam -

MÉXICO.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador 
informó ayer que durante su 
visita a Washington le dejó 
una carta a su par de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, en 
la que califica a la detención 
del periodista Julian Assan-
ge como una “afrenta a la 
libertad de expresión”. “Le 
dejé una carta al presidente 
Biden sobre Assange (...) 
explicándole que no cometió 
ningún delito grave, él no le 
causó la muerte a nadie, no 
violó ningún derecho humano, 
y ejerció su libertad y que 
detenerlo, pues, iba a signifi-
car una afrenta permanente a 
la libertad de expresión”, dijo 
el jefe de Estado mexicano 
en su habitual conferencia de 
prensa matutina. - Télam -

RUSIA.- La invasión a Ucrania 
no tiene plazos concretos, 
declaró ayer el vocero del 
Kremlin, Dmitri Peskov, mien-
tras crece la preocupación por 
las consecuencias alimentarias 
a nivel global generadas por 
el conflicto y la Unión Europea 
(UE) espera que avancen las 
negociaciones entre Rusia, 
Ucrania, Turquía y la ONU para 
desbloquear el puerto ucrania-
no de Odesa y reanudar así 
las exportaciones de granos 
trabadas por la guerra. - Télam -

VENEZUELA.- La justicia 
británica escuchó ayer los 
argumentos finales de los 
representantes del presidente 
de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, y el opositor Juan Guaidó 
y prometió decidir lo antes 
“posible” si considera legítima 
a la junta del Banco Central 
de Venezuela (BCV) nom-
brada por este último, paso 
previo para definir si le dará 
acceso al oro depositado en 
Londres. La jueza Sara Coc-
kerill, de la división comercial 
de la Alta Corte de Londres, 
escuchó durante cuatro días 
los argumentos y testimonios 
de ambas partes. - Télam -
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La ola de calor había 
dejado hasta el sá-
bado al menos 510 
muertos en España.

Los termómetros continuaban 
ayer al alza en Europa occidental, 
donde se registraron nuevos ré-
cords de temperatura en Francia, 
que vivió la “jornada más calu-
rosa”, y el Reino Unido, mientras 
que en España sumaban al menos 
510 los muertos a causa de la ola 
de calor según el último reporte 
del Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII), dependiente del Ministerio 
de Sanidad.

El servicio de meteorología Mé-
téo-France informó que en Brest 
(extremo oeste) la temperatura lle-
gó a los 39,3 grados, cuatro grados 
más que el récord local anterior de 
35,1 de agosto de 2003; 39,5 gra-
dos en Saint-Brieuc; 42 en Nantes 
y 42,6 en Biscarrosse (suroeste), 
según los valores provisionales. El 
oeste de Francia se encuentra en 
“alerta roja” y al respecto François 
Gourand, meteorólogo de Météo 
France, anunció más temprano 
que “se espera un calor especial-
mente intenso, no una típica ola 
de calor de verano”. Según este 

La ola de calor es la segunda registrada 
en menos de un mes, en plena campaña 
turística estival.

Europa sigue registrando nuevos 
récords de temperaturas máximas

El “Viejo Continente” al límite

Consecuencia directa del cambio climático

Para los científicos estos fenóme-
nos extremos son consecuencia 
directa del cambio climático, dado 
que las emisiones de gases de 
efecto invernadero aumentarían su 
intensidad, su duración y su fre-
cuencia. Según Gourand, de Mé-
téo France, la cuestión del cambio 
climático “avanza en la sociedad” 
por la intensificación de estos 

fenómenos y agregó que “la gente 
es cada vez más consciente”.
Las olas de calor, las lluvias y las 
inundaciones atribuidas al calen-
tamiento global han causado da-
ños estimados en más de 80.000 
millones de euros (unos 81.000 
millones de dólares) en Alemania 
en los últimos años, según un 
estudio publicado ayer. - Télam -

Reino Unido

Cuatro candidatos para suceder a Johnson
La tercera ronda de votación para 
defi nir el liderazgo del Partido 
Conservador en el Reino Unido 
redujo ayer a cuatro los candi-
datos para suceder al primer mi-
nistro renunciante Boris Johnson 
y el exministro de Finanzas Rishi 
Sunak se afi anzó como favorito 
para quedarse con el cargo. En la 
tercera ronda de votación entre 
los diputados conservadores, 
realizada ayer por la tarde, Sunak 
obtuvo 115 votos, por delante de 
la ministra de Comercio Interna-
cional, Penny Mordaunt, que reu-
nió 82, y de la canciller Liz Truss, 
que sumó 71.
Sunak amplió su ventaja en la 
carrera por suceder a Johnson, 
mientras Truss sigue tercera pero 

redujo la distancia en su intento 
de llegar entre los dos fi nalistas. 
La exministra de Igualdad Kemi 
Badenoch quedó cuarta con 58 
votos y el presidente de la comi-
sión parlamentaria de Relaciones 
Exteriores, Tom Tugendhat, fue 
eliminado con 31 votos. - Télam -

Rishi Sunak. - Archivo -

servicio meteorológico, “algunas 
zonas del suroeste” podrían vivir 
“un apocalipsis de calor” con hasta 
44 grados. La ola de calor es la se-
gunda registrada en menos de un 
mes en Europa, en plena campaña 
turística estival.

En tanto, las autoridades britá-
nicas decretaron el máximo nivel 
de alerta, el 4 o roja, por el riesgo 
que corren incluso las personas 
jóvenes y con buena salud, al tiem-
po que aconsejaron hidratarse, 
evitar exponerse al sol y vigilar a 
las personas vulnerables. El país 
superó ayer los 38 grados y según la 
Ofi cina Meteorológica, el lugar más 
caluroso era en Santon Downham, 
Suffolk, sur de Inglaterra, donde el 
termómetro alcanzó los 38,1 gra-
dos. Las escuelas de varias zonas 
cerraron y varias compañías de 
trenes llamaron a no viajar ni ayer 
ni hoy. En Gales, la temperatura lle-
gó a 37,1 grados, la más alta jamás 
registrada en esa región, informó 
el organismo, que reiteró una vez 
más que hoy alcanzarán máximos 

históricos. Las temperaturas en el 
Reino Unido rara vez superan los 
35 grados y el récord más cercano 
fue de 38,7 en Cambridge en 2019, 
siendo el promedio durante el ve-
rano de 23 y 24 grados.

España también se encuentra 
en alerta roja, mientras que la ola 
de calor dejó al menos 510 muer-
tos en el país hasta el pasado 16, 
según estimó el Instituto de Salud 
Carlos III. Como consecuencia, en 
Francia se produjeron alrededor de 
8.500 evacuaciones en La Teste-
de-Buch, cerca de Burdeos, y 3.500 
en Landiras, Budos y Balizac. En 
España, según el presidente del 
gobierno Pedro Sánchez, el fuego 
devastó 70.000 hectáreas desde 

Sin tregua. Reino Unido vive días de temperaturas récord. - AFP -

inicios de año, “casi el doble de la 
media de la última década”.

En Portugal se produjo un lunes 
más fresco, poniendo fi n a una ola 
de calor de más de una semana, 
tras batir el jueves su récord de 
temperatura para un mes de julio, 
con 47 grados registrados en el 
norte, donde unos 800 bomberos 
seguían luchando contra cuatro 
incendios activos. - Télam -



Los investigadores del crimen del 
futbolista del club Berazategui, 
Federico Potarski, asesinado de 
un balazo en la cabeza en el par-
tido bonaerense de La Matanza 
el jueves último, identifi caron 
a los tres presuntos autores del 
crimen, a quienes se les allanaron 
sus casas pero no pudieron ser 
encontrados, mientras que la pes-
quisa apunta a que se trató de un 
homicidio en ocasión de robo.
Los tres sospechosos, apodados 
“Pocha”, “Gonzi” y “El Paraguayi-
to” -sus identidades se preservan 
para no interferir los futuros 
allanamientos-, fueron señalados 
por los investigadores como los 
responsables del crimen de Fe-
derico Potarski (29), el marcador 
central de la Asociación Deportiva 
Berazategui, club que milita en la 
Primera C del fútbol argentino.
Ante esta situación, el fi scal a 
cargo de la UFI de Homicidios 
Dolosos de La Matanza, Federico 
Medone, ordenó 4 allanamien-
tos en distintos domicilios de la 
localidad bonaerense de Isidro 
Casanova, los cuales arrojaron un 
resultado negativo.
En los primeros dos allanamien-
tos, la policía fue a buscar a “Po-
cha” en su vivienda ubicada en 
uno de los pasillos que atraviesan 
la calle Colonia, en un asenta-
miento en la localidad de Isidro 
Casanova, en La Matanza; y en la 
casa de su hermano, a pocos me-
tros de la anterior.
El siguiente procedimiento que 
realizó la policía bonaerense fue 
en la casa de “El Paraguayito”, 
en la tira 9 del predio, en la calle 
Colonia y Gaboto; y el restante fue 
en una vivienda de “Gonzi”, en 
Peribebuy al 5300, a escasos me-
tros del cruce con la calle Rucci, 
también en Isidro Casanova.
“Ninguno de los allanamientos 
dieron resultado positivo, pero 
se secuestraron elementos de 
interés para la causa”, dijo uno 
de los investigadores.
Por otro lado, fuentes judiciales 
aseguraron que el móvil principal 
de la investigación es la de un 
homicidio en ocasión de robo, 
donde los delincuentes lo sor-
prendieron e intentaron robarle 
el vehículo cuando circulaba por 
una calle cercana al asentamiento 
San Petersburgo, una de las zonas 
más violentas del partido de La 
Matanza. - Télam -

Observatorio “Adriana Marisel Zam-
brano”, que coordina la Asociación 
Civil La Casa del Encuentro, dio a 
conocer un informe que contabiliza 
los femicidios vinculados de niños 
y niñas entre 2012 y junio del 2022.

La Casa del Encuentro defi ne 
el concepto de femicidio vinculado 
como “los asesinatos de aquellas 
personas que fueron asesinadas 
por el agresor al intentar impedir 
el femicidio o estaban presentes 
en la escena del crimen” y como 
“aquellas personas con vínculo fa-
miliar o afectivo con la mujer, que 
fueron asesinadas por el femicida 
con el objeto de castigar y destruir 
psíquicamente a la mujer”.

Ciento veinte niñas y niños fue-
ron víctimas de femicidios vincula-
dos en la última década en la Argen-
tina, según reveló una organización 
feminista que recopila datos sobre 
la cantidad de crímenes motivados 
por el género.

Al cumplirse cuatro años de la 
promulgación de la “Ley Brisa”, una 
norma que otorga una reparación 
económica para hijas e hijos víc-
timas de femicidios que entró en 
vigencia el 26 de julio de 2018, el 

Registran 120 femicidios vinculados 
de niños y niñas en la última década
Casa del Encuentro dio a 
conocer un informe que 
contabiliza los hechos.

Al respecto, la organización 
alertó que “los niños y niñas suelen 
ser las principales víctimas del fe-
micidio vinculado” y consideró este 
tipo de crímenes como “la forma 
más extrema de la violencia hacia 
las mujeres”.

En su relevamiento, La Casa del 
Encuentro señaló que hubo 120 ase-
sinatos de personas menores de 12 
años en la última década en ese 
contexto, que 95 de los agresores 
eran padres o padrastros del menor 
y 18 eran exparejas de la madre.

A su vez, 82 de los casos sucedie-
ron en la casa de la víctima, mientras 
que en 16 oportunidades fueron en la 
vivienda del femicida. - Télam -

Analizan imágenes 
del acceso a la casa 
de Persia 

La justicia mendocina anali-
zaba imágenes que registraron 
el acceso de una persona a la 
casa de la arquitecta y artis-
ta plástica María Pía Persia, 
hallada muerta el pasado 
sábado en su domicilio de la 
capital provincial, al tiempo 
que aguardaba los resultados 
preliminares de la autopsia 
con el fin de establecer las 
circunstancias del hecho, 
informaron fuentes judiciales.

Voceros del MPF de 
Mendoza informaron que se 
investiga si Persia (49), quien 
hacía pocos meses se ha-
bía mudado a Mendoza tras 
vivir en la Capital Federal, fue 
víctima de un robo seguido de 
muerte o si se suicidó. - Télam -

Muerte en Mendoza
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Un exjefe policial que intervino 
en la investigación del asesinato 
de María Marta García Belsunce, 
cometido en 2002 en el country 
Carmel de Pilar, aseguró ayer que 
era “una hipótesis altamente posi-
tiva” que el vecino Nicolás Pachelo 
haya sido el autor del homicidio y 
que, a su criterio, el autor del hecho 
modifi có la escena del crimen para 
“tener más tiempo para evadirse”.

Se trata del comisario general 
retirado Ángel Reinado Becerra, 
entonces a cargo de la Sub Dele-
gación Departamental de Investi-
gaciones (SubDDI) de Pilar, quien 
ayer declaró en la tercera audiencia 
del juicio oral por el homicidio que 
la pista que llevaba a Pachelo (46) 
-hoy fi nalmente sentado en el ban-
quillo de los acusados junto a dos 
exvigiladores- no se profundizó 
por decisión del entonces fi scal del 
caso, Diego Molina Pico.

“Para mí fue Pachelo porque 
(María Marta) se lo cruza cuando 
estaba por ingresar a la casa, se-
gún declararon tres adolescentes. 
Además, porque tenía un tema con 
ella por el perro (que denunció que 
el vecino le había robado) y otros 
robos (en el country). Era una hi-
pótesis altamente positiva”, sostuvo 
Becerra, quien se convirtió en el 
primer testigo del tercer juicio oral 
que se realiza por el caso Belsunce.

Al ser consultado por los repre-
sentantes del Ministerio Público 

Declaró ayer un 
exjefe policial que 
intervino en la 
investigación.

La hipótesis que 
llevaba a Pachelo era 
“altamente positiva”

Juicio. Nicolás Pachelo (centro) junto a sus abogados, Roberto Ribas y 
Marcelo Rodríguez Jordán. - Télam -

Caso María Marta García BelsunceHipótesis: robo

Identifi can a los 
presuntos asesinos 
del jugador de 
Berazategui

Cuatro policías de la provincia de 
Buenos Aires fueron condenados 
a penas de hasta 3 años de prisión 
en suspenso por haber extorsio-
nado en 2013 a un hombre que 
acababa de ser detenido por una 
infracción de tránsito y que tenía 
causas pendientes, a quien le 
exigieron 200 mil pesos para no 
informar su arresto.
Fuentes judiciales confi rmaron 
que los policías fueron conde-
nados por 4 de San Martín, que 
también ordenó una inhabilita-
ción para todos ellos para ejercer 
cargos públicos.
Los condenados fueron el ahora 
excomisario de la seccional de 
San Fernando, Luis Alberto Sara-
bia, quien recibió 3 años de pri-
sión en suspenso, y los exsubofi -
ciales Walter Gari y Javier Roberto 
Montenegro, quienes también 
recibieron una pena de 2 años y 
10 meses de cárcel en suspenso.
El TOF 4 condenó a los tres poli-
cías por el delito de “extorsión en 
grado de tentativa y prolongación 
indebida de detención”.
El hecho que generó la causa se 
produjo la tarde del 30 de agosto 
de 2013 luego que, debido a una 
infracción de tránsito, personal 
policial detuvo a un vehículo en el 
que viajaba un hombre cuyas ini-
ciales eran J.E.A., con documenta-
ción apócrifa.
Como J.E.A. tenía orden de cap-
tura, fue conducido a la seccional 
4ta. de San Fernando, donde, 
según constancias de la causa, le 
exigieron 200.000 pesos para no 
ponerlo a disposición de la justicia 
federal de San Isidro, donde tenía 
una causa por robo y otras en dis-
tintas provincias. - Télam -

Para dejarlo en libertad

Condenan a cuatro 
policías por 
pedirle $ 200 mil 
a un detenido

sobre cuál era entonces su teoría 
como investigador, Becerra expresó 
que María Marta “fue sorprendi-
da arriba (en el primer piso de su 
casa) por el ladrón y, ante eso, fue 
el primer disparo y luego los otros 
cinco balazos”.

“La muerte se produjo entre el 
inodoro y el bidet por la cantidad 
de sangre que había. Para mí, (el 
asesino) la tiró adentro de la baña-
dera para que parezca que no fue un 
homicidio y tener más tiempo para 
evadirse de la escena del crimen”, 
relató ante la mirada de Pachelo 
que siguió si inmutarse la declara-
ción del policía.

El entonces vecino del country 
Carmel es el único de los tres im-
putados por el homicidio de María 
Marta que concurrió a las tres au-
diencias del juicio, ya que los exvi-
giladores Norberto Glennon (57) y 
José Ortiz (45), quienes llegaron al 
debate en libertad, no concurrieron.

En medio del testimonio de Be-

cerra, la fi scalía, a cargo del fi scal 
general adjunto de San Isidro, Pa-
tricio Ferrari, y sus colegas Andrés 
Quintana y Federico Rodríguez, 
expuso tres escuchas telefónicas 
entre Pachelo y su madre, Silvia 
Ryan, registradas tras el crimen de 
María Marta, cuando el sospechoso 
tenía su teléfono “pinchado” a pe-
dido de la Justicia.

“Me llamaba la atención que un 
llamado de Pachelo con la madre 
terminara con insultos. Pachelo 
sabía que tenía el teléfono interve-
nido”, agregó Becerra, quien declaró 
ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 
4 durante durante casi dos horas.

Luego de Becerra, declaró otro 
policía y fi nalmente una amiga de 
María Marta, llamada María José 
Díaz Herrera, quien dijo que Pa-
chelo le “da miedo”, que lo cree 
“capaz de cualquier cosa” y que al 
enterarse de lo sucedido con la víc-
tima creyó que había sido él quien 
la mató. - Télam -

Federico Potarski. - Archivo -



Colón: I. Chicco; G. Nardelli; F. Garcés; 
P. Goltz; A. Ojeda; J. Chicco; Picco o 
Farías; C. Bernardi; S. Pierotti; L. M. 
Rodríguez; R. Ábila. DT: S. Rondina.

Aldosivi: J. Devecchi; T. Lecanda; 
B. Kociubinski; N. Valentini; F. Milo; L. 
Maciel; F. Cerro; M. Meli; A. Ríos; B. Martí-
nez; S. Silva. DT: L. Somoza.

Árbitro: Andrés Gariano.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 16.30 (TNT Sports).

Entrena diferenciado

Vélez le busca        
club a Centurión 

Ricardo Centurión vol-
vió ayer a entrenarse como 
jugador de Vélez pero no 
será tenido en cuenta por 
Alexander Medina y se le 
buscará un nuevo club, 
después de su frustrado 
paso por San Lorenzo.

El futbolista publicó ayer 
en su cuenta oficial de Ins-
tagram una foto con la ves-
timenta del “Fortín”, donde 
se entrenó de manera dife-
renciada al plantel principal 
dirigido por el “Cacique”.

“Me gustaría tener una 
chance de hablar con el 
‘Cacique’ Medina. No me lo 
crucé en Vélez aún”, sostuvo 
el jugador en declaraciones 
a TyC Sports. - Télam -

Debe abonarle 4.8 millones a Gonzalo Verón

Independiente perdió ayer un 
juicio laboral iniciado por el 
futbolista Gonzalo Verón, quien 
jugó en el club entre 2018 y 2019 
y quedó libre por falta de pago.
De acuerdo a lo dictamina-
do por el Tribuna de Trabajo 
número 2 de Avellaneda, la 
institución “roja” debe abonar-
le 4.8 millones de dólares y sus 
ingresos por derechos de tele-
visión quedaron embargados 
hasta subsanar la deuda con el 
ex volante de San Lorenzo.
El club vive una profunda 
crisis que se traslada a lo eco-
nómico y deportivo. El sábado 
pasado, cientos de socios y 
simpatizantes protagonizaron 
incidentes con la policía en su 
pedido por las elecciones, con 
críticas directas al presidente 
Hugo Moyano y toda la comi-

sión directiva.
En otro orden, Facundo Ferre-
yra se entrenó ayer de manera 
diferenciada como conse-
cuencia de una sobrecarga 
muscular que pone en duda 
su presencia para el partido 
de mañana ante Defensa y 
Justicia por la novena fecha de 
la Liga Profesional.
“Los estudios realizados a 
Facundo Ferreyra con rma-
ron que el futbolista padece 
una sobrecarga muscular del 
bíceps femoral”, con rmó 
Independiente a través de un 
parte médico.
La posible baja de “Chucky”, 
uno de los refuerzos, complica 
al entrenador interino Claudio 
Graf, quien tampoco puede 
contar con Leandro Benegas 
(desgarrado). - Télam -

Independiente perdió un juicio y le     
embargaron los derechos de televisación

Facundo Roncaglia fue presen-
tado ayer como nuevo refuerzo 
de Boca, junto a Jorge Amor 
Ameal y Mauricio Serna, y dijo 
que retorna al club de la Ribera 

Roncaglia: “Llego con muchas ganas”

“con muchas ganas de demos-
trar” que está a la altura de este 
nuevo desafío. “Siempre hubo 
rumores de que podía volver, 
pero nunca algo formal. Esta 
fue la primera vez y no dudé un 
segundo”. - DIB -

Boca, que viene de conseguir 
el primer triunfo del ciclo de Hugo 
Ibarra como entrenador, visitará 
hoy a Argentinos, uno de los pun-
teros de la Liga Profesional, en el 
inicio de la novena fecha.

El Diego Armando Maradona 
de La Paternal será la sede del 
partido que comenzará a las 21.30 
con arbitraje de Fernando Rapallini 
y televisación de ESPN Premium. 
Diego Abal y Ezequiel Brailovsky 
estarán a cargo del VAR.

El “Xeneize” buscará una 
nueva victoria en su visita a uno 
de los punteros del campeonato 
sin Darío Benedetto, ausente por 

Platense: M. Ledesma; N. Morgantini; J. 
P. Pignani; G. Suso; A. Costa; F. Gino; C. 
Villalba; I. Schor; M. Zárate; H. Tijano-
vich; R. Contreras. DT: De Felippe.

Central Córdoba: C. Toselli; I. Ramírez; 
F. Pereyra; A. Barrionuevo; J. Bay; F. Gon-
zález Metilli; D. Veron; J. Soraire; G. Ríos; 
G. Torres; A. Martínez. DT: A. Adrover.

Árbitro: Patricio Loustau
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 16.30 (ESPN).

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

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini; G. Sau-
ro; F. Andueza; F. Quinteros; S. Quiroga; 
L. Castro; E. Méndez; Arismendi o Brea; 
J. Torres; J. Toledo. DT: I. Damonte.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 19.00 (ESPN Premium).

Racing: G. Gómez; F. Mura; J. Gómez; 
E. Insúa; G. Piovi; L. Miranda; A. Moreno; 
C. Alcaraz; J. Carbonero; E. Copetti; G. 
Hauche. DT: F. Gago.

Arsenal: A. Medina; C. Chimino; G. Goñi; 
I. Gariglio; L. Marchi; J. Navas; M. Pittón; 
D. Miloc; J. Ibáñez; S. Lomónaco; F. 
Kruspzky. DT: L. Madelón.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 19.00 (TNT Sports).

Argentinos: F. Lanzillota; P. Minissale; 
M. Torren; L. Villalba; J. Cabrera; F. Vera; 
F. Moyano; L. Sánchez; G. Verón; N. 
Reniero; G. Carabajal. DT: G. Milito.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula; C. Zam-
brano; M. Rojo; F. Fabra; E. Zeballos; J. 
Campuzano; G. Fernández; S. Villa; N. 
Orsini; L. Vázquez. DT: H. Ibarra.

Árbitro: Fernando Rapallini. 
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

CLICK   Solari puso la fi rma en River

River oficializó ayer la contratación del Pablo César Solari hasta diciem-
bre de 2026, quien ayer tuvo su primer entrenamiento con el grupo. El 
atacante, de 21 años y proveniente de Colo Colo, donde debutó hace 
dos temporadas, es el cuarto refuerzo del equipo millonario tras la llega-
da de Lucas Beltrán, Rodrigo Aliendro y el colombiano Miguel Borja. La 
transferencia se acordó a fines de la semana pasada tras la compra del 
60 por ciento de los derechos económicos al equipo chileno a cambio 
de 4.2 millones de dólares y un arreglo con Talleres, que tenía el 20 por 
ciento de la ficha. - Télam -
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Apuesta a un doble “9” compuesto por 
Vázquez y Orsini, más Villa y Zeballos en 
las bandas. Enfrente, el duro Argentinos.

Ibarra mete mano para 
visitar a uno de los líderes

Salen Benedetto, Romero, Ramírez y Varela

A pedido. El “Changuito” Zeballos, uno de los “mimados” de la gente, 
vuelve a la titularidad. - Boca -

lesión, cuatro cambios y nuevo 
esquema táctico.

Tras el triunfo 1-0 del sábado 
en La Bombonera contra Talleres 
que significó el primero del nue-
vo ciclo, Hugo Benjamín Ibarra 
cambiará a un 4-4-2 con Exe-
quiel Zeballos y Sebastián Villa 
por las bandas para asistir a los 
centrodelanteros Nicolás Orsini 
y Luis Vázquez.

Además, Jorman Campuzano 
reemplazará al golpeado Alan Va-
rela, quien saldrá del equipo, al 
igual que Óscar Romero, Juan Ra-
mírez y el mencionado Benedetto.

El goleador, que falló un nuevo 

penal ante la “T”, arrastra una mo-
lestia física y regresaría el domingo 
para recibir a Estudiantes.

El partido contra el “Bicho” 
representa un buen examen para 
el nuevo cuerpo técnico de Boca 
ya que enfrentará a uno de los 
mejores equipos del año y con 
una victoria se acercará a los pri-
meros puestos.

Argentinos, por su parte, se 
metió en el lote de punteros con 
16 unidades tras ganar los últimos 
dos encuentros: 2-1 contra Tigre 
en La Paternal (luego de quedar 
eliminado de la Copa Argentina ante 
Defensa y Justicia) y luego 3-1 frente 
a Barracas Central en Floresta.

Racing ante una 
linda oportunidad

Racing recibirá esta tarde a Ar-
senal en busca de un triunfo para 
alcanzar la punta de la Liga Profe-
sional, algo que sucederá si Atlético 
Tucumán y Argentinos Juniors no 
vencen en sus respectivos partidos 
de la novena fecha.

El encuentro se jugará desde 
las 19.00 en el estadio Presidente 
Perón de Avellaneda, contará con 
el arbitraje de Leandro Rey Hilfer 
y la televisación de TNT Sports.

“La Academia” se ubica en la 
séptima posición con 14 puntos, 
a dos de los líderes Godoy Cruz, 
Newell’s, Atlético Tucumán y Ar-
gentinos, todos con 16. 

Para recibir a Arsenal, Fer-
nando Gago no podrá contar con 
Leonardo Sigali por una molestia 
muscular que lo obligó a retirarse 
de la cancha ante Newell’s a los 
19 minutos de la primera etapa y 
dejarle su lugar al debutante Jo-

nathan Galván.
Por su parte, Atlético Tucumán, 

uno de los sorpresivos punteros de 
la Liga Profesional, será local de 
Sarmiento en uno de los partidos 
que abrirán la novena fecha. El 
“Decano” defi ende la cima y tam-
bién el invicto. 

Los otros dos encuentros de 
la jornada serán Platense ante 
Central Córdoba y Colón frente a 
Aldosivi. - Télam -



Más de 1.000 efectivos para el clásico de Rosario

Un total de 1.032 efectivos de la 
policía de Santa Fe custodiarán 
el clásico entre Rosario Central 
y Newell’s del jueves a las 16.30 
en el Gigante de Arroyito, infor-
mó ayer el ministro de Seguridad 
provincial, Jorge Lagna.
El funcionario se reunió con el 
vicepresidente primero de Cen-
tral, Ricardo Carloni, y con el 

presidente de Newell’s, Ignacio 
Astore, para ultimar los detalles 
del dispositivo.
El predio del “Canalla”, donde 
se concentra y se entrena el 
plantel profesional, permanecerá 
cerrado a los socios y al público 
desde ayer y hasta el jueves, en 
el marco del operativo de seguri-
dad. - Télam -

La policía bonaerense busca-
ba a cinco individuos implicados 
en los graves incidentes ocurridos 
hace ocho días en el partido Luján-
Leandro N. Alem, de la Primera C, 
que provocaron la muerte del joven 
Joaquín Coronel, de 18 años.

La Justicia de Mercedes detuvo 
hasta el momento a César Ramírez 
(37 años), Mauricio Pare (45) y Hugo 
Prezzo (35) y libró pedidos de captu-
ra para otros cinco hombres, entre 
los que se encuentran tres autores 
de los disparos que asesinaron al 
hincha de Luján.

Las personas buscadas son 
Facundo Esteban Serrano (29), 
Ariel Carlos González (33), Carlos 
David Ceppelani (38), Mariano 
Fabián González (40) y Diego Ar-
mando Barrientos (33), todos con 
domicilio en el partido de General 
Rodríguez, informaron a Télam 
fuentes de la investigación.

Ramírez y Prezzo fueron im-
putados por “homicidio simple, 
lesiones leves y lesiones graves, 
todo califi cado por uso de armas de 
fuego”. También se los acusa de “re-
sistencia a la autoridad en concurso 
real agravado por ser cometido en 
el marco de un espectáculo depor-
tivo”, indicaron.

En cambio, Pare es investigado 

Locura por Messi en Japón

Lionel Messi sigue de pre-
temporada con Paris Saint 
Germain en Japón y ayer fue 
protagonista de un entrena-
miento con 15 mil personas en 
un estadio de Tokio.
El crack rosarino fue uno de 
los más ovacionados por el 
público y sobre el  nal de la 
práctica le  rmó una camiseta 
del seleccionado argentino a 
un niño japonés que se metió 
en el campo de juego, según un 
video publicado por RMC Sport.
En el segundo día de pretem-
porada en Asia, Leo inició la 
jornada con una actividad con 
42 niños y niñas japoneses 
que pudieron jugar junto a sus 
ídolos. Además de Messi, tam-
bién estuvieron en el evento 
Kylian Mbappé, Neymar, Sergio 

Ramos, Marquinhos y el DT 
Christophe Galtier.
Luego, el plantel completo de 
PSG, con Leandro Paredes y 
Mauro Icardi incluidos, realizó 
un entrenamiento abierto al 
público en el estadio de Rugby 
Chichibunomiya.
Por el intenso calor (cerca de 
30 grados), el campeón de 
Francia trabajó a las 19.00 
horas de Japón. Los fanáticos 
pudieron observar un partido 
informal de diez contra diez 
y disfrutaron con los lujos de 
Messi, Neymar y compañía.
PSG jugará mañana desde las 
7.30 su primer amistoso de la 
gira ante Kawasaki Frontale, 
cuatro veces ganador de la liga 
local (J-League) en las últimas 
cinco temporadas. - Télam -

Entrenamiento con 15 mil personas
Arturo Vidal fue presentado 
ayer como nuevo futbolista de 
Flamengo, club al que consideró 
como el “mejor de Sudamérica” 
y con el cual buscará ganar la 
Copa Libertadores.
“Siempre soñé con estar acá, lle-
gué al mejor club de Sudamérica y 
espero hacerlo de la mejor forma, 
seguir ganando títulos que es lo 
importante y más con la camiseta 
del Flamengo que es, como dije, 
un sueño”, manifestó el chileno en 
la conferencia de prensa que sirvió 
de presentación ofi cial.
El mediocampista dejó en claro 
cuál será su objetivo con el último 
subcampeón de América: “Ganar 
la Libertadores siempre ha sido un 
sueño. Quiero conquistar muchas 
cosas, pero la Libertadores es algo 
que todo chico sueña con ganar. 
Espero ganar con Flamengo”.

“Llegué al mejor club de Sudamérica”

Flamengo presentó a Vidal

Vidal, de 35 años, aseguró que está 
en etapa de “conocimiento” del 
plantel porque lleva tan sólo “tres 
días entrenando” con sus nuevos 
compañeros.
“Este es un equipo fuerte y gana-
dor que lo demostró en el último 
partido. Mi forma de jugar es 
siempre al límite, pero siempre 
respetando al contrario”, indicó el 
“Rey Arturo”. - Télam -

La policía bonaerense 
busca a cinco prófugos
La Justicia ya los 
tiene identifi cados y 
todos fueron partíci-
pes del ataque que 
terminó con la vida 
de Joaquín Coronel.

Incidentes en Luján-Alem 

Pedido de captura. Todos los implicados tienen residencia en General 
Rodríguez. - Internet - 
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por el delito de “encubrimiento ca-
lifi cado por la gravedad del hecho 
precedente y resistencia a la auto-
ridad en concurso real”.

La causa pasó en las últimas horas 
al ámbito de la UFI para delitos com-
plejos, con la misma fi scal a cargo, 
la doctora Laura Cordiviola, lo que 
implica que fueron ampliadas “las 
herramientas y el personal necesario 
para llevar adelante el expediente”.

Los incidentes fatales para la 
vida de Coronel se iniciaron mi-
nutos antes del partido cuando 

la hinchada de Luján estaba en 
inmediaciones de la esquina de 
Francia y Pellegrini, de esa ciudad 
del oeste del conurbano bonaeren-
se, e irrumpieron automóviles con 
barras de Alem.

En esas circunstancias, desde 
al menos uno de los vehículos se 
inició una ráfaga de disparos que 
hirieron a 7 personas, todas ellas del 
club Luján, entre las cuales estaba 
Coronel, quien recibió un balazo 
en el tórax y murió horas después 
en el hospital de la ciudad. - Télam -

Paulo Dybala jugará en la Roma 
durante los próximos tres años 
luego de aceptar la propuesta 
del club italiano, confirmaron 
ayer los medios deportivos de 
ese país. El cordobés, de 28 
años, aceptó un contrato de 
tres temporadas por el que 
percibirá 6 millones de euros 
anuales y tendrá una cláusula 
de salida de 20 millones de 
euros. “La Joya le dijo sí al DT 
José Mourinho y es nuevo juga-
dor del club gialloroso” destacó 
el diario Tuttosport al informar la 
operación. - Télam -

Rodrigo De Paul descartó una 
oferta del Tottenham Hotspur de 
Inglaterra y seguirá jugando en 
el Atlético Madrid, según publi-
có ayer un medio británico. De 
acuerdo al diario Daily Express, 
el mediocampista argentino 
“rechazó la posibilidad de firmar 
con el Tottenham Hotspur de 
la Premier League” para esta 
temporada y confesó a su en-
torno que “no se quiere mover” 
del equipo madrileño que dirige 
Diego Simeone. - Télam -

Lisandro Martínez fue elogiado 
ayer por el entrenador de Man-
chester United, el neerlandés 
Erik ten Hag, quien lo consi-
deró un “guerrero” que será 
“admirado” por los hinchas en 
Old Trafford. “Es un guerrero y 
creo que los hinchas lo admi-
rarán. Tiene actitud, espíritu de 
lucha”, declaró el entrenador al 
sitio oficial del United en medio 
de la pretemporada del equipo 
en Australia. - Télam -

Robert Lewandowski se sumó 
al plantel del Barcelona que 
se encuentra en Miami, para 
realizar una pretemporada 
con vistas al próximo torneo 
de LaLiga española. “Culés, 
estoy muy feliz de disfrutar con 
el Barsa. Forza Barsa” dijo el 
delantero polaco ni bien ate-
rrizo en Estados Unidos en un 
mensaje dirigido a los fanáticos 
del club catalán, donde jugará a 
sus 33 años. - Télam -

Mercado Internacional

Tenis. Ranking ATP

Cerúndolo es top 30 
Francisco Cerúndolo, fla-

mante campeón del abierto de 
Bastad en Suecia, se posicio-
nó desde ayer en el puesto 30 
del ranking mundial de tenis 
y estableció un nuevo récord 
en su clasificación personal.

El bonaerense, de 23 
años, subió 9 posiciones 
y superó a su compatriota 
Sebastián Báez (32, +2), 
a quien venció en la final 
del torneo escandinavo.

Ambos conforman el trío 
de mejores tenistas sudame-
ricanos de la actualidad junto 
a Schwartzman. - Télam -

Estefanía Banini aseguró ayer 
que disputa su “última” Copa 
América, porque está cerca 
del retiro, y su deseo es que el 
seleccionado argentino se clasi-
fi que al Mundial Nueva Zelanda-
Australia 2023.
“Es mi última copa, por muchas 
cosas me encantaría no retirar-
me nunca, pero los años empie-
zan a pesar y me gustaría llevar 
a la Argentina donde realmente 
debe estar”, afi rmó Banini en una 
entrevista con el programa “La 
Competencia” de Relatorxs.
Banini fue elegida por la FIFA en 
el equipo ideal de la temporada 
pasada y se transformó en la pri-
mera argentina en formar parte 
de la elite del fútbol femenino. 
Su presencia le aporta calidad al 
equipo que dirige Germán Porta-
nova en la Copa América Colom-
bia 2022, que otorga tres cupos 
para el Mundial Nueva Zelanda-
Australia 2023 y dos para los Jue-
gos Olímpicos París 2024.
“Deseo que vayamos a un segun-
do mundial consecutivo y que 
ese proceso no se pierda para 
que las generaciones siguientes 
puedan disfrutar de eso. Es im-
portante llevar a la Argentina al 
mundial”, remarcó Banini para 
Relatorxs.- Télam -

Banini afronta 
su “última” 
Copa América

Fútbol femenino

La fi gura del seleccionado 
argentino. - @Argentina -

El “Rey Arturo” dijo que su objetivo 
es “ganar la Libertadores”. - Flamengo -


