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FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

El Club Ciudad recibe a Villa Mitre en un choque clave 
Desde las 15 horas en el Estadio Municipal se desarrollará este partido válido por la 20ª fecha 
del campeonato Federal A. Un cotejo fundamental para el “Celeste”, que vuelve a la actividad 
tras la fecha libre y sabe que de ganar, se posicionará bien en zona de clasificación. Directv 
Sports televisará en vivo el partido a todo el país. Página 9

AYER POR LA TARDE
Rescataron a un trabajador
caído en una obra 
en construcción

Página 2

FUE DERIVADO AL HOSPITAL

Cachito Torres, 
el bailarín, sufrió 
un accidente de tránsito

DIRECCIÓN DE VIVIENDA

Comienza hoy 
la inscripción al Registro 
Unico de Inscripción 
Permanente de Aspirantes 
a Bienes Inmuebles 
(RUIPABI)

El líder Argentinos fue mucho para Boca
El equipo de La Paternal se impuso 2-0 y manda en la Liga junto a Atlético Tucumán, que le 
ganó 1-0 a Sarmiento. Racing igualó 1-1 con Arsenal. Hoy, seis partidos le dan continuidad a 
la novena fecha, con acción para San Lorenzo e Independiente. EXTRA 

FUTBOL - PRIMERA DIVISION
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.419
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Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 
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Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Fue pasadas las 11 de 
hoy en la esquina de 9 
de Julio y Dorrego.

En la mañana de ayer, 
pasadas las 11 horas, se 
produjo un accidente de 
tránsito en la intersección 
de la avenida 9 de Ju-
lio con la calle Dorrego. 
Producto del accidente el 
peatón involucrado en el 
siniestro fue trasladado al 
Hospital.
Según pudo saber La 
Mañana, Adolfo “Cachito” 
Torres, de 80 años, fue 
hospitalizado ayer martes 
por la mañana después 
de ser embestido por un 
automóvil Peugeot 307, 
conducido por Cristian 
Bulacio cuando cruzaba 
la calle en la esquina de 9 
de Julio y Dorrego.
Cachito fue trasladado de 
manera preventiva para 
realizarles los controles 
de rigor en una ambulan-
cia del Sistema de Aten-
ción Médica de Emer-

Fue en el Barrio Pom-
peya, donde resultó con 
heridas un hombre de 
entre 60 y 65 años.

Un accidente de traba-
jo tuvo lugar ayer poco 
después de la hora 15 en 
una obra en construcción 
ubicada en la calle Basilio 
Casariego a la altura del 
numeral 2050 del barrio 
Pompeya de esta ciudad.
En el mismo resultó con 
severas heridas un hom-
bre de aproximadamente 
65 años de nombre Jorge 
Pereyra, quien se encon-

FUE DERIVADO AL HOSPITAL

Cachito Torres, el bailarín,
sufrió un accidente de tránsito

gencias (SAME) que se 
hizo presente en el lugar 
y trasladó a la víctima al 
Hospital Sub Zonal Bolí-
var “Dr. Miguel L. Capre-
doni” con golpes que no 
serían de consideración.

En el lugar también traba-
jaron efectivos policiales y 
agentes de Seguridad Vial 
y Defensa Civil. El tránsi-
to en la zona se vio inte-
rrumpido durante algunos 
minutos por el accidente.

AYER POR LA TARDE

Rescataron a un trabajador caído 
en una obra en construcción

traba trabajando sobre un 
andamio en el primer piso 
de la obra. Según pudo 
saber este medio, el hom-
bre habría caído del ta-
blón donde estaba parado 
lesionándose, de acuerdo 
a lo comentado en el lugar 
por personal paramédico, 
algunas costillas, lo que le 
provocó un intenso dolor y 
riesgo de perforación de 
pulmón.
Los Bomberos Volunta-
rios, convocados para el 
auxilio, debieron efectuar 
una muy compleja manio-
bra para bajar a Pereyra 

del primer piso, ya que 
sólo pudieron valerse de 
escaleras de mano y apa-
rejos.
La habitual pericia de los 
servidores públicos permi-
tió que la tarea de rescate 
se desarrollara exitosa-
mente, posibilitando que 
el herido sea trasladado 
hacia el Hospital Capre-
doni en una ambulancia 
del SAME.
Actuaron en el lugar, tam-
bién, funcionarios de De-
fensa Civil y Seguridad 
Vial además de efectivos 
policiales.
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Favorecida: CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO (14/07/2022)
Número 682. Premio: $ 200.000

Favorecida: CORVALAN, Adriana

SORTEO SEMANAL (16/07/2022)
Número 130. Premio: $ 10.000

Tal como lo anunció el in-
tendente Marcos Pisano, 
hoy miércoles 20 comien-
za la inscripción y actuali-
zación de datos al Regis-
tro Único de Inscripción 
Permanente De Aspiran-
tes A Bienes Inmuebles 
(RUIPABI).
La inscripción al RUIPABI 
es la base que permitirá 
a muchas familias boliva-
renses acceder a los sor-
teos públicos de los pro-
gramas habitacionales. 
Para realizar el registro 
por primera vez, o actua-
lizar los datos si ya están 
inscriptos, los/as interesa-
dos/as pueden hacerlo a 
través de la página web 
https://ruipabi.app.bolivar.
gob.ar 
Además, el equipo de 
la Dirección de Vivienda 
Municipal, encabezada 
por la Arq. Érica Moriones 
estará brindando aseso-
ramiento este miércoles 
20, de 9 a 14 horas, en 
el Cine Avenida. Quienes 

Con el objetivo de brindar 
accesibilidad al beneficio 
continúa el registro a la 
segmentación de tarifas 
para los DNI terminados 
en 3, 4 y 5
Hoy miércoles de 9, a 14 
horas en el Cine Avenida, 
se estará realizando la 
carga de datos en el for-
mulario para la inscripción 
de aquellos usuarios que 
consideren que deben 
conservar los subsidios 
de cara a la segmentación 

DIRECCIÓN DE VIVIENDA

Comienza hoy la inscripción al Registro Unico de Inscripción 
Permanente de Aspirantes a Bienes Inmuebles (RUIPABI)

tengan dudas o consultas 
pueden acercarse con los 
DNI del grupo familiar y 
la constancia de ingresos 
mensuales. 
Asimismo, teniendo en 
cuenta los requisitos de 
cada grupo familiar, se in-
formará si las familias par-
ticiparán de uno o varios 
programas de vivienda o 
lotes con servicio.
Actualmente, se trabaja 
en un nuevo Desarrollo 
Urbanístico de 240 vi-
viendas, un nuevo sorteo 
de 154 Lotes y se están 
construyendo 23 nuevas 
viviendas, ubicadas en 
barrio Zorzales Nuevo.  
Las mismas están distri-
buidas en 3 manzanas 
cuentan con 60mts2, dos 
habitaciones, living, co-
cina, comedor, todos los 
servicios básicos y esta-
rán conectadas a termo-
solares. 
Cabe destacar que los 
diferentes programas ha-
bitacionales que desarro-

lló la Municipalidad, han 
permitido el acceso a la 

vivienda digna y propia a 
muchas familias boliva-

renses, así como también 
la reactivación económi-

ca.

PARA LOS DNI TERMINADOS EN 3 - 4 Y 5

Continúa hoy
el registro a la segmentación de tarifas en el Cine Avenida

de las tarifas de luz y gas.
A partir del 1 de agosto 
comenzarán a regir las 
tarifas de acuerdo con las 
tres franjas fijadas por el 
decreto dictado hace un 
mes por el presidente Al-
berto Fernández.
Con respecto a los grupos 
se estipuló que el grupo 
de ingresos altos pagará 
la tarifa plena, el grupo de 
ingresos medios pagará 
un 80% del Coeficiente 
de Variación Salarial, y 

el grupo de ingresos ba-
jos abonará un 40% del 
Coeficiente de Variación 
Salarial y por lo tanto reci-
birá la tarifa social.
Cabe destacar que 
1.084.061 hogares ya 
completaron el formulario 
en nuestro país, y 493.367 
lo hicieron en la ciudad de 
Buenos Aires.
Hasta el momento, los 
datos preliminares regis-
tran 41.045 hogares en la 
Tarifa 1 que con ingresos 
altos irán perdiendo los 
subsidios gradualmente; 
578.435 hogares en la 
Tarifa 2  que con ingresos 
bajos mantienen los sub-

sidios; y 464.581 hogares 
en la Tarifa 3 que con in-
gresos medios, también 
mantienen los subsidios.
Aquellos interesados en 

completar el formulario 
para acceder a los bene-
ficio podrán hacerlo ingre-
sando al sitio www.argen-

tina.gob.ar o a través de 
la aplicación Mi Argentina, 
ingresando por la solapa 
de "trámites".
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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.

- referencias 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

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

POR PEDIDO DE LOS VECINOS DEL BARRIO

Relocalizaron algún mobiliario
en torno a la senda peatonal que atraviesa Villa Diamante
Vecinos del Barrio Villa 
Diamante habían ingresa-
do una nota en el munici-
pio reclamando para que 
redistribuyeran el mobilia-
rio urbano que se colocó 

oportunamente en torno a 
la plaza de la salud y a la 
senda peatonal que atra-
viesa el barrio a la vera 
del canal y las vías del fe-
rrocarril.

El argumento de los veci-
nos era que todo el mobi-
liario junto (mesas y ban-
cos de material colocados 
en un solo punto, con po-
cos metros de distancia 

entre ellos) favorecía las 
juntadas y que ello había 
ocasionado algunos pro-
blemas a vecinos que pa-
saron por el lugar.
Dada esta queja, Artu-
ro Martín, del área de 
Espacios Públicos de la 
comuna, procedió con la 

cuadrilla de trabajadores 
a su cargo a hacer una re-
distribución del mobiliario 
para tratar de evitar que 
siga pasando lo que venía 
sucediendo. Es cierto que 
en esta época del año es 
menos probable que se 
den las juntadas y este 

tipo de cosas que denun-
ciaban los vecinos; pero 
se hizo y ya queda para 
cuando el tiempo mejore y 
cualquiera que pase por el 
lugar pueda hacer uso de 
los bancos y las mesas.

Angel Pesce

Una importante cantidad 
de público asistió este 
fin de semana al estreno 
de la película ELVIS, que 
contó con una previa mu-
sical a cargo de músicos 
bolivarenses.
El espacio cultural a cargo 
de Nadia Marchione sumó 
música en la previa del 
estreno de la biopic rea-
lizada por Baz Luhrmann 

y recorre la vida del “Rey 
del rock and roll”, interpre-
tado por Austin Butler.
En esta oportunidad, 
acompañaron las funcio-
nes los músicos boliva-
renses Hernán Moura, 
Nicolás Holgado, Lolo 
Blandamuro  y Bruno Iras-

torza, quienes interpreta-
ron un repertorio de can-
ciones clásicas de Elvis. 
Cabe recordar que des-
de el sábado 16 hasta 
hoy miércoles 20, el Cine 
Avenida ofrece una pro-
gramación especial para 
estas vacaciones de in-

MUCHO MÁS QUE CINE

Música en la previa de la película Elvis, 
en el Avenida

vierno. 
A partir de las 15 horas se 
podrán disfrutas las pe-
lículas: Minions 3D y 2D, 
Thor Amor y Trueno 3D y 
2D, Hékate y Elvis.
El valor de la entrada es 
de $ 500 para las pelícu-
las 3D, $ 400 aquellas 2D 
y $ 100 con 50% de des-
cuento para jubilados en 
las películas del Espacio 
INCAA.
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SE OFRECE
Matrimonio joven c/ un hijo
Para trabajos en el campo.

Con referencias.
Tel: 2314-414905

V
.4
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Piezas de Bach, Beetho-
ven y Prokófiev recrea-
rá el sábado la pianista 
Oriana Kemelmajer, en 
un nuevo concierto or-
ganizado por Asociación 
Musical en el auditorio de 
la Biblioteca Rivadavia.  
La artista, que está ra-
dicada en Barcelona, 
España, ya tocó en la bi-
blioteca tiempo antes de 
la pandemia, también por 
gestión de la Asociación. 
Las entradas tienen un 
costo de 700 pesos para 
socios y socias de la en-
tidad organizadora, y de 
900 para el resto. Pueden 
adquirirse por anticipa-
do a través de las redes 
sociales de la Asociación 
Musical de Bolívar (Fa-
cebook e Instagram), y 
el jueves y viernes de 18 
a 20 en la Biblioteca Ri-
vadavia. El concierto co-
menzará a las nueve de 
la noche, en la planta alta 
del edificio cultural de Las 
Heras 80.

Nacida para tocar
Oriana es “una excelente 
pianista”, que “nació para 

violinista, hoy primer violín 
de la Sinfónica de Mar del 
Plata. Su propia mamá fue 
maestra de Oriana duran-
te varios años, hasta que 
la propia intérprete, una 
mujer aún muy joven, de-
cidió enfocar su vida en 
la música y en el piano. 
“Cuando tocó aquí tenía 
dieciséis años, es decir 
que hoy tendrá unos vein-
te o veintiuno. Ha ganado 
varios premios, ha estado 
en Barcelona y volvió a ob-
tener una beca para conti-
nuar allí, y por eso la con-
vocamos para julio, dado 
que debe volver a esa ciu-
dad a seguir perfeccionán-
dose”, aportó Molfese.

Mederos en marcha
Como fue informado, el 22 
de agosto la Asociación 
Musical celebrará sesenta 
años, y aunque los está 
festejando desde marzo, 
con un concierto por mes 
en la biblioteca, lo que 
ocurrirá el viernes 12 del 
8 será especial, ya que se 
presentará el célebre ban-
doneonista Rodolfo Me-
deros, al frente de su trío, 

para el que seguramente 
será uno de los recitales 
del 2022 en Bolívar. Las 
localidades ya están a la 
venta, a través de las re-
des sociales de la AM, y 
se venderán el jueves y el 
viernes en la Rivadavia en 
el horario ya mencionado. 
El valor es de 1500 pesos 
para socios/as de la en-
tidad que organiza el es-
pectáculo, y de 2000 para 
no socios. “Pero estamos 
ofreciendo asociarse abo-
nando tres cuotas, por un 
valor total de 300 pesos, y 
así acceder a las localida-
des al precio de 1500 pe-
sos”, informó Nahuel Mo-
rante, de la comisión que 
preside Marta Molfese.
El auditorio “María B. de 
Barnetche” tiene capaci-
dad para unas ciento cin-
cuenta personas (pueden 
ser algunas más), que la 
gente de la A.M. espera 
completar siempre, pero 
especialmente el viernes 
12 de agosto, ya que ese 
día celebrará formalmente 
su cumpleaños sesenta. 
“Esperemos que no nos 
alcancen los lugares y re-

hacer música”, si toma-
mos en consideración su 
carga genética, señaló 
en conversación con este 
diario la presidenta de la 
Asociación Musical, Ma-
ría Marta Molfese, en re-
ferencia a que su madre 
es pianista profesional, 
y su padre un destacado 

viente todo”, expresaron 
su entusiasmo Morante y 
Molfese.  
El primer recital organi-
zado por la Asociación 
Musical aconteció en no-
viembre de 1962, pero 
el organismo se había 

conformado oficialmente 
como tal el 22 de agosto 
de ese año.
Por otra parte, en el mar-
co de este contacto pe-
riodístico María Marta 
y Nahuel destacaron y 
agradecieron la recien-

te declaración de Interés 
Municipal Cultural para 
la Asociación, otorgada, 
y por unanimidad, por el 
Concejo Deliberante en la 
última sesión ordinaria.  

Chino Castro

LA PIANISTA SE PRESENTARÁ EL SÁBADO EN LA RIVADAVIA

Bach, Beethoven, Prokófiev y más, según Oriana Kemelmajer
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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

La comisión normalizadora de la institución, en el marco del expediente de 
normalización Nº 21.209-108461 legajo Nº 5/5376, fiscalizado por la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todos los socios de la institución a 
Asamblea Ordinaria, bajo la siguiente convocatoria:
“Henderson, 19 de Julio de 2022. Convócase a Asamblea General Ordinaria a 
los señores socios del Club Unión Deportiva el día 14 de Agosto de 2022 a las 
20 Hs., en primera convocatoria y a las 21 Hs. en segunda convocatoria, en la 
sede social de la entidad, sita en la calle Rivadavia y Alberdi, de la ciudad de 
Henderson, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Elección 
de dos asociados para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración y apro-
bación de la Condonación de la deuda documental a Diciembre de 2014 solici-
tada ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas; 3) Consideración de la 
memoria, el inventario y el balance general  correspondientes al ejercicio Nro. 
60 cerrado el 31 de Diciembre del año 2015; 4) Consideración de la memoria, 
el inventario y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 61 cerrado 
el 31 de Diciembre del año 2016; 5) Consideración de la memoria, el inventario 
y el balance general correspondientes al ejercicio Nro. 62 cerrado el 31 de Di-
ciembre del año 2017; 6) Consideración de la memoria, el inventario y el balan-
ce general correspondientes al ejercicio Nro. 63 cerrado el 31 de Diciembre del 
año 2018; 7) Consideración de la memoria, el inventario y el balance general co-
rrespondientes al ejercicio Nro. 64 cerrado el 31 de Diciembre del año 2019; 8) 
Consideración de la memoria, el inventario y el balance general Nro. 65 cerrado 
el 31 de Diciembre del año 2020; 9) Consideración de la memoria, el inventario 
y el balance general Nro. 66 correspondientes al ejercicio Nro. 66 cerrado el 31 
de Diciembre del año 2021; 10) Consideración de la aprobación de la gestión 
de la comisión normalizadora; 11) Elección total de los cargos de la comisión 
directiva conforme lo dispuesto por el Art. 17 del estatuto. 12) Elección total de 
los cargos de comisión revisora de cuentas conforme lo dispuesto en el Art. 17 
del estatuto”.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Ley 15.192
“Club Unión Deportiva”

O-408 v.20/7/22

La comisión normalizadora de la institución, en el 
marco del expediente de normalización Nº 21.209-
108461 legajo Nº 5/5376, fiscalizado por la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todas 
las personas socias de la institución a reempadro-
narse a partir del día jueves 28 de Julio y hasta el 
sábado 13 de Agosto inclusive de lunes a domingo 
en el horario de 14 a 20 horas en la sede social de 
la entidad ubicada en la calle Rivadavia y Alberdi 
de Henderson y/o mediante el envío de e-mail a la 
casilla de correo reempadronarse@yahoo.com.ar, 
todo ello con motivo de conformar nuevo registro de 
socios y posterior padrón que sirva de sustento a 
la asamblea de asociados que próximamente será 
convocada para tratar la regularización de la institu-
ción y designar nuevas autoridades.

CONVOCATORIA REEMPADRONA-
MIENTO DE SOCIOS A DICIEMBRE 

2019 - Ley 15.192
“Club Unión Deportiva”

O-407 v.20/07/22

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Hipólito Yri-
goyen Departamento 
Judicial Trenque Lau-
quen cita y emplaza por 
treinta (30) días a here-
deros y acreedores de 
BONO, Luis Mario.
Henderson, 11 de julio 
de 2022.

Patricia Beatriz Curzi
Abogada - Secretaria

v. 22/7

Las Direcciones de Salud, 
Ambiente y Bromatología 
y Servicios Urbanos del 
municipio, en articulación 
con Salud Comunitaria de 
la Provincia de Buenos 
Aires, a través de beca-
rios de nuestro Distrito y 
promotores de salud de 
movimientos sociales, 
llevarán a cabo el “desca-
charrado de invierno” du-

DAIREAUX

Inicia la primera etapa de “descacharrado”
rante los meses que van 
desde julio a septiembre.
Se denomina “descacha-
rrado” a la acción de eli-
minar recipientes o depó-
sito de agua que haya en 
los patios de las casas y 
en su interior, con el fin de 
reducir al mínimo los posi-
bles criaderos de mosqui-
tos. A través de la presen-
cia activa del Estado en 

territorio, se apunta a sen-
sibilizar a la comunidad y 
acompañarla para fortale-
cer estrategias de cuidado 
frente a una problemática 
como el dengue. 
La eliminación de criade-
ros potenciales de mos-
quitos mediante tareas 
de descacharrado es la 
medida preventiva más 
eficaz frente al dengue.

En Hipólito Yrigoyen se 
ha diseñado un cronogra-
ma, dentro de una primera 
etapa de descacharrado 
que inicia los días 25 y 26 
de julio de 9:00 a 14:00 
hs. en las cuadras de las 
calles paralelas a Avda. 
Centenario hasta Reme-
dios de Escalada, com-

prendidas entre Sargento 
Cabral y Florida. Las ca-
lles paralelas a Florida de 
estas cuadras, se recorre-
rán el 27 y 28 de julio del 
corriente año.
Los vecinos serán visita-
dos por los promotores de 
Salud de Salud Comunita-
ria y Movimientos Socia-

les, quienes entregarán 
folletería y brindarán ase-
soramiento sobre la bús-
queda de recipientes para 
descartar o cómo proce-
der con aquellos que se 
consideran de utilidad. 
Personal dela Dirección 
de Servicios Urbanos, re-
tirará desde la vereda los 
recipientes descartados 
que serán puestos a dis-
posición de la Dirección 
de Ambiente y Bromato-
logía.
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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

DAIREAUX

En la mañana del viernes, 
la Coordinadora de Edu-
cación Tamara Madueña, 
se reunió en el Centro 
Regional Universitario de 
Daireaux (CRUD) junto a 
los responsables de dicha 
área Jimena González y 
Zacarías Redondo, la Se-
cretaría de Salud Cristina 
Sierra, la Directora del 
Hospital Lenys Urbani, 
parte del equipo de Re-
gión Sanitaria ll Elizabeth 
Perotti y Roxana Iberra 

Educación y Salud se reunieron en el 
Centro Regional Universitario de Daireaux

-ambas pedagogas regio-
nales- y Cristian Urbina 
Responsable Regional de 
Capacitación, para tratar 
dos temas importantes 
para el Distrito. Por un 

lado, la oferta educativa 
2023 desde Educación 
para el área de Salud. Y 
además, para gestionar 
las residencias médicas 
en Daireaux.

Este martes el Intendente 
Municipal Alejandro Acer-
bo, acompañado por el 
Secretario de Gobierno 
Roberto Serra, el Secre-
tario de Obras y Planea-
miento José Zubiría, el 
Director de Deportes, Tu-
rismo y Recreación Nico-
lás Juárez, la Secretaria 
de Desarrollo de la Comu-
nidad Natalia Presot, y el 
Director de Discapacidad 
Mauricio Rivera, presentó 
la construcción del primer 
baño para personas con 
discapacidad en el Gim-

DAIREAUX

Acerbo presentó las obras que se están 
realizando en el gimnasio municipal

nasio Municipal. 
Los funcionarios se mos-
traron muy contentos de 

poder presentar esta nue-
va obra que convierte al 
Gimnasio Municipal “Mal-
vinas Argentinas” en un 
gimnasio para todos.
Además, se presentó el 
nuevo espacio para ta-
reas administrativas de 
la Dirección de Deportes, 
un lugar ambientado para 
desarrollar las actividades 
cotidianas de las y los en-
cargados del área.
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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

AUTOMOVILISMO- APPS EN OLAVARRIA

Cuarto puesto de Pendás - Maggi
en los 100 km de la 850

El binomio compuesto por Gustavo Pendás y el pre-
parador pehuajense Gastón Maggi como invitado, se 
quedó con el cuarto puesto de la fecha especial de la 
Promocional 850. Esto ocurrió el pasado fin de semana 
en el circuito del Automóvil Moto Club de Olavarría, en 
el marco de la quinta cita del campeonato de la Asocia-
ción de Pilotos Promocionales del Sudeste.
En las pruebas de clasificación de pilotos titulares, 
entre 21 pilotos, Pendás quedó sexto, a 795/1000 del 
más veloz, mientras que en la clasificación de invita-
dos, Maggi fue el séptimo, a 1s. 02/100.
Luego, en la final de titulares, ganada por Martín Collo-
doro, Pendás terminó en el cuarto lugar.
Posiciones finales
1º Collodoro - Matta.
2º Fucci - Carballo.
3º Gelso - Juez.
4º Pendás - Maggi.
5º Leonetti - González.
6º Tartúferi - Masson.
7º Serra - Masson Cura.
8º Monferrer - Sequi.
9º Latorre - Stracquadaíni.
10º Eyherart - Albano.

Monomarca
En la Monomarca esta vez no hubo pilotos de Bolívar 
en pista. Nahuel Sánchez sigue trabajando en el Fiat 
128  de la Agrupación Bolivarense de Competición y 
estaría presente en la fecha siguiente.
En esa especialidad ganaron Bibiloni - Vernice; segun-
do fueron Romero Mentasty y completaron el podio Be-
nito - Laborda.

Turismo Sport del Sudeste
El TSS compartió escenario con las categorías de la 
APPS y allí reapareció Luis Mori como invitado del 
“Colo” De Vega. Tanto De Vega entre los titulares como 
Mori entre los invitados ocuparon el segundo puesto, y 
la misma ubicación obtuvieron en las posiciones fina-
les, determinadas por suma de tiempos.
Posiciones generales
1º Pablo Salerno - Sebastián Ciprés.
2º Andrés De Vega - Luis Mori.
3º Marcelo Alburquerque - Guillermo Grierson.
4º Lucas Cortez - Mariano Cortez.
5º Damián Covatti - Fabricio Girado, a 3 vueltas.

Sexta fecha
El 21 de agosto se correrá en Tres Arroyos la sexta 
fecha de este campeonato.

Mori junto al Ford Nº 2 de Andrés De Vega.

Foto Circuito Uno

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Ciudad afronta hoy un partido
bravo frente a Villa Mitre

Se juega esta tarde la fecha 20ª de la Zona Sur por el 
torneo Federal A y el Club Ciudad recibe a Villa Mitre 
de Bahía Blanca, desde las 15 horas, en el Estadio Mu-
nicipal. Será árbitro Matías Billone Carpio, de Córdoba.
El equipo dirigido por Hernán Darío Ortiz viene de que-
dar libre el pasado fin de semana; su anterior presen-
tación había sido siete días antes, en la victoria contun-
dente por tres a cero como visitante frente a Sansinena 
que había marcado un excelente comienzo de segun-
da rueda para todo el plantel.
Luego de los partidos de la fecha recientemente fina-
lizada, el Celeste bajó del 8º al 10º lugar en la tabla. 
Si bien ya cumplió con su fecha libre, necesita los tres 
puntos que se pondrán en juego esta tarde para volver 
a meterse en el lote de ocho que clasifican a la siguien-
te instancia. Claro está que no le será nada sencillo 
porque su rival de turno es nada menos que el segun-
do de la tabla y también afronta este partido luego de 
golear a Sansinena por tres a cero, idéntico resultado 
al conseguido por el representativo de nuestra ciudad.
Así están las posiciones:
1º Olimpo, de Bahía Blanca, con 40 puntos.
2º Villa Mitre, de Bahía Blanca, con 31.
3º Estudiantes, de San Luis, con 29.
4º Sansinena, de Gral. Cerri, con 26.
5º Sol de Mayo, de Viedma, con 26.
6º Juventud Unida, de San Luis, con 25.
7º Argentino, de Monte Maíz, con 24.
8º Ferro, de General Pico, con 22.
9º Camioneros, de Esteban Echeverría, con 22.
10º Ciudad de Bolívar, con 22.
11º Cipolletti, de Río Negro, con 22.
12º Huracán Las Heras, de Mendoza, con 20.
13º Sp. Peñarol, de San Juan, con 20.
14º Independiente, de Chivilcoy, con 19.
15º Liniers, de Bahía Blanca, con 18.
16º Círculo Deportivo, de Nicanor Otamendi, con 17.
17º Sp. Desamparados, de San Juan, con 16.
Los ocho primeros clasifican a la Etapa Final por el úni-
co ascenso.
Los últimos dos descienden al Regional Amateur.

Los partidos de hoy – 20ª fecha
Ciudad de Bolívar vs. Villa Mitre.
Ferro vs. Estudiantes.
Círculo Deportivo vs. Sol de Mayo.
Huracán vs. Sp. Desamparados.
Juventud Unida vs. Olimpo.
Sp. Peñarol vs. Camioneros.
Sansinena vs. Cipolletti.
Liniers vs. Independiente.
Libre: Argentino, de Monte Maíz.

En la primera ronda ganaron los bahienses 2 a 1.

Durante la tarde del pasado lunes, las dos categorías 
menores del Club Casariego (2009/2010 y 2008/2007), 
formaron parte del primer entrenamiento en el Predio "2 
de Abril", donde la institución está en pleno proceso de 
construcción de su cancha.
Ambas categorías formarán parte del Torneo de Invier-
no que organiza el Club Estudiantes de Olavarría, en 
dicha ciudad, la semana próxima.
“Con la presencia de la Comisión Directiva de la ins-
titución, y con varios familares que asistieron a ver a 
sus hijos, iniciamos las prácticas en nuestro tan soñado 
predio”, señalaron desde el club.

DIA INOLVIDABLE PARA EL ROJO

Las inferiores de Casariego
estrenaron su predio

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Puntero y escolta chocan
en el cierre de la 12ª fecha
Esta noche, desde las 19.30 horas, Balonpié y el Club 
Ciudad de Bolívar se enfrentarán en Primera división y 
de esa manera se completará el programa previsto por 
la Liga Deportiva para la 12ª fecha de su campeonato.
Recordamos que esta jornada de Primera masculina, 
Reserva y Primera femenina se desdobló en tres días 
de partidos. Algunos se jugaron el sábado, otros el do-
mingo y hoy concluirá con este atractivo choque.
En los partidos de Primera división masculina de esta 
fecha, Bull Dog venció por dos a uno a Bancario en el 
clásico deroense; Empleados y Casariego empataron 
uno a uno, en tanto que Atlético Urdampilleta venció 
como visitante a El Fortín por dos a cero.
La tabla de posiciones hoy indica que el puntero es 
Ciudad de Bolívar, con 26 puntos, seguido por Balon-
pié con 25; 3º Atlético, con 20; 4º Bull Dog, con 15; 5º 
Empleados, con 14; 6º Casariego, con 12; 7º Indepen-
diente, con 10; 8º Bancario, con 6 y 9º El Fortín, con 4.



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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
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Días atrás, estudiantes 
del 3º año de la Tecnica-
tura Superior en Acompa-
ñamiento Terapéutico del 
Instituto Superior de For-
mación Docente y Técnica 
Nº 27 visitaron el Servicio 
de Oncología del Hospital 
Miguel Capredoni.

Acompañados por el Lic. 
Gustavo Murgades, do-
cente en la Tecnicatura, 
fueron recibidos por la 
Dra. Sonia Cuyer y per-
sonal de enfermería que 
está a cargo de quimiote-
rapia.
Las estudiantes observa-

Será a partir de las 22 
hs., con entrada gratui-
ta.

Este jueves 21 de julio, a 
partir de las 22 horas, en 
el bar La Tranquera, se 
vivirá una noche de frees-
tyle y Hip Hop de la mano 
de la BL Freestyle.

Durante la noche, habrá 
batallas exhibición, y ade-
más habrá Open Mic, es 
decir que el escenario es-
tará abierto para quienes 

ISFDYT Nº 27

Estudiantes de Acompañamiento Terapéutico
visitaron el servicio de Oncología

y Bolívar ya cuenta con 
egresadas anteriores.
Se trata de una carrera 
que llegó hace poco tiem-
po a Bolívar de la mano 
del Instituto 27 y que titula  
profesionales que cum-
plen un  rol absolutamen-
te necesario en el acom-
pañamiento de pacientes 
con diferentes problemá-
ticas.
El acompañamiento te-
rapéutico es la actividad 
mediante la cual el profe-
sional se integra en el día 
a día del paciente, escu-
chando, ayudando y em-
pujándolo hacia su futura 
autonomía.

ron el funcionamiento del 
sector, recibieron las ex-
periencias de los profesio-

nales y tuvieron la clase 
del Prof. Murgades en el 
lugar.

Actualmente, se cursan 
dos cohortes de la Tecni-
catura en el Instituto 27 

ESTE JUEVES

La BL Freestyle llega a La Tranquera
quieran subir a cantar al-
guna canción.

Quienes quieran cantar un 
tema este próximo jueves, 
desde la organización so-
licitan que se contacten a 
través de las redes socia-
les de la BL. 
La jornada será con entra-
da libre y gratuita, iniciará 
a las 22 hs., y se exten-
derá por toda la noche, 
mientras el lugar perma-
nezca abierto.

L.G.L.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 10.15 hs.
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BS.AS. - 10.15 hs.
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6457 5317
4609 4341
7176 0540
8114 7991
8134 5465
2447 7399
5822 2352
1818 6669
0326 5910
9809 2496

9059 4348
0788 1893
5168 1587
4093 6541
6940 5140
1976 2614
6815 4498
8884 0488
8767 1434
9369 5601

0382 5781
1891 0981
8664 4407
2697 9926
0955 3518
4038 4471
8136 6836
8304 8138
3786 1268
3510 4334

6151 4405
8215 0008
6216 4935
2361 6373
5451 7686
6214 3096
3181 0606
2537 2521
2870 4322
3595 5767

8558 9667
2151 3919
2561 1650
1989 1701
9566 2649
0981 8030
4993 7477
9179 3414
7548 3175
1685 4517

2271 5797
9069 6787
4987 8391
8838 2826
6236 0769
6526 6555
1200 5278
9707 6131
5758 1903
8296 8685

1909 9276
9149 0337
6605 9817
9150 7345
2440 4368
3778 7594
0230 6873
9360 3104
7473 3494
0226 8463

2109 0638
1244 9039
6943 6176
9659 3615
0041 4563
4502 1514
2319 2338
9133 2799
2736 0490
4585 6428

5937 4521
3914 3329
4573 3422
3776 3443
5256 5643
9542 8833
9527 7849
1495 0781
1850 9758
1105 1619

1096 4270
1828 4373
0397 4478
2483 2608
1916 7187
7408 6265
4028 3422
2980 8106
8390 0780
7357 4347
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

mORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@

gmail .com

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

AVISOS FÚNEBRES

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

Consultas al  15613287

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

q.E.P.D

OSVALDO “EL 
NEGRO” FER-
NÁNDEZ. Falleció 
en Bolívar, el 18 de 
Julio de 2022, a los 77 
años de edad.

Sus hijos, hijas políticas, 
nietos, amigos y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhu-
mados ayer en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar.

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

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

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.

Cooperadora Hospital Bolívar

SORTEO SEMANAL 16/07/2022
1er. premio: Nº 130 - Corvalán Adriana, $ 10.000

q.E.P.D

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

El Club Empleados de 
Comercio y las subco-
misiones participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento. Acompaña-
mos a Pancho y Mariana 
en este difícil momento. 
O-409
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a parcialmente nublado y agradable 
Viento del NNO, con ráfagas de 32 km/h. Por la noche, 
cielo claro. Mínima: 4ºC. Máxima: 19ºC.
Mañana: Mucho sol y agradable. Viento del S, con ráfagas 
de 22 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 2ºC. Máxima: 18ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Epicuro

“Nada es suficiente 
para quien lo suficiente es poco”.

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

EFEMERIDES
Día del Amigo. Día de la devoción al niño Jesús.

356 a. C.: nace Alejan-
dro Magno, rey mace-
donio (f. 323 a. C.).
1807 – Robert Ful-
ton realiza la primera 
prueba de su barco de 
vapor, en el puerto de 
New York.
1839 – Se publica en 
San Juan el periódico 
“El Zonda”, redactado 
por Domingo Faustino 
Sarmiento.
1858 – Nace Juan Vu-
cetic, creador del sis-
tema de identificación 
por huellas dactiloscó-
picas, cuando era Jefe 
de Estadísticas de la 
Policía de La Plata.
1858 – Se cobra por 
primera vez la entrada 
a un partido de béisbol 
(50 centavos de dólar).
1868 – Nace José Félix 
Uriburu, presidente de 
facto de la Argentina.
1897 – Se funda de la 
Academia Brasileña de 
Letras.
1900 – El conde Ferdi-
nand Zeppelin realiza 
el primer vuelo a bordo 
del globo de su mismo 
nombre.
1902 – Primer partido 
internacional del fútbol 
argentino: el equipo 
argentino vence al uru-
guayo 6-0, en Montevi-
deo.
1923 – Pancho Villa 
es asesinado en sus 
tierras de Hidalgo del 
Parral en la región de 
Chihuahua.
1931 – Rebelión del 
teniente coronel Gre-
gorio Pomar en la pro-
vincia de Corrientes (el 
movimiento fracasa).

1937 – 
M u e r e 
Guglielmo 
Marcon i , 
ingeniero 
italiano, in-
ventor de 
la radio.
1941 - 
nace En-
rique Lla-
mas de 
Madar ia -
ga, perio-
dista ar-
gentino.
1944 – 
Una bomba intenta ase-
sinar a Adolf Hitler en el 
cuartel general de las 
SS, en Prusia Oriental 
(sale ileso).
1947 – Nace Carlos 
Santana, guitarrista 
mexicano.
1953 - nace Héctor Cal-
diero, periodista depor-
tivo argentino (fallecido 
en 2011).
1956 - nace Julio César 
Falcioni, exfutbolista ar-
gentino y actual director 
técnico.
1959 - nace Claudio 
Gallardou, actor argen-
tino.
1969 - el módulo lu-
nar Eagle, de la misión 
espacial Apolo 11, se 
posa en la Luna a las 
20:17:40 (hora interna-
cional UTC). Cinco ho-
ras y media más tarde, 
Neil Armstrong y Buzz 
Aldrin serían los prime-
ros hombres en pisar la 
superficie lunar.
1970 – Por primera vez 
nace un bebé en la Isla 
de Alcatraz.
1973 – Muere Bruce 

Lee, actor y experto en 
artes marciales.
1975 – José López 
Rega -secretario de 
Perón y ministro de 
Bienestar Social de la 
Argentina, abandona 
el país.
1975 - nace Rodolfo 
Arruabarrena, futbolis-
ta argentino.
1976 – La Viking I “ate-
rriza” en Marte y se 
reciben las primeras 
fotos.
1989 - muere Juan 
Carlos Altavista, actor 
argentino que interpre-
tó a Minguito Tinguite-
lla (nacido en 1929).
2002 – Schumacher se 
consagra pentacam-
peón de la Fórmula 1.
2007 – Muere Golde 
Flami, actriz argentina 
de origen ucraniano.
2015 – Cuba y Esta-
dos Unidos, restable-
cen oficialmente sus 
relaciones diplomáti-
cas, que estaban rotas 
desde 1961, poniendo 
fin a 54 años de hos-
tilidad que había entre 
ambas naciones.

Juan Carlos Altavista.

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
N°37.

ARIES
23/03 - 20/04

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus ideas, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
Nº54.

TAURO
21/04 - 21/05

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explicación 
racional a todas las situa-
ciones que nos enfrenta-
mos. Disfrute de lo bueno 
y déjese fluir. 
N°07.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sus dotes inteligentes ha-
rán que finalmente encuen-
tre la solución exacta para 
ese problema que lo aqueja 
hace días. Soluciónelo hoy 
mismo. N°26.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado.
N°55.

LEO
24/07 - 23/08

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación.
N°20.

VIRGO
24/08 - 23/09

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. N°41.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones. N°63.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
N°01.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Cuando determine los ob-
jetivos, siempre deberá 
de ante mano fijar lo que 
realmente quiere en su 
vida y desearlo con todas 
sus fuerzas. Céntrese y 
avance. Nº92.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Las antiguas estructuras 
podrían desmoronarse de 
un momento a otro. Aní-
mese y de un paso a ese 
nuevo proyecto de vida que 
tanto quiere. N°59.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Presidente respaldó 
a CFK y los jueces piden 
“respeto institucional”

Avanzada contra la Justicia 

Medicamentos 

Acuerdan mantener precios 
por debajo de la infl ación 
La medida se resolvió tras un encuentro entre el Gobierno con 
las cámaras de laboratorios y empresas farmacéuticas. Regirá 
durante los próximos 60 días. Además, se implementará el plan 
“Pacientes Cuidados”, que prevé 35% de descuento para la 
población sin obra social ni prepaga. - Pág. 2 -

Tensión cambiaria  

Marca récord: el dólar blue                              
superó por primera vez los $300

En línea con su vice, Alberto Fernández dijo que “la 
Justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, 
una reforma profunda”. Cristina ahora apuntó a “Pepín” 
Simón. Repudio de funcionarios judiciales y JxC. - Pág. 3 -

Femicidio en Mendoza: 
detienen a otro albañil
Se trata de Francisco Pinava-
ria, un joven de 22 años con 
antecedentes por amenazas. 
“El match del perfil genético 
hallado en una prenda con 
la que fue estrangulada la 
arquitecta y artista, María 
Pía Persia, lo vincula con la 
muerte”, dijo ayer el ministro 
de seguridad mendocino, 

Raúl Levrino, en conferencia 
de prensa junto al procura-
dor de la Corte, Alejandro 
Gullé. Por el femicidio había 
sido aprehendido el lunes  
un primer albañil de los que 
trabajaba en el domicilio de 
la víctima y, tras la detención 
de Pinavaria, fue puesto en 
libertad. - Pág. 6 -

A tasas cero 

Provincia lanzó créditos 
de refacción de viviendas 
El programa fue anunciado ayer por el gobernador Axel Kicillof 
en la ciudad de Alberti. Incluye tres líneas de fi nanciamiento de 
hasta $740.000. La iniciativa permitirá crear unos 16.000 puestos 
de trabajo. - Pág. 2 -

- Télam -

Política

De regreso. Tras dos años de ausencia, reabrió ayer la 134o Exposición 
Rural de Palermo. El toro Nicanor, primer ejemplar en el predio. - Pág. 3 -

Miércoles 20 de julio de 2022 Año XX / Número 7.440 www.dib.com.ar

El líder Argentinos fue mucho para Boca
El equipo de La Paternal se impuso 2-0 y manda en la Liga junto a Atlético Tu-
cumán, que le ganó 1-0 a Sarmiento. Racing igualó 1-1 con Arsenal. Hoy, seis 
partidos le dan continuidad a la novena fecha, con acción para San Lorenzo e 
Independiente. - Pág.7 y 8 -

- Télam -



Acuerdo por los medicamentos

El Gobierno anunció ayer 
un acuerdo con las cámaras 
de laboratorios y empresas 
farmacéuticas para que du-
rante los próximos 60 días los 
precios de los medicamentos 
estén un punto por debajo del 
Índice de Precios al Consumi-
dor (IPC) del mes anterior y la 
implementación del programa 
“Pacientes Cuidados”, que 
prevé 35% de descuento en los 
valores de los remedios para 
la población sin obra social ni 
prepaga. Así lo anunciaron la 
jefa de Gabinete del Ministerio 

La suba será por debajo de la in ación 

de Salud, Sonia Tarragona, y el 
secretario de Comercio, Martín 
Pollera, en conferencia de 
prensa en la Casa Rosada des-
pués de haberse reunido con el 
presidente Alberto Fernández 
y empresarios farmacéuticos. 
Los funcionarios presenta-
ron también un programa 
de “Pacientes Cuidados” que 
ofrece un “35% de descuento” 
en “todos los medicamentos de 
prescripción a la población con 
cobertura pública exclusiva” 
que no cuenta con obra social o 
prepaga. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof en-
cabezó ayer desde el municipio de 
Alberti el lanzamiento de “Buenos 
Aires CREA”, un programa de cré-
ditos a tasa cero del Instituto de la 
Vivienda para refacción y amplia-
ción de viviendas.

“Buenos Aires CREA” (bueno-
sairescrea.gba.gob.ar) otorgará 
unos 50 mil créditos. Según infor-
mó el Gobierno provincial, contará 
con una inversión de $20.000 mi-
llones y creará unos 16.000 puestos 
de trabajo.

Kicillof dijo que el lanzamiento 
de CREA “es un anuncio histórico 
porque le cambia la cara y la ca-
pacidad al Instituto de la Vivienda 
para abordar el problema habita-
cional en todas sus dimensiones”.

El plan está destinado “a quie-
nes buscan realizar mejoras, re-
facciones o ampliar su vivienda”. 
Incluye tres líneas de financia-
miento: refacciones menores (has-
ta $ 185.000 y 36 cuotas mensua-
les), refacciones mayores (hasta $ 
370.000 y 72 cuotas) y ampliacio-
nes (hasta $ 740.000 y 72 cuotas).

Estos nuevos créditos son a tasa 
cero y contemplan un tope del 25% 

Avance industrial. La 
actividad industrial tuvo 
en mayo un crecimiento 
interanual del 12,2%, debido 
en gran parte a la baja 
base de comparación que 
representó el mismo mes 
de 2021, afectado por el 
impacto de las restricciones 
por la segunda ola de la 
pandemia de Covid-19, en 
combinación con una mejo-
ra en los niveles de produc-
ción, informó ayer la Unión 
Industrial Argentina (UIA). 
La central fabril precisó 
que en la comparación con 
abril pasado, el incremento 
sin estacionalidad fue del 
0,9% en mayo. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
responsabilizó ayer a las cerea-
leras por “demorar y dilatar” la 
implementación del fideicomiso de 
trigo, que permitiría aliviar el valor 
de la harina para la industria, y 
prometió “apurar” el tema.
“Esta decisión del fideicomiso es 
una decisión privada, de los pro-
ductores privados, de las cereale-
ras. Los que demoran y dilatan la 
decisión son ellos”, dijo Fernández 
ayer a la FM Radio con Vos, al ser 
consultado por la demora en la 
puesta en marcha del Fondo Esta-
bilizador del Trigo. En este sentido, 
el mandatario remarcó que “el 
fideicomiso lo tienen que armar 
ellos porque ellos son los conco-
mitantes, quienes tienen que poner 
el dinero al fideicomiso”. - Télam -

Cerealeras

El Gobierno anunció ayer 
que 1.289.955 de hogares de 
todo el país ya cargaron sus 
datos en el Registro de Acce-
so a los Subsidios de Energía 
(RASE), que serán procesa-
dos en los próximos días para 
determinar cuáles conserva-
rán parcial o totalmente los 
subsidios en su tarifa de luz 
y gas. En cuanto a la jurisdic-
ción de carga, la provincia 
de Buenos Aires encabeza el 
registro con 568.849 hoga-
res inscritos, seguida por 
la Ciudad de Buenos Aires 
(147.589 usuarios). - Télam -

Tarifas
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nes y/o pensiones, por un monto 
de entre 1 y 5 salarios mínimos”. 
O, en caso de no poder acredi-
tar esos ingresos, “presentar una 
declaración jurada demostrando 
consumos de tarjetas de crédito 
a través de los resúmenes de los 
últimos 12 meses”.

En su web, el programa aclara 
que son prioridad los grupos fa-
miliares numerosos”, las personas 
con discapacidad que requieran 
adaptar sus viviendas, los “hoga-
res monoparentales o tutores con 
menores de 18 años a cargo”, las 
personas en situación de violencia 
de género, las personas traves-
ti/trans y los “hogares en barrios 
con situación de vulnerabilidad 
social y/o ambiental debidamente 
justifi cada por el municipio”. - DIB -

Provincia lanzó créditos 
de refacción de viviendas 
de hasta 740.000 pesos
Kicillof presentó 
el programa en Al-
berti. La iniciativa 
creará unos 16.000 
puestos de trabajo.

del ingreso de los benefi ciarios. 
Asimismo, cuentan con plazos de 
gracia que van de los seis a los 12 
meses y el periodo de devolución 
varía entre los tres y los seis años.

¿Quiénes pueden acceder? 
Los requisitos para acceder a 

un crédito de CREA son tener DNI, 
contar con dos años de residencia 
en la provincia, tener entre 18 y 70 
años y “Poseer, alquilar o habitar a 
modo de préstamo una vivienda fa-
miliar única de residencia habitual”.

Además, se deben “acreditar 
ingresos provenientes de trabajos 
registrados (en relación de depen-
dencia o autónomos), jubilacio-

En otro día de turbulencia 
cambiaria, el dólar blue volvió 
a acelerar ayer su dinámica 
y superó por primera vez los 
inéditos $300, según un releva-
miento en el mercado marginal 
de divisas porteño. 
El billete paralelo escaló otros 
$10 hasta el récord nominal al 
cierre de $301, después de tocar 
durante la jornada los $302. Así, 
la brecha cambiaria con el tipo 
de cambio ofi cial mayorista es-
caló más de 7 puntos porcentua-
les, al ubicarse en 133%.
En tanto, la cotización del dólar 
ofi cial cerró ayer en $ 136,08, con 
una suba de veintinueve centavos 
con relación al lunes, mientras 
los bursátiles -contado con liqui-
dación y MEP- escalaban hasta 
2%. En tanto, el dólar destinado 
al turismo en el exterior que co-
menzó a regir el jueves pasado 
y cuenta con una alícuota del 
45%, se ubicó en $238.14. Fuentes 
del mercado estimaron que la 
autoridad monetaria fi nalizó el 
día con ventas por unos US$120 
millones, en una rueda en la que 
la demanda de pagos de impor-
tación de energía superó los US$ 
100 millones. - DIB -

El índice de precios mayoristas 
subió 4,8% en junio y el costo de 
la construcción avanzó 6,3% en 
similar período, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). De esta mane-
ra, durante el primer semestre 
de 2022 los precios mayoristas 
acumularon un incremento de 
34,9%, mientras que el costo de la 
construcción se incrementó 29,9%. 
En tanto, en los últimos 12 meses 
las subas fueron del 57,3 % y del 
55,7%, respectivamente.
Con la difusión de estos indicado-
res, el Indec terminó de informar 
la variación de los distintos índices 
de precios, que comenzó la sema-
na pasada cuando dio a conocer 
la evolución registrada a nivel 
minoristas, que marcó en junio 
un aumento de 5,3%, 36,2% en el 
semestre y 64% en los últimos 12 
meses. La suba a nivel mayorista 
fue explicada por el incremento 
del 8% energía eléctrica, 3,4% en 
los productos primarios, 5,4% en 
los manufacturados y 2,5% en los 
importados. En cuanto a la suba 
del costo de la Construcción, se vio 
infl uenciada por el alza del 5,2% 
en los precios de los materiales; 
7,4% en la Mano de Obra y 6% en el 
rubro Gastos Generales. - Télam -

El dólar blue 
superó los $300 
por primera vez Los precios 

mayoristas 
subieron 4,8%

Tensión cambiaria Datos de junio

El billete paralelo escaló otros $10. 
- Archivo -

El aumento del primer semestre 
fue de 34,9%. - Archivo -

Inversión. El gobernador con vecinos en Alberti. - Télam -

Serán a tasa cero



 

Batakis suma apoyo de gobernadores

El jefe de Gabinete, Juan Man-
zur, y la ministra de Economía, 
Silvina Batakis, se reunieron 
ayer con los gobernadores 
de San Juan, Sergio Uñac; de 
Entre Ríos, Gustavo Bordet, y 
de La Rioja, Ricardo Quintela, 
quienes manifestaron su apoyo 
a los lineamientos económicos 
del Gobierno nacional.
La de ayer fue la segunda ronda 
de reuniones con mandatarios 
provinciales, tras el encuentro 
mantenido durante la víspera 
con los gobernadores de Bue-
nos Aires, Axel Kicillof; Cata-
marca, Raúl Jalil; de Tucumán, 
Osvaldo Jaldo; de Santiago del 
Estero, Gerardo Zamora; y de 
Neuquén, Omar Gutiérrez.
El Palacio de Hacienda seña-

ló que durante el encuentro 
los gobernadores brindaron 
precisiones sobre la situación 
económica de cada uno de sus 
distritos y la ministra se puso 
a disposición para acompañar 
las distintas realidades en el 
contexto de una visión federal 
en la que viene trabajando des-
de hace varios años. El lunes 
de la semana pasada, Batakis, 
anunció una serie de medidas 
que tienden a lograr el equili-
brio  scal con un ahorro de $ 
600.000 millones. “No vamos a 
gastar más de lo que tenemos. 
Soy una persona que cree en el 
equilibrio  scal y la solvencia 
del Estado como promotor de 
la actividad económica”, dijo 
Batakis. - Télam -

Ronda de encuentros

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández Kirchner recordó ayer 
que el operador judicial macris-
ta Fabián “Pepín” Rodríguez 
Simón, prófugo de la justicia 
argentina, fue quien propuso el 
nombramiento de la mitad de los 
miembros de la Corte Suprema 
de Justicia, al destacar ese dato 

Cristina apuntó a “Pepín” Simón

rescatado por el periodista Víctor 
Hugo Morales.
Rodríguez Simón se encuentra 
en Uruguay, prófugo de la justi-
cia, que lo acusa de perseguir 
a empresarios locales. CFK dijo 
que se “olvidó” de ese dato en 
su cuenta de la red social Twitter, 
donde citó un comentario de Mo-
rales, periodista de C5N. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez sostuvo ayer que la Justicia está 
“deslegitimada y necesita, de manera 
urgente, una reforma profunda y de-
mocrática” e insistió en la necesidad 
de “reconstruir una Justicia Federal 
que respete y haga respetar los de-
rechos constitucionales”, al referirse 
a la publicación que realizó el lunes 
la vicepresidenta Cristina Kirchner, 
en la que criticó a la Corte Suprema.

“He refl exionado sobre el men-
saje que difundió Cristina Fernán-
dez de Kirchner. He visto que mu-
chos eligen criticar las formas para 
evitar el verdadero problema que 
enfrentamos: nuestra justicia está 
deslegitimada y necesita, de mane-
ra urgente, una reforma profunda y 
democrática”, afi rmó el mandata-

rio a través de un hilo en su cuenta 
de Twitter. El Presidente compartió 
el mensaje publicado también en 
Twitter por la vicepresidenta, en 
el que criticó a la Corte Suprema 
de Justicia 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”.

“Respeto a las instituciones” 
La Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la Justicia Nacional 
(AMFJN) y la Asociación de Fiscales 
y Funcionarios del Ministerio Pú-
blico Fiscal de la Nación (AFFUN) 
pidieron ayer “equilibrio, mesura, 
prudencia y respeto institucional” 
a las autoridades políticas ante sus 
críticas a la Justicia.

La AFFUN expresó su “profunda 
preocupación” ante “las reiteradas 
expresiones de las más importan-
tes autoridades políticas del país, 
que, con la intención de cuestionar 
decisiones de magistrados judiciales 
que afectan sus intereses sectoriales, 
sugieren mediáticamente que ac-
túan de manera indebida o ilegal”, y 
afi rmó que “la independencia judi-
cial constituye un derecho humano”.

También aseveró que “tanto los 
funcionarios del Poder Ejecutivo 
como los parlamentarios deben ser 
muy prudentes en las críticas a las 
instituciones judiciales”. - DIB/Télam -

Otra jornada             
de marchas 

La Central de Trabajadores 
de la Argentina Autónoma 
(CTAA), la Unión de Trabaja-
dores de la Economía Popular 
(UTEP) y otras organizacio-
nes sociales se movilizarán 
hoy desde las 10 en Buenos 
Aires y otras ciudades del 
país en reclamo del Salario 
Básico Universal, un aumen-
to para empleados públicos 
y privados y un aguinaldo 
para beneficiarios del pro-
grama Potenciar Trabajo. 
Las marchas y concentracio-
nes tendrán epicentro en el 
Obelisco porteño, los princi-
pales accesos a la ciudad de 
Buenos Aires y rutas. - Télam -

Salario Básico

Avanzada contra la Justicia
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Alberto Fernán-
dez insistió con una 
“reforma urgente”. 
Rechazo de funcio-
narios judiciales.

El Presidente respaldó 
a CFK y jueces y fi scales 
reclamaron “respeto”

Ofensiva. Fernández dijo que la Justicia está “deslegitimada”. - Télam -

hirió elevando el nivel de gravedad 
institucional”, apuntaron.

En el transcurso de las dos horas 
que duró la conversación por Zoom, 
los integrantes de la mesa -esta vez 
no hubo ausencias de peso- traza-
ron un panorama sombrío sobre 
el devenir de la economía. “Hay 
que ponerle un límite a la emisión 
monetaria”, coincidieron. “El mo-
mento es muy delicado y va a ser 
peor. El Banco Central está en el 
sótano”, aseguró Mauricio Macri en 
un tramo de la reunión, según con-
taron los asistentes. “Tenemos que 
mostrar consistencia, contundencia 
cuando transmitimos los mensajes 
y liderazgo”, pidió el exmandatario, 
que venía con una actitud medida 
desde que se profundizó la crisis 
con la renuncia de Martín Guzmán.

Horacio Rodríguez Larreta man-
tuvo su discurso moderado y pidió 
no generar falsas expectativas por 
la falta de herramientas desde la 
oposición. Patricia Bullrich pidió “no 
aceptar el aumento” dispuesto por 
Cristina Kirchner y Sergio Massa en 
el Congreso. También participaron 
del cónclave, María Eugenia Vidal, 
Alfredo Cornejo y Martín Lousteau; 
los gobernadores Gerardo Morales, 
Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés, 
entre otros. - DIB -

En una reunión virtual, los 
miembros de la mesa nacional de 
Juntos por el Cambio discutieron 
ayer el posicionamiento frente a 
la crisis cambiaria y acordaron 
exigir al Banco Central medidas 
para frenar la emisión y contener 
la infl ación y el dólar. 

Los referentes de la coalición 
opositora también igualaron a Al-
berto Fernández y a Cristina Kirch-
ner en los cuestionamientos sobre 
la Justicia y propusieron congelar 
el gasto por ingresos de empleados 
públicos al Estado.

“Alberto Fernández, Cristina Fer-
nández de Kirchner y el frente que 
lideran son los únicos responsables 
de este descalabro”, cuestionaron 
los integrantes de la mesa nacional 
en un comunicado. “En dos videos 
de siete minutos la vicepresidenta 
(Cristina Kirchner) realizó un nuevo 
embate contra la Corte Suprema 
en otro intento por someter a un 
poder del Estado para avasallar las 
instituciones y garantizar su impu-
nidad. Horas más tarde, el propio 
presidente (Alberto Fernández) ad-

JxC alertó sobre una 
“crisis sin precedentes”

Así lo expresó la Mesa 
Nacional de la coalición 
opositora en un duro 
comunicado. 

El cónclave opositor se realizó de modo virtual. - Archivo -

Tras dos años de ausencia

Volvió la Exposición Rural de Palermo
La 134ª Exposición de Ganadería, 
Agricultura e Industria Interna-
cional que se desarrollará en el 
predio de la Sociedad Rural en el 
barrio porteño de Palermo, tuvo 
su inicio ayer con el tradicional 
corte de cinta y el ingreso del pri-
mer animal, tras dos años de inte-
rrupción de la tradicional muestra 
por la pandemia de Covid-19.
En el acto de apertura participaron 
el presidente de la Sociedad Rural 
Argentina (SRA), Nicolás Pino; los 
integrantes de la Mesa de Enlace: 
el jefe de Gobierno porteño, Hora-
cio Rodríguez Larreta, y el secre-
tario de Agricultura de la Nación, 
Matías Lestani. Rodríguez Larreta, 
destacó que el campo “es uno de 
los motores del potencial enorme 

de crecimiento que tiene el país”, 
pero que el mismo “está maniata-
do, trabado y muy frenado”.
En tanto, el toro “Cotilerio Nicanor”, 
un doble campeón del mundo de la 
raza francesa Limousin, tuvo el pri-
vilegio de ser el primer animal en 
ingresar ayer al predio. - Télam -

Rodríguez Larreta y Pino (SRA) 
cortan las cintas. - Télam -



Argentina

La Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA) 
trabaja junto a autoridades 
neuquinas para volver a 
poner en marcha la Planta 
Industrial de Agua Pesada 
(PIAP), que fue desactivada 
en 2017, cuya producción 
es esencial para el funcio-
namiento de las centrales 
nucleares de uranio natural 
que opera Argentina.
La planta está emplazada 
en la localidad neuquina de 
Arroyito, donde aprovecha 
las aguas isotópicamente 
enriquecidas del Río Limay 
para producir agua pesada, 
y es un elemento impres-
cindible en la operación 
de reactores nucleares que 
usan uranio natural como 
combustible. - Télam -

Recuperan la 
Planta Industrial 
de Agua Pesada
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Arqueólogos de la Dirección 
de Patrimonio del Ente de Cultura 
y de la Universidad Nacional de 
Tucumán (UNT) rescataron restos 
pertenecientes a la cultura Cande-
laria, en el dique El Cadillal, que 
podrían tener entre 3000 y 1000 
años de antigüedad.

El hallazgo informado ayer se 
produjo el pasado 20 de junio en el 
citado dique cuando lo advirtieron 
dos hombres que se encontraban 
de pesca en el lugar.

Según informó la Dirección de 
Patrimonio, “los pescadores vieron 
los objetos cuando bajó el nivel del 
agua, por lo que decidieron cavar, 
observando que era de grandes 
dimensiones y avisaron al Ente Au-
tárquico Tucumán Turismo, quie-

Rescatan restos arqueológicos                     
pertenecientes a culturas prehispánicas

Tucumán

nes se comunicaron con nuestros 
arqueólogos Eugenia Di Lullo y 
Osvaldo Díaz”.

Los especialistas pudieron 
constatar que “se trataba de un 
patrimonio en riesgo, por lo que 
se decidió hacer una excavación 
urgente a fi n de evitar mayores 
pérdidas”.

En un primer momento, “lo-
graron divisar una vasija que tenía 
numerosos faltantes y mostraba 
signos de haber sido excavada 
con anterioridad con la intención 
de sacarla, debajo de ella pudie-
ron ver otra de mayor tamaño, 
rellena de tierra húmeda dada 
la cercanía del espejo de agua y 
tenía fracturada parte de la boca”, 
contaron. - Télam -

El Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires indicó ayer 
que por tercera semana consecutiva 
se registró un aumento de casos de 
coronavirus y recordó que la pobla-
ción debe aplicarse los refuerzos de 
la vacuna para evitar la suba de los 
contagios.

En un comunicado ofi cial, se in-
dicó que los últimos datos dan cuenta 
de un crecimiento de alrededor del 
24% de los enfermos por coronavirus.

Desde la cartera que conduce 
Nicolás Kreplak se recordó que todas 
las personas de más de 18 años que 

La cartera recordó 
que la población 
debe aplicarse los 
refuerzos para evi-
tar la suba de los 
contagios.

Alertan por el aumento de 
casos de coronavirus en 
provincia de Buenos Aires

Sin turno. Los refuerzos están disponibles para mayores de 18 años. - DIB -

ya pasaron cuatro meses desde la 
aplicación de la última vacuna contra 
el coronavirus deben aplicarse un 
refuerzo.

En este sentido, se precisó que en 
territorio bonaerense se disponen de 
todas las dosis y se puede concurrir 

Ministerio de Salud 

Vacuna: revelan tendencia                         
de mayor sangrado menstrual 

Una encuesta realizada a 39.129 
personas en Estados Unidos, 
difundida ayer, reveló que el 
42% de las mujeres con ciclos 
menstruales regulares tuvieron 
un sangrado mayor a lo normal 
después de haber sido vacuna-
das contra el coronavirus.
“No podemos comparar la 
incidencia de diferentes expe-

riencias aquí con la población 
general”, aclararon las autoras 
del estudio, Katharine Lee, 
profesora del Departamento de 
Antropología de la Universidad 
de Tulane, Nueva Orleans; y 
Eleanor J. Junkins, docente del 
Departmento de Psicología de 
la Universidad de Illinois, en 
Urbana-Champaign. - Télam -

Unas treinta familias que 
necesitan cruzar a Chile 
desde Mendoza protestaron 
ayer con bocinazos en el paso 
internacional Cristo Redentor, 
tras diez días de estar cerrado 
por la acumulación de nieve, 
mientras miles de camiones 
continúan varados, muchos 
de ellos abandonados por sus 
conductores, lo que complica 
más la situación.
El cruce a Chile permane-
ce cerrado desde el 9 de 
julio, cuando se produjo el 
temporal de nieve y viento 
blanco, y son más de 3.000 
los camiones que esperan 
en Mendoza poder cruzar al 
vecino país en las diversas 
playas dispuestas entre la 
Destilería y Uspallata, a unos 

Paso internacional Cristo Redentor

70 kilómetros de la frontera.
“Ningún camión pasa de 
Uspallata para arriba mientras 
continúe cerrado el Paso”, 
destacó el Jefe del 4to Dis-
trito Mendoza de Vialidad 
Nacional.
Según informaron ayer desde 
Gendarmería nacional, “ayer 
se sacaron 21 camiones y 
aún quedan ocho que obs-
truyen la ruta nacional 7, en 
tanto que las empresas de 
transporte ya fueron notifica-
das por medio de sus repre-
sentantes legales a correr 
los camiones y acoplados 
varados del lado argentino”, 
en alusión a los rodados que 
los camioneros se fueron y 
dejaron allí a la espera de que 
se abra el cruce. - Télam -

El cruce a Chile sigue cerrado y ahora el                      
problema son los camiones abandonados 

Una niña de 12 años encon-
tró en un barrio de Mar del Plata 
un resto fósil, una vértebra de un 
megaterio (Megatherium ameri-
canum), la especie de perezoso 
terrestre gigante más grande que 
existió, se informó ayer.

La niña Victoria Luque, de 12 
años, junto a sus padres Ariel y 
Verónica Cajal encontraron este 
fósil en el barrio periférico El Mar-
tillo, y por estas horas la pieza se 
encuentra en el Museo de Ciencias 
Naturales Lorenzo Scaglia, ubicado 
en la avenida Libertad al 3000.

La noticia se dio a conocer esta 
tarde, cuando la niña fue nombra-
da por el Municipio de General 
Pueyrredón como “Protectora del 
Patrimonio Paleontológico”, y con-
tó que su abuelo “está construyen-
do nuestra casa y en una camioneta 
que contenía tierra estaba el fósil”.

“Me emocioné mucho y lo cui-
dé porque tenía miedo de que se 
rompiera más de lo que ya estaba” 
contó, y sostuvo que “no conocía” 
el Museo de Ciencias Naturales 
marplatense.

Victoria, junto a su familia, visi-
taron el lugar en el que se encuen-
tra el fósil por estas horas, donde 
es estudiado por antropólogos del 
museo y donde quedó registrado el 
hallazgo, y conversó con el equipo 
profesional conformado por Vic-
toria Sarasa, Matias Taglioretti y 
Fernando Scaglia.

“Se llevaron la sorpresa de ha-
ber encontrado un hueso de me-
gaterio. De todas las especies de 
perezosos es la más grande que 
existió”, detalló Taglioretti, quien, 
además, remarcó que “Mar del Pla-
ta tiene muchos fósiles de muchos 
momentos del tiempo”. - Télam -

Una niña de 12 años 
encontró fósil de 
un megaterio 

Mar del Plata

El gobierno bonaerense anunció 
que se abrió la inscripción para la 
segunda edición del programa de 
Viaje de Fin de Curso fi nanciado 
por la Provincia.
Los y las estudiantes que en 2022 
estén cursando el último año en 
escuelas bonaerenses, de gestión 
estatal o privada, van a poder 
viajar gratis a un destino de la 
Provincia durante 4 días y 3 no-
ches, entre septiembre y noviem-
bre. Los gastos de alojamiento, 
transporte en micro, las comidas 
y las excursiones están incluidos.
Los Viajes de Fin de Curso que 
fi nancia la provincia de Buenos 
Aires apuntan a impulsar el Tu-
rismo, extender la temporada, 
reactivar la economía y potenciar 
la inclusión y la revinculación 
para 220.000 estudiantes de 
último año de las escuelas secun-
darias bonaerenses de gestión 
estatal y privada.
Entre sus objetivos, se plantea la 
posibilidad de que los estudiantes 
puedan viajar, conocer otros lu-
gares y paisajes, otras realidades, 
compartir días con sus pares y así 
garantizar una experiencia única 
e inolvidable.
El programa se inscribe dentro de 
una política más amplia de pro-
moción y reactivación del sector 
turístico en la provincia de Bue-
nos Aires, que incluye la expe-
riencia de la plataforma ReCreo, 
donde encontramos la agenda 
cultural, destinos, y benefi cios en 
los 135 municipios. - DIB -

Vuelven los viajes 
de egresados 
para los que cursen 
el último año 

Alumnos bonaerenses

sin turno previo al vacunatorio más 
próximo.

Además, se recordó que en la 
provincia de Buenos Aires la vacuna 
es libre y federal para los bonaeren-
ses y personas de otras jurisdicciones 
así como extranjeras.

Respecto a la población pediá-
trica, se indicó que las niñas y niños 
de más de 3 años deben contar con 
la primera y segunda dosis de la 
vacuna y que para mayores de 5 está 
disponible, desde mayo, la tercera 
dosis (primer refuerzo).

Se recordó, también, que en la 
provincia de Buenos Aires se aplica 
una quinta dosis de la vacuna contra 
la Covid-19 a las personas mayores 
de 50 años que recibieron como pri-
meras 2 dosis la vacuna Sinopharm 
y a las personas inmunocompro-
metidas mayores de 12 años. - DIB -



ESPAÑA.- El Senado español 
aprobó ayer una ley contra la 
violencia sexual que establece 
la obligación de un consenti-
miento explícito, una medida 
que el gobierno progresista 
abanderó después de la viola-
ción grupal de “La Manada” a 
una joven en 2016. Pese a que 
la “Ley Orgánica de Garantía 
Integral de la Libertad Sexual” 
-conocida como “Solo sí es sí”- 
había sido aprobada en mayo 
en Diputados, tendrá que volver 
a esa cámara para su ratifica-
ción final porque el Senado 
introdujo cambios. - Télam -

 

ISRAEL.- El Ejército israelí 
lanzó ayer varios ataques en 
la Franja de Gaza, tras un dis-
paro desde el enclave pales-
tino, bajo el control del brazo 
político del movimiento de 
resistencia palestina Hamas. 
“Tras el disparo de una bala 
desde la Franja de Gaza hacia 
Israel, las fuerzas armadas 
están atacando ahora mismo 
un puesto militar de Hamas 
en el norte de la Franja de 
Gaza”, informó el Ejército en 
un comunicado. - Télam -

 

EUROPA.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
pronosticó ayer un otoño e 
invierno (septiembre-marzo) 
“desafiantes” en Europa 
debido a la rápida escalada 
de los casos de coronavirus 
e instó a los países a abordar 
con urgencia el desafío para 
evitar muertes previsibles y 
la ruptura de los sistemas de 
salud. El director regional de 
la OMS para Europa, Hans 
Henri P. Kluge, señaló que el 
año pasado la OMS/Europa 
alertó sobre una nueva ola 
de Covid-19 que azotaba 
la región, impulsada por la 
variante Delta. - Télam - 

Por el mundo

La ONU, a través de su 
organismo especializado en 
meteorología, llamó ayer a 
una “toma de consciencia” 
de los dirigentes ante olas 
de calor como la que azota 
actualmente Europa occiden-
tal, y advirtió que se volverán 
cada vez más frecuentes por 
el cambio climático. - Télam -

Ola de calor
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Los planes del Gobierno de 
Uruguay de negociar un Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con China 
no sólo agitan las aguas al interior 
del Mercosur sino también en la 
política local uruguaya, donde re-
ferentes lanzaron críticas a la ini-
ciativa y la principal central obrera 
prepara marchas “en defensa del 
trabajo y la industria nacional”.

La intendenta de Montevideo, 
Carolina Cosse, del opositor par-
tido y progresista Frente Amplio 
(FA), advirtió que si Uruguay se 
abre “de un día para otro” a un 
TLC con Beijing, esto implicaría “el 
adiós a la industria” del país. “Un 
TLC no se fi rma a las apuradas” y 
“hay que negociarlo mucho y muy 
bien”, dijo la intendenta en rueda 
de prensa tras el desfi le cívico-
militar por el aniversario de la Jura 
de la Constitución.

El sector de los tra-
bajadores prepara 
una movilización en 
defensa del empleo y 
la industria nacional.

Tensión en Uruguay 
por la liberalización 
del comercio con China 

Alarmas en el Mercosur

Cumbre con el eje en los aranceles

La sexagésima cumbre del Mer-
cosur que comenzará hoy en la 
ciudad de Luque, distante a 15 
kilómetros de Asunción, la capital 
de Paraguay, abordará una serie 
de temas económicos, entre los 
que sobresalen el análisis de la 
política arancelaria de Brasil, que 

en mayo dispuso una rebaja unila-
teral para determinados productos 
extrazona, los avances en las 
conversaciones sobre un acuerdo 
comercial “de última generación” 
con Singapur y el seguimiento del 
tratado suscripto en 2019 con la 
Unión Europea. - Télam -

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, mantuvo ayer conversacio-
nes en Teherán con sus homólogos 
de Irán y Turquía, centradas en el 
confl icto en Siria pero también en 
la guerra de Ucrania y su impacto 
en la economía mundial.

En su segundo viaje al exterior 
desde que Rusia invadió a Ucra-
nia, Putin habló con su par iraní 
Ebrahim Raisi de cooperación en 
seguridad y con el presidente turco 
Recep Tayyip Erdogan de un plan 

Putin mantiene conversaciones en 
Teherán con los líderes de Irán y Turquía
Se trata del segundo viaje 
al extranjero del mandata-
rio ruso desde que lanzó 
su ofensiva en Ucrania.

de la ONU para desbloquear la 
salida de cereales ucranianos.

En un reforzamiento de lazos 
con dos potencias regionales en 
momentos de gran hostilidad con 
Estados Unidos y Europa por Ucra-
nia, Putin se reunió también con el 
líder supremo iraní ayatollah Ali 
Jamenei, quien le advirtió de “los 
engaños de Occidente”. Erdogan 
ha venido mediando entre Rusia y 
Occidente para destrabar las expor-
taciones de granos en los puertos 
ucranianos a través del mar Negro, 
que están bloqueadas por el con-
fl icto en Ucrania originado por la 
invasión rusa de febrero pasado. 
Además, Turquía se mantuvo al 
margen de las sanciones contra el 
Kremlin, pese a que como miembro 

de la OTAN, se enfrentó a Rusia en 
varios confl ictos armados y le ven-
dió drones a las fuerzas ucranianas.

Nuevos ataques
Por otra parte, Rusia lanzó ayer 

ataques con misiles contra ciudades 
del sur y este de Ucrania que deja-
ron al menos un muerto y una dece-
na de heridos, dijeron autoridades.

Con la guerra próxima a cum-
plir cinco meses, los combates en 
Ucrania seguían concentrándose 
en la región oriental cuya con-
quista ha fi jado Putin como ob-
jetivo principal de la invasión, el 
Donbass, una cuenca minera e 
industrial fronteriza con Rusia e 
integrada por las provincias de 
Lugansk y Donetsk.

En Kramatorsk, una de las 
últimas ciudades de la provincia 
Donetsk bajo control ucraniano, 
una persona murió ayer en un ata-
que aéreo que golpeó un edifi cio 
residencial de cinco pisos en el 
centro de la ciudad, informó el go-
bernador regional Pavlo Kirilenko. 
El funcionario ya había alertado 
previamente de cuatro ataques 
rusos en la ciudad y había instado 
a los civiles a evacuar. - Télam -

Partidos políticos del ofi cialismo 
italiano multiplicaban ayer la 
presión para que una parte del 
Movimiento Cinco Estrellas, tam-
bién integrante de la coalición de 
Gobierno, se escinda de la fuerza 
que preside el expremier Giusep-
pe Conte y vote hoy en el Senado 
y mañana en Diputados a favor 
de la continuidad del actual pri-
mer ministro, Mario Draghi.
“Conte no da estabilidad al país. 
Que Draghi continúe sin el Cinco 
Estrellas o que haya elecciones”, 
dijo el cuatro veces premier y 
líder de la ofi cialista Fuerza Italia, 
Silvio Berlusconi, según reprodu-
ce el diario La Stampa.
En la misma línea, el primer mi-
nistro entre 2014 y 2016 Matteo 
Renzi planteó un “llamado a la 
responsabilidad, por el que estoy 
seguro que varios miembros del 
Cinco Estrellas abandonarán a 
Conte para votar por Draghi”. 
Con su partido Italia Viva, Renzi 
consiguió más de 100.000 fi r-
mas pidiendo la continuidad del 
premier. Una iniciativa similar 
de alcaldes de todo el país al-
canzó ayer más de 1.600 apoyos 
y esperaban llegar hoy a 2.000 
fi rmantes, dijo  jefe comunal de 
Florencia Dario Nardella. - Télam -

Apoyo a Draghi

Italia: presión al  
Cinco Estrellas

La continuidad de Draghi sigue en 
duda. - Télam -

Según el politólogo y docen-
te universitario uruguayo, Adolfo 
Garcé, avanzar en un TLC con Chi-
na constituye un proyecto “muy 
importante, y forma parte de las 
expectativas que generó”. “El Go-
bierno es consciente de que esto 
puede generar problemas con el 
Mercosur, pero en el orden de prio-
ridades que tiene es más impor-
tante el acuerdo que el problema 
o confl icto que se va a comprar 
con sus socios del Mercosur”, ex-
plicó Garcé. El analista dijo que 

el expresidente Vázquez inició en 
su momento conversaciones con 
China que no se concretaron, por 
lo que estima que “no habrá una 
resistencia muy grande desde ese 
lado de la oposición”.

Los sindicatos industriales re-
solvieron activar movilizaciones en 
“defensa del trabajo y la industria 
nacional” frente al acuerdo que co-
menzarían a negociar Montevideo 
y Beijing para arribar en un TLC.

El sector de los trabajadores 
está “preocupados” y ya prepara 
un paquete de demandas y una 
movilización en defensa del trabajo 
y la industria nacional”, adelan-
tó por su parte Danilo Dárdano, 
coordinador del Departamento de 
Desarrollo Productivo del PIT-CNT, 
en el marco de una agenda que será 
planificada la semana próxima, 
cuando se reúnan los sindicatos 
industriales para defi nir en qué 
fechas y bajo qué formato se harán 
las movilizaciones. - Télam -

TLC. La iniciativa agita las aguas en la política uruguaya. - Télam -

Putin habló con su par iraní 
Ebrahim Raisi. - AFP -



Un jefe policial que participó en 
la pesquisa por el crimen de María 
Marta García Belsunce en el coun-
try Carmel de Pilar en octubre del 
2002 aseguró ayer que, de acuerdo 
a los elementos recolectados en la 
investigación del caso, el vecino 
Nicolás Pachelo “fue el autor del 
homicidio” de la socióloga, y dijo 
que si bien la primera hipótesis 
apuntaba “al entorno familiar”, con 
la incorporación de pruebas, “eso 
se fue descartando porque aparece 
en escena” el ahora imputado.

Se trata del comisario mayor, 
actualmente retirado, Alejandro 
Elorz, quien aseguró que participó 
en las primeras diligencias que se 
realizaron en la casa de la víctima, 
y dijo que “según los elementos 
recolectados y todo lo ocurrido con 
posterioridad de este evento, todo 
hace presumir que el señor Pachelo 
fue el autor del homicidio”.

Elorz, quien trabajaba bajo las 
órdenes del comisario general re-
tirado Ángel Reinado Beserra que 
declaró ayer, fue el primer testigo 
de la nueva jornada del tercer jui-
cio por el crimen de María Marta 
y su testimonio apuntó de manera 
directa contra Pachelo, el vecino 
del Carmel que está siendo juzgado 
junto a los exvigiladores Norberto 
Glennon (57) y José Ortiz (45).

El comisario mayor retirado 
realizó un pormenorizado relato 
de las primeras diligencias reali-
zadas en la casa de María Marta, 
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Detienen a un 
albañil y confi rman  
su ADN en la 
escena del crimen

Mendoza

Un albañil que trabajaba como 
colaborador en las refacciones que 
se realizaban en la casa de María 
Pía Persia (49) fue detenido como 
sospechoso del crimen de la artis-
ta y arquitecta, quien fue hallada 
estrangulada el sábado pasado en 
una casa de la ciudad de Mendoza, 
luego de que su ADN coincidiera 
con el patrón genético encontrado 
en la escena del crimen.

“El match del perfi l genético 
hallado en una prenda con la que 
fue estrangulada María Pía lo vin-
cula con la muerte”, informó el mi-
nistro de Seguridad, Raul Levrino, 
respecto al albañil detenido, de 
22 años, quien colaboraba en las 
obras de refacción que se realiza-
ban en la casa de la víctima. - Télam -

Un docente y dirigente 
scout fue denunciado 
por abusar de 
dos menores

Punta Alta

Un educador y dirigente de la 
agrupación scout María Auxilia-
dora de Punta Alta fue denuncia-
do por abuso sexual de dos me-
nores. Los padres de las víctimas 
informaron a las autoridades que 
los hechos habrían ocurrido en 
un acantonamiento, organizado 
el primer fi n de semana de julio.
Se trata de dos niños, uno de 
ellos de 10 años de edad, a quie-
nes el dirigente sindicado habría 
tocado sus partes íntimas mien-
tras dormían. - DIB -

Hallan muerta a 
la abuela de la 
niña de 2 años 
asesinada a tiros 

Ensenada

La abuela de la niña de 2 años que 
fue asesinada a balazos el pasado 
5 julio en el marco de una disputa 
y balacera por la compra de una 
propiedad en la ciudad bonaeren-
se de Ensenada, fue hallada muer-
ta ayer en un departamento de La 
Plata, donde se encontraron 285 
mil pesos y drogas, informaron 
fuentes policiales.
La fallecida fue identifi cada como 
Carolina Salas (39), quien días atrás 
había confi rmado en sus redes so-
ciales que estaba embarazada.
La mujer fue encontrada muerta 
ayer en el interior de un departa-
mento que alquilaba en diagonal 
77, entre las calles 4 y 5, de la capi-
tal bonaerense.
Salas era la abuela de Pía Abril 
Larrea, la niña de 2 años asesinada 
de un disparo en la cabeza el pa-
sado 5 de julio en una vivienda de 
Ensenada.
Fuentes policiales indicaron que 
efectivos de la comisaría 1ra. La 
Plata fueron convocados por el 
propietario de la vivienda, quien 
tras varios intentos para localizar 
a Salas se preocupó por no tener 
respuestas.
Una vez que entraron al domicilio, 
los policías hallaron el cuerpo de 
Salas “recostado sobre la cama, 
tapada y sin signos vitales” y, de 
acuerdo a las primeras pericias, no 
se detectaron faltantes ni puertas o 
ventanas forzadas.
Fuentes de la investigación aña-
dieron que debajo de la almohada 
de la cama donde yacía la mujer 
se encontraron 285.000 pesos y, 
a escasos metros del cuerpo, un 
frasco con marihuana.
El caso es investigado como “ave-
riguación de causales de muerte” 
por la fi scalía 2 de La Plata, que 
dispuso que se realice una autop-
sia con el fi n de establecer los mo-
tivos del fallecimiento. - Télam -

Fue el primer testigo 
y su testimonio apun-
tó de manera directa 
contra el vecino.

Crimen de María Marta García Belsunce

Un jefe policial consideró 
que Nicolás Pachelo “fue 
el autor del homicidio” 

Testigo. Nicolás Pachelo fue apuntado como el autor del crimen. - Archivo -

en el levantamiento de muestras 
hemáticas y en la recolección del 
famoso “pituto” (que fue la sexta 
bala que la familia arrojó por el 
inodoro), y cuestionó al entonces 
fi scal del caso, Diego Molina Pico, 
al asegurar que “la policía fue so-
lapadamente corrida”.

“Teníamos elementos para 
ahondar en la investigación sobre 
Pachelo. Había hablado con Molina 
Pico, pero fue una investigación 
unidireccionada. Nosotros no par-
ticipamos de la investigación, fue 
de la Procuración”, explicó.

Para el jefe policial, la familia 
de la víctima “no tenía nada que 
ocultar” y por eso decidió no cre-
mar el cadáver, a pesar de que en 
los primeros días, cuando aún se 
creía que María Marta había muerto 
en un accidente doméstico, pudo 
haberlo hecho.

“La primera hipótesis que se dio 
era la del entorno familiar, lo cual a 
poco de transitar se fue descartando 
porque aparece en escena el señor 
Pachelo”, dijo Elorz, quien agregó 
que “hubo más de un elemento que 

El rumano de 54 años fue 
detenido  en la localidad  
tucumana de Aguilares.

Detienen a un hombre que tenía captura 
internacional por robar cajeros en España

Un rumano de 54 años y con 
pedido de captura internacional 
por haber integrado una organiza-
ción criminal dedicada al robo de 
cajeros automáticos con la utiliza-
ción de explosivos en España, fue 
detenido en la localidad tucumana 
de Aguilares, informaron fuentes 
policiales.

Se trata de un hombre identifi-
cado por la policía como Gheorghe 
Alecu (54), quien tenía una circular 
roja en su contra emitida el pasa-

do 1 de julio por la Organización 
Internacional de Policía Criminal 
de Interpol a pedido de la Justicia 
española, que lo acusa de formar 
parte de una banda que robaba 
sucursales bancarias a través del 
uso de explosivos.

Ante esa situación, detectives 
de la División Búsqueda de Prófu-
gos perteneciente al Departamento 
Interpol determinaron que Alecu 
había ingresado al país en enero 
último por el aeropuerto de Ezeiza 
junto a una joven argentina que 
presuntamente era su actual pareja.

Los pesquisas establecieron 
que esa mujer tenía domicilio en la 
localidad bonaerense de González 

Catán, partido de La Matanza, por 
lo que iniciaron tareas de vigilancia 
en la zona en busca del sospechoso.

Sin embargo, los policías no 
lograron hallarlo en esa zona y 
establecieron que la pareja había 
viajado al norte del país.

Con esa información, Interpol 
pidió la colaboración de agentes de 
la División Unidad Operativa Fede-
ral Tucumán, de la Policía Federal, 
que realizaron tareas de vigilancia 
en las zonas aledañas, y finalmente 
el hombre de 54 años fue detenido 
en el cruce de la calle Villaruel y 
San Martín, en proximidades de la 
ruta Nacional 38, en jurisdicción de 
la localidad de Aguilares, - Télam -

Un bolso que contenía 
26 kilos de cocaína fue 
encontrado semienterrado 
sobre la costa de una pla-
ya de Punta Alta, partido 
de Coronel Rosales, y los 
investigadores no descartan 
que el hallazgo esté vincula-
do con el de otros 170 kilos 
de la misma sustancia en la 
ría de Bahía Blanca el pasa-
do 30 de junio, informaron  
fuentes de la investigación.

El bolso fue encontra-
do ayer por personal de la 
Armada Argentina, que divisó 
el bolso semicubierto por 
la arena sobre la costa del 
balneario de Punta Ancla.

Los militares alertaron a 
la Policía Federal Argentina 
y a la Fiscalía Federal de 

Bahía Blanca

Hallaron un bolso con 26 kilos de cocaína     
semienterrado en la costa de Punta Alta

Bahía Blanca, a cargo de 
Santiago Ulpiano Martínez.

Los voceros señalaron 
que en el interior del bolso se 
encontraron 26 kilogramos 
de cocaína fraccionada en 
varios panes por lo que la 
Fiscalía pidió que se unifique 
la causa vinculada con el otro 
hallazgo de 170 kilogramos 
en la ría de Bahía Blanca.

El 30 de junio último, 
personal de la Prefectura 
Naval Argentina (PNA) de 
Bahía Blanca halló flotando 
seis bolsos en aguas del 
canal de acceso al puerto 
de la ciudad bonaerense de 
Ingeniero White que con-
tenían en total 170 kilos de 
cocaína valuados en unos 211 
millones de pesos. - Télam -

lo vinculaba” con el crimen.
“Del relevamiento surge el 

nombre de Nicolás Pachelo. Em-
pieza a surgir puntualmente que a 
Pachelo se lo sindicaba como autor 
del robo de una mascota de Gar-
cía Belsunce, que después de esa 
sustracción (la víctima) comenzó a 
recibir una serie de llamados en los 
que le pedían una suma de dinero 
para recuperar a su mascota. De 
hecho, María Marta había mencio-
nado que la voz era similar a la de 
Pachelo”, dijo.

El testigo, además, mencionó 
como evidencia contra el imputado 
“los robos de unos palos de golf en 
una casa vecina”, otros asaltos en 
“el Torturas Country Club donde 
había habitado anteriormente Pa-
chelo”, el robo “de una moto” cuan-
do el imputado “era adolescente” y 
“un incidente donde prende fuego 
a un hermano”. - Télam-
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Triunfo por 2-0 en La Paternal

Boca cayó anoche sin ate-
nuantes por 2 a 0 en su visita a 
unos de los punteros del cam-
peonato de la Liga Profesional, 
Argentinos Juniors, en el estadio 
Diego Armando Maradona, en el 
cierre de la primera jornada de la 
novena fecha. Los dirigidos por 
Gabriel Milito anestesiaron a la 

Argentinos liquidó a Boca en 
un tiempo y manda en la Liga
Le ganó al “xeneize” de Hugo Ibarra con 
un golazo de Gabriel Carabajal y otro tanto 
de Gastón Verón.

Bien arriba. Gastón Verón marcó el 2-0 que confi rmó a Argentinos en la 
punta. - Télam -

LIONEL MESSI.- Fue uno 
de los modelos elegidos para 
presentar ayer en Japón la 
nueva camiseta del París Saint 
Germain, inspirada en el esta-
dio Parque de los Príncipes de 
la capital francesa, que cumpli-
rá este año su 50 aniversario y 
donde el PSG disputo 1.147 
partidos. La nueva camiseta 
que el equipo parisino utilizará 
solo en los partidos de visi-
tante es “predominantemente 
gris con variaciones en negro 
y marrón”, publicó el club 
en su página web. - Télam -

MAXIMILIANO LÓPEZ.- El 
ex River y Barcelona, entre 
otros, es el nuevo dueño de 
Birmingham City, un tradicional 
equipo del fútbol inglés que 
actualmente juega en la se-
gunda división. El exdelantero 
y su socio, el empresario Paul 
Richardson (hincha de los 
“Blues), recorrieron ayer las 
instalaciones del club y en los 
próximos días se convertirán 
oficialmente en los propie-
tarios mayoritarios. - Télam -

Breves

Copa Conmebol

Rosario Central y otros 
cinco clubes ganadores del 
título de la Copa Conmebol 
pidieron ayer la homo-
logación del mismo con 
el cetro de la actual Copa 
Sudamericana, durante 
una reunión celebrada en 
la Confederación Sudame-
ricana de Fútbol, en Pa-
raguay. Central, que ganó 
la edición 1995, participó 
en el cónclave junto a los 
representantes de los otros 
cinco clubes campeones 
de la Conmebol: Talleres 
de Córdoba (campeón en 
1999), Atlético Mineiro 
(1992 y 1997), Botafogo 
(1993), San Pablo (1994) y 
Santos (1998). Por su parte 
Lanús, que ganó la edición 
1996, no participó del 
encuentro. - Télam -

¿Homologación?

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

A. Rossi; L. Advíncula, C. Zambrano, 
M. Rojo y F. Fabra; J. Campuzano y G. 
Fernández; E. Zeballos, L. Vázquez, N. 
Orsini y S. Villa. DT: H. Ibarra.

Argentinos

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Diego A. Maradona.

Goles: PT 23’ Carabajal (A) y 41’ 
Verón (A). 
Cambios: ST 15’ A. Sández por Fabra 
(B) y Ó. Romero por Orsini (B), 27’ L. 
Ovando por Verón (A), J. Ramírez por 
Villa (B) y D. Benedetto por Vázquez 
(B), 37’ J. M. Herrera por Reniero (A) y 
F. Redondo por Carabajal (A) y 45’ L. 
Gómez por Cabrera (A).

    2

Boca    0

C. Lampe; M. Garay, B. Bianchi, M. Ca-
passo y M. Orihuela; C. Rius, G. Acosta, 
R. Carrera y J. Pereyra; C. Menéndez y 
R. Ruiz Rodríguez. DT: L. Pusineri.

S. Meza; G. Bettini, M. Guanini, G. Sauro 
y F. Andueza; J. Rosso, E. Mëndez, 
L. Castro, F. Paradela; L. Gondou y J. 
Toledo. DT: I. Damonte.

A. Tucumán

Árbitro: J. Baliño.
Cancha: José Fierro.

Gol: ST 40’ Maestro Puch (AT). 
Cambios: ST 16’ J. Brea por Paradela 
(S), J. Arismendi por Gondou (S) y J. 
Torres por Toledo (S); 28’ I. Maestro 
Puch por Menéndez (AT) y M. Coronel 
por Carrera (AT); 34’ G. Mainero por 
Roiso (S); 38’ R. Tesuri por Rius (AT) y 
A. Lotti por Ruiz Rodríguez (AT); 39’ S. 
Quiroga por Castro (S) y 45+3’ G. Gil 
Romero por Pereyra (AT).

    1

Sarmiento    0

Gallardo dijo que su con-
tinuidad no depende de 
los resultados y que hay 
períodos de adaptación 
para los jugadores.

“No hay crisis acá, no la van a encontrar”

Marcelo Gallardo, el técnico de 
River, aseguró ayer que “no hay cri-
sis” en su equipo, que su continui-
dad no depende de los resultados 
y que hay períodos de adaptación 
para los jugadores porque no es fácil 
vestir la camiseta del “Millonario”.

“No hay crisis acá, no la van a 
encontrar. Cuando ganás, es fácil 
convencer. Y el entrenador tam-
bién tiene que acompañar proce-

sos en malos momentos. Esto es 
mucho más sólido que un resultado 
de fútbol, más allá de que algunos 
quieren generar eso”, manifestó el 
DT en conferencia de prensa. “Mi 
permanencia en el club se cons-
truyó a lo largo de los años y no 
depende de los resultados. Algunos 
quieren desestabilizar. Lamento 
decirles que acá no hay ninguna 
crisis. Son muy obvios. No van a 
confundir al hincha. Yo estoy fi rme, 
sólido y convencido. Es la señal que 
le quiero dar a los hinchas de River. 
A los demás, van a tener que seguir 
esperando”, agregó. Y aclaró: “En-
tiendo que a algunos les moleste mi 
permanencia, pero yo voy a estar 

visita en el primer tiempo con las 
conquistas de Gabriel Carabajal 
y Gastón Verón, a los 23’ y 42’ 
minutos, respectivamente.

El tanto de Carabajal fue un 
verdadero golazo tras un dere-
chazo desde fuera del área grande 
que se incrustó contra el ángulo 
superior derecho del arco defen-
dido por Agustín Rossi, mientras 
que el segundo fue obra de un 
cabezazo bombeado de Gastón 
Verón, que está reemplazando 
con éxito al lesionado Gabriel 
Ávalos. La clave de esa diferencia 
en el marcador estuvo originada 
en el juego, donde se enfrenta-
ron un Argentinos sólido en su 
desarrollo grupal ante un Boca 
que es un cúmulo de individua-
lidades que no logró cohesionar 
Sebastián Battaglia y obviamente 
todavía su reemplazante Hugo 
Ibarra no tuvo tiempo de trabajar.

En ese marco, lo que necesi-
taba el conjunto de La Paternal 
para transformar en victoria su 
superioridad en el desarrollo del 
partido era tener contundencia, 
y la encontró en esos primeros 
45 minutos, para “planchar” la 
fisonomía del encuentro en el 
complemento. Es que el moderno 
y bien elaborado 3-5-2 de los de 
Milito fue mucho más efectivo 
que el antiquísimo 4-2-4 que pro-
puso Ibarra, con Darío Benedetto 
entre los suplentes, lo mismo que 
Alan Varela.

Pese a que Nicolás Reniero 
reiteró su marcada ineficacia go-
leadora más allá de todo lo que 
obliga en ataque, su acople con 
Verón resulta una carta gana-
dora para el nuevo puntero del 

campeonato por diferencia de 
gol sobre Atlético Tucumán. La 
presencia de Luis Vázquez en el 
centro del ataque desde el co-
mienzo se pareció mucho a una 
despedida para el delantero que 
podría haber jugado su último en-
cuentro en el “xeneize” ya que su 
futuro estaría en lo inmediato en 
Brujas, de Bélgica. Mientras que 
su reemplazado, Benedetto, pare-
ció quedarse en el banco más por 
sus últimas flojas prestaciones 
que por algún “castigo” similar 
al sufrido por Carlos Izquierdoz.

Ninguno de estos movimien-
tos ni variantes le dieron resul-
tados a Ibarra, que meneaba la 
cabeza cuando a 10 minutos del 
final daba la sensación de que sus 
dirigidos podían seguir jugando 
hasta la madrugada que ni siquie-
ra iban a tener chances de des-
contar. Ya por entonces Nicolás 
Orsini (le anularon un tanto en el 
arranque del encuentro), uno de 

los dos centrodelanteros que es-
tuvieron desde el arranque, hacía 
un rato que estaba sentado en el 
banco junto a un Frank Fabra muy 
molesto por haber sido relevado 
poco antes por Agustín Sández, 
en un intento finalmente fallido 
de intentar hacerse del balón con 
el ingreso de un intrascendente 
Óscar Romero.

Tampoco dieron resultados 
los ingresos postreros de Juan 
Ramírez y el mencionado Bene-
detto, porque el partido ya había 
quedado sentenciado en la pri-
mera parte. -  Télam -

Atlético Tucumán venció por 1 a 
0 a Sarmiento en el estadio José Fie-
rro, trepó al liderazgo del campeo-
nato de la Liga Profesional y sigue 
invicto con la valla menos vencida. 
Los dirigidos por Lucas Pusineri 
ganaron un encuentro difícil ante 
un Sarmiento que buscó enredarlo 
como un veterano boxeador, gracias 
al desparpajo del juvenil de 18 años 
Ignacio Maestro Puch, quien con-
virtió un gol de otra época a cinco 
minutos del epílogo. - Télam -

Atlético es 
el otro líder

1-0 a Sarmiento

en River hasta el último día de mi 
contrato, por más que haya más 
derrotas, no me van a desestabili-
zar los que no me quieren”.

Refuerzos convocados
Los delanteros Miguel Borja y 

Pablo Solari, fl amantes refuerzos 
de River, fueron convocados por 
Gallardo para el partido de mañana 
ante Gimnasia, por la novena fecha 
del torneo de la Liga Profesional 
de Fútbol. El colombiano Borja, 
procedente de Junior de Barran-
quilla, y Solari, que llegó desde 
Colo Colo de Chile, podrían tener 
así sus primeros minutos con la 
camiseta del “Millonario”. - Télam -

Se enfrentaron un Ar-
gentinos sólido en su 
desarrollo grupal y
un Boca cúmulo de 
individualidades.



G. Gómez; F. Mura, J. Galván, E. Insúa, 
G. Piiovi; L. Miranda, A. Moreno, J. Gó-
mez; G. Hauche, E. Copetti y N. Oroz. 
DT: F. Gago.

A. Medina; C. Chimino, G. Goñi, I. 
Gariglio, D. Pérez: B. Rivero, M. Pittón, 
D. Miloc, J. Ibañez; S. Lomónaco y F. 
Kruspzky. DT: L. Madelón.

Racing

Árbitro: L. Rey Hilfer.
Estadio: Presidente Perón.

Goles: PT 34’ Piovi (R) y 38’ Kruspzky 
(A). Cambios: ST C. Alcaraz por 
Miranda (A), 11’ E. Cardona por Gómez 
(R), J. Carbonero por Oroz (R), 17’ J. 
Navas por Rivero (A); 21’ M. Rojas por 
Hauche (R); 28’ J. F. Apaolaza por 
Ibáñez (A); 35’ A. Antilef por Kruspzky 
(A), A. Díaz por Lomónaco (A) y 42’ M. 
Romero por Mura (R).

    1

Arsenal    1

Lanús: F. Monetti; L. Di Plácido, F. 
Aguilar, M. Pérez, F. Ortellado y J. 
Aude; R. Loaiza, F. Pérez, M. Gonzá-
lez; M. Sanabria, J. Sand y L. Varaldo. 
DT: R. Acosta.

Vélez.: L. Hoyos; L. Jara, M. De los 
Santos, V. Gómez y F. Ortega; N. Gara-
yalde, M. Perrone y L. Orellano; W. Bou; 
L. Janson y L. Pratto. DT: A. Medina.

Arbitro: Luis Lobo Medina
Estadio: N. Díaz Pérez.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

I. Chicco; G. Nardelli, F. Garcés, P. 
Goltz y A. Ojeda; J. Chicco, F. Farías, 
C. Bernardi; y S. Pierotti; L. M. Rodrí-
guez y R. Ábila. DT: S. Rondina.

J. Devecchi; T. Lecanda, N. Valentini, 
S. Liquidaín e I. Escobar; L. Maciel, 
B. Kociubinski y M. Meli; A. Ríos y B. 
Martínez; S. Silva. DT: L. Somoza.

Colón

Árbitro: Andrés Gariano.
Estadio: Brigadier E. López.

Goles: PT 9’ Ábila (C) y ST 9’ Maciel (A).
Cambios: PT 24’ J. Novillo por Rodrí-
guez (C), 36’ M. Pisano por B. Martínez 
(A), ST 22’ A. Cervera por Ríos (A) y T. 
Martínez por Meli (A); 25’ M. Otazú por 
Farías (C); 32’ J. Álvarez por Ábila (C) 
y L. Picco por Bernardi (C).
Expulsado: PT 18’ Goltz (C).

    1

Aldosivi    1

M. Ledesma; N. Morgantini, J. P. 
Pignani, G. Suso, A. Costa; F. Gino, C. 
Villalba, I. Schor, A. Sabella, V. Tabor-
da y R. Contreras. DT: O. De Felippe.

C. Toselli; J. Gómez, F. Pereyra, F. 
Sbuttoni, J. Bay; I. Ramírez, D. Veron, 
J. Soraire, L. Besozzi; F. González 
Metilli y A. Martínez. DT: A. Adrover.

Platense

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Ciudad de V. López.

Goles: PT 33’ Taborda (P) y ST 48’ Bo-
gado (P). Cambios: ST 18’ H. Tijanovich 
por Schor (P) y J. Esquivel por Sabella 
(P); 23’ J. Krapof por Besozzi (CCO) 
y H. López Muñoz por Gómez (CCO); 
24’ M. Zarate por Taborda (P); 33’ M. 
Bogado por Villalba (P); 34’ S. Rodríguez 
Martínez por Contreras (P); 37’ N. Ba-
negas por Bay (CCO); 38’ G. Torres por 
González Metilli (CCO). Expulsados: ST 
47’ Verón (CCO) y 49’ Bogado (P).

    2

Central Córdoba    0

Racing no pudo superar como 
local a Arsenal e igualó 1 a 1 por 
la novena fecha del campeonato 
de la Liga Profesional, con goles de 
Gonzalo Piovi para “La Academia” 

San Lorenzo: S. Torrico; F. Gattoni, 
C. Zapata y G. Campi; A. Giay, J. I. 
Méndez, A. Martegani y N. Fernández 
Mercau; E. Cerutti, A. Bareiro y N. 
Barrios. DT: R. D. Insúa.

Unión: S. Mele; F. Vera o F. Gerometta, 
F. Agüero, D. Polenta y C. Corvalán; 
E. Roldán, J. Portillo, J. Nardoni o L. 
Esquivel, M. L. Diale y B. Castrillón; F. 
Troyansky. DT: G. Munúa.

Árbitro: N. Lamolina.
Estadio: Pedro Bidegain.
Hora: 14 (TNT Sports).

Patronato: F. Altamirano; R. Lozano, 
L. Mosevich, Alvarez o Quintana y 
L. Kruspzky; J. Acevedo, F. Leys, N. 
Castro y S. Medina; A. Rodríguez y J. 
Herrera. DT. F. Sava.

Tigre: M. Roffo; L. Blondel, V. Cabrera, 
N. Demartini y S. Prieto; L. Menossi, E. 
Fernández, S. Prediger y C. Zabala; M. 
Retegui y F. Colidio. DT: D. Martínez.

Arbitro: L. Comesaña.
Estadio: Presbítero B. Grella.
Hora: 16.30 (TNT Sports).

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

Independiente: S. Sosa; A. Vigo, S. 
Barreto, J. Insaurralde y L. Rodríguez; 
I. Marcone y L. Romero; T. Pozzo, A. 
Soñora, D. Batallini o J. Cazares; y L. 
Fernández. DT: C. Graf.

Árbitro: N. Arasa.
Estadio: N. Tomaghello.
Hora: 19 (ESPN Premium).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, 
L. Lollo, J. Morel y E. Mas; M. Castro, 
J. Rodríguez, F. Zuqui y F. Zapiola o B. 
Rollheiser; P. Piatti o L. Heredia y L. 
Díaz. DT: Depaoli- Czornomaz.

Barracas C.: M. Gagliardo; B. Blasi, 
B. Salvareschi, G. Paz y J. I. Díaz; 
F. Mater, C. Arce, B. Calderara e I. 
Tapia; B. Sepúlveda y N. Bandiera. 
DT: A. Berti.

Árbitro: P. Echavarría.
Estadio: UNO J. Hirschi.
Hora: 19 (TNT Sports).

Huracán: L. Chaves; I. Quilez, F. 
Tobio, L. Merolla y W. Pérez; S. Hezze 
y F. Fattori; G. Gudiño, F. Cristaldo, B. 
Garré; y M. Cóccaro. DT: D. Dabove.

Godoy Cruz.: D. Rodríguez; N. Brei-
tenbruch, P. Barrios, G. Ortiz y F. Negri; 
J. Andrada o N. Acevedo y G. Abrego; 
T. Allende, E. Bullaude, M. Ojeda; y S. 
Rodríguez. DT: Orsi- Gómez.

Árbitro: D. Herrera.
Estadio: Tomás A. Ducó.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Racing debió conformarse 
con un empate ante Arsenal
La igualdad fue 
con goles de Gon-
zalo Piovi para “La 
Academia” y Facun-
do Kruspzky para 
los del Viaducto.

1-1 en el Cilindro

Paridad. Empate entre vecinos en el Cilindro de Avellaneda. - Télam -
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y Facundo Kruspzky para “El Arse”.
Arrancó con todo el conjunto lo-

cal con el control de la pelota a través 
de un buen manejo de Nicolás Oroz 
y Leonel Miranda y con el arco rival 
como principal objetivo. En menos 
de cuatro minutos “La Academia” 
tuvo dos chances a su favor, ambas 
de cabeza y con Enzo Copetti como 
protagonista. El equipo dirigido por 
Fernando Gago ahogó a los del Via-
ducto con presión de mitad de cancha 
hacia delante y además se quedó con 
todos los rebotes en las segundas ju-
gadas. Atacó por ambos costados con 
los laterales Facundo Mura y Gonzalo 
Piovi también sumados a la ofensiva, 
en la que también estuvieron fi nos 
Gabriel Hauche y Jonathan Gómez.

La búsqueda constante del arco 
cubierto por Alejandro Medina le 
permitió al local abrir el marcador 
con un disparo esquinado del defen-
sor Gonzalo Piovi a los 34’ para así 
justifi car en el resultado lo mostrado 
a lo largo de la primera etapa. Pero 
en la única llegada clara que tuvo 

a su favor, Arsenal empató tras un 
centro de Mauro Pittón que encontró 
Facundo Kruspzky para anotar por 
tercer partido consecutivo.

De cara el fi nal de la primera 
etapa el local continuó con el domi-
nio de la pelota y se fue al descanso 
con la tranquilidad de haber sido 
superior a un rival que aprovechó 
la única chance a favor que tuvo. 
En el segundo tiempo los de Gago 
bajaron la intensidad y el desarrollo 
del encuentro se equilibró, aunque 
fue siempre Racing el que impuso 
las condiciones de juego.

Sin embargo, Arsenal tomó ma-
yor confi anza, se afi anzó en defensa 
-gracias a la fi gura de su arquero 
Medina- y cada vez que intentó ata-
car llevó peligro y obligó al “Chila” 
Gómez a responder con esfuerzo. 
Los ingresos de Carlos Alcaraz, Edwin 
Cardona y Matías Rojas le permitieron 
a Racing manejar la pelota con jerar-
quía, aunque sin poder ser vertical 
para terminar con un empate que 
dejó sabor a poco para el local. - Télam -

Colón y Aldovisi empataron 1 a 
1, por la novena fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol. Ramón 
“Wanchope” Ábila, a los 9’ del 
primer tiempo, abrió la cuenta 
para el local, que jugó con diez 
desde los 18’ de la etapa inicial 
por la expulsión de Paolo Goltz 
y sumó su segundo empate 
consecutivo desde la llegada de 
su nuevo DT, Sergio Rondina. 
Leandro Maciel, a los 9’ pero del 
complemento, igualó para los 
marplatenses, que siguen últimos 
en la tabla junto con Lanús y Ta-
lleres de Córdoba (ambos con un 
encuentro menos) y ocupan uno 
de los dos puestos de descenso 
en los promedios. - Télam -

Platense derrotó por 2 a 0 a Cen-
tral Córdoba en Vicente López 
y prolongó a nueve encuentros 
su racha invicta en el certamen. 
El local se impuso con tantos de 
Vicente Taborda y de Mauro Bo-
gado, en un desarrollo friccionado 
y de nivel mediocre, que les signi-
fi có a los santiagueños su segunda 
derrota consecutiva.
El partido que debía comenzar 
a las 16.30 sufrió un retraso de 
media hora por un accidente en la 
avenida General Paz, que impedía 
el acceso del público “calamar” al 
estadio. - Télam -

Reparto de puntos 
en Colón-Aldosivi

Platense estiró a 
nueve su invicto

1-1 en Santa Fe2-0 a Central Córdoba

San Lorenzo recibirá hoy a 
Unión en el Nuevo Gasómetro con 
la misión de volver al triunfo en 
la Liga Profesional, después de 
empatar el fin de semana en su 

Media docena de partidos le dan continuidad a la novena
San Lorenzo será local de 
Unión e Independiente vi-
sitará a Defensa y Justicia.

visita a Banfield. El partido, válido 
por la novena fecha, se jugará en 
el polémico horario de las 14, en 
plena jornada laboral, una decisión 
cuestionada por socios y abonados 
“azulgranas”. El árbitro será Nicolás 
Lamolina y la televisación estará a 
cargo de TNT Sports.

Por su parte, Independiente, 
inmerso en una crisis institucional 
y deportiva, visitará a Defensa y 

Justicia, que ganó un solo partido 
en el torneo 2022 de la Liga Pro-
fesional de Fútbol. El encuentro 
comenzará a las 19 en el Norberto 
“Tito” Tomaghello de Florencio 
Varela, con Nazareno Arasa como 
árbitro y transmisión de ESPN Pre-
mium. Tras la salida de Eduardo 
Domínguez después de la caída 
en el clásico ante Racing, “El Rojo” 

cortó la racha de derrotas con el 
empate sin goles ante Rosario Cen-
tral bajo la conducción de Claudio 
Graf. Sin embargo, después del 
partido, los hinchas expresaron 
su bronca por la realidad insti-
tucional del club con una larga 
protesta en las afueras del estadio 
Libertadores de América-Ricardo 
Bochini. - Télam -


