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Comenzaron a cambiar todos los
caños del sistema de agua potable

EL ANILLADO IRÁ POR LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CIUDAD

Es una obra que financia Provincia, que demandará en principio más de 250 millones de pesos y una ejecución 
de por lo menos dos años. Página 3

FÚTBOL – FEDERAL A

El Ciudad no pudo ante un Villa 
Mitre que mostró jerarquía

ANOCHE, EN BELGRANO Y SARMIENTO

Perdió el control de la moto 
y se incrustó en una vidriera
Sobre el filo de las 22.30 horas de anoche, 
una joven menor de edad rompió con el ci-
clomotor en el que circulaba la vidriera de un 
comercio local. Según se supo, la mujer fue 
llevada al hospital por razones preventivas, en 
tanto que autoridades policiales y de Seguri-
dad Vial procedieron al secuestro del vehículo 
labrándose las actuaciones correspondientes.

El Dólar blue no 
encuentra techo

CLIMA DE INCERTIDUMBRE

Cerró ayer a $ 317. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que sá-
bado 23 de julio en la misa 
de las 19 horas en la Pa-
rroquia se realizará la pre-
sentación y envío de los 
nuevos Ministros Extraor-
dinarios de la Eucaristía, 
junto al grupo instituido en 
años anteriores.

Capilla Nuestra Señora 
del Rosario de Pompeya
Hoy jueves 21 de julio, a 

El martes, el intendente 
Marcos Pisano, la directo-
ra de Educación Municipal 
Débora Albano y el equipo 
del CRUB, mantuvieron 
un encuentro recreativo 
con jóvenes que habitan 
las casas del estudiante 
de La Plata y Azul.
Más de 30 jóvenes  estu-
diantes de diferentes ca-
rreras, que conviven en 
las distintas casas que el 
Municipio dispone en las 
ciudades universitarias, 
se reunieron para com-
partir actividades, un en-
cuentro de dialogo y un 
almuerzo con el equipo de 
Educación.
El intendente Marcos Pi-
sano acompañó la jornada 
y manifestó: “Es un desa-
fío para nosotros acompa-
ñarlos y brindarles opor-
tunidades de estudio. Las 
conquistas de los jóvenes 
recibidos valen la pena, la 
decisión y las discusiones 
que se dan en este senti-
do”.
Bolívar cuenta con dos 
casas del estudiante en la 
ciudad de La Plata y una 

EDUCACIÓN

Encuentro con jóvenes que habitan las Casas del Estudiante
en la ciudad de Azul, don-
de conviven estudiantes 
de todo el Partido, y con 
la premisa de seguir invir-
tiendo en educación para 
fortalecer el desarrollo 
profesional, Pisano anun-
ció: “Estamos trabajando 
para contar con una casa 
del estudiante en la ciu-
dad de Buenos Aires. Nos 
enfrentamos con las difi-
cultades que tiene cada 
proyecto, pero tenemos la 
fuerza interna para lograr 
el objetivo”.
A cerca de la jornada,  la 
directora de Educación 
Débora Albano expre-
só: “El encuentro tiene el 
objetivo de  conocerse, 
asumir roles en diferentes 
situaciones que se nos 
presentan y reflexionar”.
Por su parte, los estudian-
tes se encontraban con-
tentos con la iniciativa y 
predispuestos a realizar 
todas las actividades que 
propuso el equipo de edu-
cación.  
“En la casa te sentís 
siempre muy bien acom-
pañado. Es un ambiente 

muy cálido y viviendo solo 
nunca encontrás a eso”, 
destacó Juan Pablo, estu-
diante de Ingeniería Civil 
e Hidráulica.
En tanto, Jaqueline, estu-
diante de Psicología sos-
tuvo: “Tener la oportuni-
dad lo valoro mucho. Los 
chicos y todo el equipo 
siempre están con noso-
tros. Es de la única forma 
que hoy podría estar estu-
diando”.

PARROqUIA SAN CARLOS BORROMEO

Presentación y envío de los 
nuevos ministros
extraordinarios de la Eucaristía

las 16 horas, se celebrará 
misa en la Capilla Nues-
tra Señora del Rosario de 
Barrio Pompeya. A las 18 
horas se celebrará misa 
en la Parroquia.

Grupo madrugadores
El grupo Madrugadores 
tendrá su encuentro quin-
cenal para rezar el Rosa-
rio, este sábado 23 de julio 
a las 7 horas en la Parro-
quia, se invita a todos los 

hombres a incorporarse a 
este grupo que tiene su 
origen en el movimiento 
de Schoenstatt y es exclu-
sivo para varones.

misa en la Capilla San 
Pío X
Este domingo 24 de julio,  
a las 16.30 horas, se ce-
lebrará misa en la Capilla 
San Pío X, en la localidad 
de Hale.
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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

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de BALTAzAR VICEN-
TE, DNI m. 5.239.968.
Bolívar, Julio de 2022.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrado

v. 21/7

Es una obra que financia 
Provincia, que deman-
dará en principio más de 
250 millones de pesos y 
una ejecución de por lo 
menos dos años.

Desde hace algunos días 
comenzaron a realizar-
se movimientos de tierra 
frente a la terminal de óm-
nibus. Muchos pensaron 
que se había reavivado el 
problema con los caños 
de cloacas que se rompie-
ron frente a Casa Hogar 
hace algunos meses; pero 
no, pronto se aclaró que 
se trataba del reempla-
zo de los viejos caños de 
agua que proveen del ser-
vicio a la ciudad, por unos 
nuevos, de material más 
acorde a estos tiempos y 
con un diámetro totalmen-
te distinto a aquellos que 
datan de hace 60 años y 
más.
El intendente Marcos Pi-
sano se llegó hasta el 
lugar donde se comenzó 
la obra acompañado por 
el secretario de Obras 
Públicas, Lucas Ezcurra, 
para brindar una confe-
rencia de prensa ayer por 
la mañana. Dijo el man-
datario: “Estamos dando 
comienzo a una obra de 
vital importancia al tendi-
do de red de agua, en una 
ciudad que tiene una his-
toria en este sentido por 
el tratamiento del agua y 
calidad, y luego la distri-
bución. Nos encontramos 
con una planta potabiliza-
dora que nos brinda abso-
luta calidad de agua, en 
2016 nos quedó pendien-
te el financiamiento para 
mejorar los pozos que 
alimentan la planta, algo 
que logramos junto al hoy 
senador Bucca en 2020 a 
través del ENHOSA”.

Pisano explicó que “al 
avanzar nos encontramos 
con una realidad que vie-
ne de hace muchas dé-
cadas, que es el sistema 
de distribución, la cañe-
ría troncal que alimenta 
toda la red domiciliaria de 
agua. Hasta ahora el agua 
de Bolívar se distribuye a 
través de caños de fibro-
cemento de más de 60 
años de antigüedad, que 
tiene una capacidad re-
ducida (7,5 centímetros), 
y ahora pasaremos a un 
caño de casi 40 centíme-
tros de diámetro, con pa-
redes de PVC acordes a 
los estándares de calidad 
que se exigen hoy”.
El intendente indicó tam-
bién que “esta nueva red 
nos permitirá sectorizar 
la ciudad, lo que permiti-
rá que cuando se corte el 
agua por alguna cuestión, 
no se le corte el suminis-
tro a toda la ciudad como 
ocurre actualmente. Tam-
bién se colocarán tomas 
de incendio para el uso 
de los Bomberos, y podre-
mos dejar de depender de 
las estaciones de bombeo 
en los barrios del norte de 
la ciudad”.
Pisano agregó que “tra-

bajamos en este proyecto 
en los últimos dos años, 
lo licitamos el año pasa-
do, esto tiene un financia-
miento del gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires 
a través de la DIPAC, que 
es el organismo ejecutor 
de la obra en conjunto con 
el municipio. Hablamos de 
una obra que tiene 2 años 
de ejecución, que arranca 
con un financiamiento de 
más de 250 millones de 
pesos”.
El intendente le pidió “pa-
ciencia a los vecinos, te-
nemos que enterrar un 
campo a 80 centímetros, 
vamos por ramblas, se 
van a intervenir todas las 
avenidas de circunvala-
ción de la ciudad, más 
las avenidas Venezuela, 
Alsina, Lavalle y Almi-
rante Bronw, y vamos a 
continuar por Av. Mariano 
Unzué hasta Antonio Díaz 
para alimentar los barrios 
del norte”.
Lucas Ezcurra, por su 
parte, agregó que “es una 
obra que se superpone en 
partes con la recientemen-
te anunciada de ciclovías, 
así que estamos coordi-
nando con la empresa los 
planes de trabajo para no 

EL ANILLADO CON NUEVOS TUBOS DE PVC IRA POR LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y LA CIRCUNVALACION

Se reemplazará
toda la cañería del sistema de agua potable de la ciudad

romper obra nueva”. El 
secretario de Obras Pú-
blicas aclaró también que 
“en esta etapa de obra se 
inicia en 3 de Febrero y 
Calfucurá con caño nue-
vo, quedará para una eta-
pa posterior el reemplazo 

de los caños que vienen 
desde el sector de pozos 
hasta empalmar en la es-
quina de la terminal”.
Ezcurra explicó que “se 
hacen cortes en el pavi-
mento de no más de 80 
centímetros de ancho, hay 

que romper el pavimento. 
Trabajar con tuneleras im-
plicaría hacer roturas muy 
grandes en los extremos 
de las ramblas donde es-
tán las palmeras, fue una 
opción que se descartó”.

Angel Pesce

Caño nuevo vs. caño viejo, notable diferencia.
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BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

En el marco de su recorri-
da por Argentina y el mun-
do en plan reencuentros, 
Los Nocheros se presen-
tarán en el Teatro munici-
pal de Olavarría el viernes 
12 de agosto, a las 21 ho-
ras. 
‘Con más de treinta años 
de trayectoria, y después 
de dar un show icónico y 
con entradas agotadas en 
el mítico Teatro Colón de 
Buenos Aires, uno de los 
grupos de folclore más 
importante del país sigue 
viajando por la Argentina 
con el talento de siempre 
y el poder de sus can-

Se confirmó en estas ho-
ras que el recital de Raly 
Barrionuevo se llevará a 
cabo en el Teatro Coliseo 
Español, el 20 de agosto 
tal como había sido anun-
ciado. Lo dio a conocer 
Daniela López, de Cable 
a tierra, la productora que 
organiza el espectácu-
lo, y que desembarcó en 
la sala de avenida San 
Martín por primera vez a 
principios del corriente, 
con el concierto de Hilda 
Lizarazu. Tal vez el éxito 
de convocatoria obtenido 
con la presentación de la 
cantante impulsó a López 
a volver a apostar al Coli-
seo para un show que se 
espera que resulte aún 
más convocante que el de 
la corista de Charly, que 
nucleó a unos doscientos 
espectadores. 
Por otro lado, estos días 
también se lanzaron a la 
venta las entradas, a un 
valor general de 3000 mil 
pesos. Los interesados 
en adquirir una deben co-
municarse con Dani Ló-
pez o con Cable a tierra 
producciones a través de 
las redes sociales, y tam-
bién consta en Facebook 
un link para comprarlas a 
través de la web. Los or-
ganizadores sugieren al 
público no demorarse con 
este trámite, porque ya ha 
sido vendida la mitad de 
la capacidad de la sala, 
que es de unas trescien-
tas cincuenta ubicaciones 
(incluyendo platea, palcos 
y planta alta). 
Se aguarda la concurren-

EL CONCIERTO YA DESPIERTA MUCHO INTERÉS EN LA ZONA

Raly será en el Coliseo, y ya están en venta las entradas
cia de mucha gente de la 
zona, de acuerdo a las 
proyecciones que hace 
López en base a los lla-
mados recibidos y a las 
entradas ya vendidas. La 
Plata, Trenque Lauquen, 
Mercedes, Los Toldos, 9 
de Julio, Pehuajó e inclu-
so pueblos del gran Bue-
nos Aires son los puntos 
desde donde la produc-
tora ya ha recepcionado 
consultas o directamente 
pedidos de entradas. 
La ubicación en el teatro 
será por orden de llegada. 
El recital comenzará a las 
nueve y media de la no-
che.
El sonido estará a cargo 
de MB, de Moura-Blanda-
muro. 

En el living de Raly

‘A solas y sin libreto…
La música que suena en 
su casa, obras de sus 
quince discos y aquellas 
que son parte del cancio-
nero de Raly, serán parte 
de los conciertos que el 
trovador dará en clave in-
timista, despojado de todo 
libreto, concretando sus 
anhelos e ilusión: compar-
tir amorosamente con la 
gente la música’, se anti-
cipa en la página web del 
propio artista.

Seguirá sonando
Respecto de los planes de 
Cable a tierra para lo que 
resta del año, su titular dio 
a conocer el sábado en 
charla con el programa 
radial Fuga de Tortugas 
que tiene en carpeta cua-
tro nombres “fuertes” de la 

escena musical nacional, 
un refulgente mosaico del 
que seguramente saldrá 
uno para programar en 

la ciudad hacia fines del 
corriente, o, en el mejor 
de los casos, dos. Una 
de esas firmas es un dúo; 

es todo lo que adelantó la 
productora.  

Ch.C.

ciones. Rubén Ehizagui-
rre, Mario, Kike y Álvaro 
Teruel llevan consigo un 
concierto emocionante 
que deja en claro la co-
nexión inoxidable que tie-
nen con su gente a lo lar-
go del mundo’, destaca el 
propio teatro en su cuenta 
de Facebook a modo de 
promoción del show, para 
el que ya están a la ven-
ta las entradas, a 4400 
pesos las plateas (nume-
radas); 3850 las pullman 
(sin numerar) y 3300 las 
súper pullman (sin nume-
rar). La venta es en el pro-
pio teatro, con tarjetas de 

crédito y débito, u online a 
www.articket.com.ar, con 
crédito y débito. También, 
en efectivo, en la disque-

ría Collins, de Necochea 
2831, Olavarría.
‘Tras regresar a los fes-
tivales argentinos en el 
verano, durante marzo, 
abril, mayo y junio Los No-
cheros recorrieron Dublín, 
Londres, España, Colom-
bia, Ecuador, Chile, Boli-
via y Paraguay, llevando 
por el mundo las zambas, 
chacareras y baladas que 
forman parte del cancio-
nero popular argentino. 

EL CUARTETO SE PRESENTARÁ EN EL TEATRO MUNICIPAL

Los Nocheros, en Olavarría en agosto

En cada plaza, el público 
pudo disfrutar el repertorio 
de innumerables éxitos, 
entre los que se destacan 
himnos como Entre la tie-
rra y el cielo, Me enamoré 
de una zamba, La yapa y 
Voy a comerte el corazón 
a besos’, añade el texto 
promocional de un recital 
que seguramente concita-
rá gran interés del público 
de toda la región.
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SE OFRECE
Matrimonio joven c/ un hijo
Para trabajos en el campo.

Con referencias.
Tel: 2314-414905

V
.4

/8

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)

La Asociación Musical de 
Bolívar es una institución 
sin fines de lucros que 
trabajada sostenidamente 
para ofrecer espectácu-
los musicales en nuestra 
comunidad. Este año con 
la particularidad de es-
tar cumpliendo 60 años 
de trayectoria, en la cual 
pasaron un centenar de 
músicos de gran recono-
cimiento tanto a nivel na-
cional como internacional. 
El objetivo de la asocia-
ción musical es que la po-
blación de Bolívar tenga 
la posibilidad de acceder 
a un concierto de la cali-
dad como los que se pue-
den apreciar en las gran-
des ciudades, pero sin la 
necesidad de tener que 
viajar y pagar precios de 
entradas muy elevados. 
El sábado 23 de agosto a 
las 21:00 hs, se presenta-
rá la destacada pianista 
Oriana Kemelmajer Alías, 
oriunda de la ciudad de-
Mar del Plata, quien ac-
tualmente se encuentra 
radicada en España, y 
que ha sido ganadora de 
numerosos premios na-
cionales e internaciona-
les, entre ellos: Concurso 
Filarmónica Siete Lagos 
en Argentina, Concurso 
Internacional de Piano 
"Villahermosa" enMéxico, 
Concurso Internacional 
de Música Clásica “Jóve-
nes Talentos” en Ecuador, 
Concurso Internacional 
de Piano "RisingStars" en 
España. 
El programa que presen-

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

En la tarde de ayer, junto 
a Fernando Lospinoso, 
gerente de la sucursal lo-
cal del Banco Provincia, 
y Fernando Crespo, del 
área de Cuenta DNI de 
dicha entidad, la Cáma-
ra Comercial realizó una 
charla abierta para co-
merciantes sobre "Cuenta 

CAMARA COMERCIAL

El Banco Provincia brindó 
una charla sobre Cuenta DNI

DNI Comercio''.
En el transcurso de la 
charla se profundizó so-
bre las condiciones y 
requisitos para acceder 
como comercio a las pro-
mociones, beneficios que 
otorga a comerciantes y 
principales funcionalida-
des de la App.

Desde la institución sos-
tuvieron que continuarán 
con las charlas informati-
vas sobre las herramien-
tas que están movilizando 
el sector, y que invitan a 
quienes tengan propues-
tas o sugerencias, a ha-
cérselas llegar a través de 
sus redes sociales.

tará en este concierto 
antes de su regreso a Eu-
ropa incluye obras de los 
siguientes compositores: 
Johann Sebastian Bach, 
Ludwig van Beethoven, 
Sergei Prokofiev, Maurice 
Ravel, Charles-ValentinA-
lkan. 
Entrada general: $900
Socios: $700
Las entradas se pueden 
adquirir el jueves y vier-
nes previos al concierto 

La Asociación Musical
sigue festejando sus 60 años 
con mucha música

en la Biblioteca Rivadavia 
ubicada en las Heras 80 
o por medio de las redes 
sociales de la Asociación 
musical (En Instagram y 
Facebook se encuentra 
como “Asociación musical 
de Bolívar”) o por medio 
de les integrantes de la 
comisión. Tambien se di-
funden por consultas los 
siguientes números tele-
fónicos 2314-621901 y 
2314-626425.
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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

El Gobierno Provincial de 
Axel Kicillof a través del 
Ministerio de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos 
crea en 2020 el Plan Es-
tratégico de Infraestructu-
ra de la Provincia de Bue-
nos Aires, con el objetivo 
de trazar una propuesta 
de política a largo plazo, 
apuntando a solucionar 
problemas estructurales 
de infraestructura en la 
Provincia. 
Con la mirada puesta en 
mejorar la realidad de la 
comunidad, pensando en 
el desarrollo de la misma, 
la gestión municipal del 
intendente Ignacio Pug-
naloni obtuvo en su mo-
mento los recursos para 
la construcción del edificio 
de la Casa de la Provincia 
en nuestra ciudad con 
el objetivo de promover 
una gestión de cercanía, 
centralizando en un solo 
lugar todas las delegacio-
nes de organismos públi-
cos provinciales, como el 

Comenzaron con la construcción de la 
Casa de la Provincia en Henderson

HENDERSON

Registro Provincial de las 
Personas, el Instituto de 
Previsión Social, IOMA, 
ARBA, Patronato de Libe-
rados, delegaciones del 
Ministerio de Trabajo, de 
Educación y del Ministe-
rio de Mujeres, Política de 
Géneros y Diversidad Se-
xual, entre otras.
Personal de la Compañía 
Trimak S.A, ganadora de 
la licitación, se encuen-
tra en estos momentos 

realizando trabajos con-
cernientes a la obra, que 
estima una inversión 
de $151.125.949,74 en 
nuestro distrito, teniendo 
en cuenta que este pro-
yecto que articula el go-
bierno provincial con el 
municipio, busca generar 
condiciones de inclusión 
e igualdad de oportunida-
des, además de trabajo 
genuino y de calidad, des-
tacó el municipio.

El municipio de Hipólito 
Yrigoyen comunicó que 
continúa la obra de entu-
bamiento del canal a cielo 
abierto del ex cuadro de 
ferrocarril.
Siguen los trabajos de 
entubamiento del canal a 
cielo abierto del ex cua-
dro de ferrocarril, que co-
menzó el pasado mes de 
junio a cargo de la empre-
sa Marlé Construcciones 
S.A. Esta obra es parte 
de las gestiones que rea-
lizó el intendente, Cdor. 
Ignacio Pugnaloni, con el 

Continúa la obra de entubamiento del 
canal a cielo abierto

HENDERSON

ministro de Infraestructura 
y Servicios Públicos de la 

provincia de Buenos Ai-
res.

Días pasados el intenden-
te de Hipólito Yrigoyen, 
Luis Ignacio Pugnaloni 
recibió en su despacho 
a Susana Luján en re-
presentación del Ballet 
Argentino de Tango y Fo-
lklore “Abrázame Danza”. 
El jefe comunal le hizo 
entrega de presentes y 
una bandera del Distrito 
para regalar a otras dele-
gaciones en el “XI Festival 
Internacional Viajemos 
por las Américas Ecuador 
2022” a desarrollarse en 
la ciudad de Guayaquil. 
El Ballet local “Abrázame 
Danza” ha sido convoca-
do como único ballet en 
representación de nuestro 
país lo cual enorgullece 

Pugnaloni reconoció al Ballet Argentino 
“Abrázame Danza”

HENDERSON

mucho a la población de 
Hipólito Yrigoyen. Este 
festival se desarrollara 
entre el 22 y 31 de Julio, 
será su onceava edición 
y contará además con re-
presentaciones de países 
como Colombia, Bolivia, 
México, Panamá, Chile y 

el país organizador Ecua-
dor. 
El intendente Pugnalo-
ni dijo “Le deseamos a 
nuestros representantes 
el mayor de los éxitos y 
les decimos que nos sen-
timos orgullosos de que 
nos representen”.

Continúa la colocación de los 
paneles de oxigeno
El jefe comunal de Hipó-
lito Yrigoyen informó que 
mientras están con los 
últimos detalles de la sala 
de máquinas y depósi-
to para la Planta de Ela-
boración de Oxigeno, la 
Empresa Servimed conti-

núa con la colocación de 
los paneles en diferentes 
habitaciones del Hospi-
tal Municipal “Dr. Saverio 
Galvagni”. Paneles que 
cuentan con oxigeno do-

ble, aire comprimido, as-
piración, iluminación, etc.
Estamos haciendo un 
gran trabajo en nuestro 
Hospital Municipal, coor-
dinado entre el área de 
Obras Publicas, la Direc-
ción del Hospital y la Em-
presa Servimed. Estamos 
muy felices, continuamos 
adelante para concretar 
un sueño de nuestra ges-
tión. 
Para nosotros será un an-
tes y un después en la ca-
lidad del servicio de salud 
que podremos brindarle a 
nuestros vecinos y veci-
nas.  Esta obra nos dará 
la posibilidad de poder 
contar con una terapia 
intermedia en nuestra ciu-
dad.

HENDERSON
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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

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

En la mañana de ayer, el 
Intendente Municipal Ale-
jandro Acerbo junto a la 
Secretaria de Desarrollo 
de la Comunidad Natalia 
Presot y el Director de An-
ses Juan Cruz Peñalba, 
se reunió en el Despacho 
Municipal ante la gran de-
manda que está teniendo 
el mencionado organis-
mo, con respecto a la ins-
cripción para el subsidio 
de luz y gas.
Este beneficio, está desti-
nado a todas y todos los 
argentinos que quieran 
mantener los subsidios de 
la luz y el gas que hoy re-
ciben en sus hogares. El 
mismo se puede solicitar 
de manera online o perso-
nalmente en las oficinas 
de Anses.
Para poder organizar el 
registro, las primeras se-
manas deberán hacer la 
carga según la termina-
ción de tu DNI:
0 - 1 - 2: entre el 15/7 y 
el 19/7
3 - 4 - 5: entre el 20/7 y 
el 22/7
6 - 7 - 8 - 9: entre 23/7 y 
el 26/7
Cabe aclarar que, la ins-
cripción comenzó el pasa-
do viernes 15 de julio y a 
raíz de la gran demanda 
que recibió el organismo, 
desde la Municipalidad de 
Daireaux, a partir de ayer, 
se ofrecerá un espacio 
para aquellos interesados 
que quieran anotarse. 
Además, para todas aque-
llas personas que la ter-

Acerbo se reunió con el director de 
Anses y la secretaria de desarrollo

DAIREAUX

minación de su DNI sean 
0-1-2 y hasta el momento 
no pudieron anotarse, po-
drán acercarse a la Se-
cretaría de Desarrollo de 
la Comunidad y solicitar 
un turno en ANSES para 
poder realizarlo una vez fi-
nalizado el registro oficial.
De lunes a viernes en el 
horario de 11 a 14 y los 
sábados de 10 a 13 en la 
Secretaría de Desarrollo 
de la Comunidad (Belgra-
no 330) podrán registrar-
se. 
A continuación se detallan 
los datos que tienen que 
tener al momento de soli-
citar la inscripción: 
*El número de medidor 
y el de Cliente Servicio/
Cuenta/ Contrato o NIS 
que están en tu factura de 
energía eléctrica y gas na-
tural por red. 
*El último ejemplar de tu 
DNI
* El número de CUIL de 
cada integrante del hogar 
mayor de 18 años 
*Los ingresos de bolsillo 
de cada integrante del ho-

gar mayor de 18 años.
* Una dirección de correo 
electrónico. El nuevo es-
quema de subsidios tiene 
como principal objetivo al-
canzar tarifas razonables 
y justas para el valor de 
la energía. Esta iniciativa 
propone una distribución 
de los subsidios basada 
en la capacidad econó-
mica de cada hogar. Para 
ello, se establecieron tres 
grupos.

Cuatro integrantes del 
Equipo Interdisciplinario 
de la Escuela Municipal 
de Equinoterapia se en-
cuentran durante toda 
esta semana realizando 
una capacitación en la 
se de de la Asociación 
Argentina De Actividades 
Ecuestres para Discapa-
citados (AAAEPAD), Pa-
lermo. Estas jornadas teó-
ricas y prácticas permiten 
al equipo adquirir nuevas 
herramientas y afianzar-
se en la tarea que llevan 
adelante en la Institución, 
en pos de mejorar la ca-
lidad de vida de las per-
sonas con discapacidad 
y fomentar la inclusión a 
través del caballo.
Es sumamente impor-
tante haber contado con 
el aporte de los recursos 
económicos por parte de 
la Municipalidad como así 
también con el acompa-

Integrantes de Equinoterapia se
capacitaron en la sede de AAAEPAD

ñamiento de la Comisión de Apoyo.
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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

Con la organización de César “Gallego” Pérez,  a be-
neficio del Jardín de Infantes Nº 906 “Gladys Urreta de 
Castellani” y en el marco de las actividades por el 124º 
aniversario de Hale, el pasado domingo tuvo lugar un 
duatlón por equipos en inmediaciones de esa localidad. 
Los participantes tuvieron que recorrer unos 30 km. de 
ciclismo y otros 8 de trote, en el transcurso de una jor-
nada que se presentó fresca pero con sol y muchos 
deseos de colaborar con la gente de la localidad.
Clasificación general 
1° Ramiro Bordignón - Lautaro Vivas 
2° Jonathan Tugores - Rosalia Garbuglia.
3° Marcos Santos - Wendy Lardo.
4° Lucas Felice - Rubén Martin.
5° Federico Manrique - Cristian Gutiérrez.
6° Sergio Manrique - Carlos Alfano.
7° Gerardo Santos - Carlos Lami.
8° Carlos Eazarret - Manuel Santos.
9° Gonzalo Azparren - Lautaro Azparren.
10° Pablo Soria - Eugenia Carpio.
11° Juan Pedro Roldán - Cesar Fortunato.
12° Luciano Gurruchuaga - Lucía Azparren.
13° Mariela Gregorio - Carina Aguilera.
14° Roberto Poffo - Tamara Madueña.
15° Dustin Lane - Ana Paula Caruso,
También corrieron para colaborar, en forma individual, 
Sandra Sierra y Marcos Girado.

El “Gallego” agradece el apoyo Viviana Masón, Mar-
celo Del Río, Juan Colatto, Vidriería Rubén Reguero, 
Juan Luis Alvarez, Cacho Castro, Sergio Curcio, Nano 
Hueso, Edgar Giménez, Diego Deleonardis, Matías 
Santana, Dirección de Deportes (Alejandro Viola), De-
legación de Hale, Delegado Hernán Urrutia, directora 
del Jardin Daniela Mesón, docentes y Cooperadora, 
Agustin Suárez y a los asadores.

A BENEFICIO DEL JARDIN Nº 906
Bordignón – Vivas ganaron 
el duatlón del “Gallego” en Hale

LIGA DEPORTIVA - FUTBOL FEMENINO 

El equipo de Casariego, dirigido por Ramiro Bazar, le 
ganó como visitante dos a cero a su par de Empleados 
de Comercio, en el predio “La Victoria”, en el cierre de 
la 12ª fecha del torneo femenino que impulsa la Liga 
Deportiva de Bolívar. Con estos tres puntos, el conjunto 
rojo se afianza en la tercera posición de la tabla y que-
da a un paso de la clasificación a las semifinales.
Los goles de este partido jugado el martes por la no-
che (había sido postergado el fin de semana debido al 
debut de los seleccionados femeninos) fueron conse-
guidos por Fátima “La Rusa” Luján y Daiana Barceló.

Prensa del Club Casariego.

Casariego venció a Empleados
y se afirma como tercero

Formación de Casariego.

Formación de Empleados de Comercio.

LIGA DEPORTIVA

Se dio a conocer el programa
de la 13ª fecha
Si bien anoche se cerraba la 12ª fecha del campeo-
nato de Primera, Reserva y Femenino de la Liga, ya 
el martes por la noche se diagramó el cronograma de 
encuentros del fin de semana venidero, por la 13ª cita 
de esta temporada. 
Habrá acción en las canchas de Alem, Estadio Muni-
cipal, Daireaux y Urdampilleta, de acuerdo a este pro-
grama de partidos:
El sábado, en Daireaux: el local vs. El Fortín. 
Jugarán desde las 15 horas, únicamente en Primera 
división.

El domingo, en Alem: Casariego vs. Balonpié.
11 horas: femenino. 13 horas: Reserva. 15 horas: Pri-
mera división.

El domingo, en Urdampilleta: Atlético vs. Indepen-
diente.
11 horas: femenino. 13 horas: Reserva. 15 horas: Pri-
mera división.

El lunes, en el Estadio municipal: Ciudad de Bolí-
var vs. Bancario. 
Se medirán desde las 20 horas, únicamente en Prime-
ra división.
Libre: Empleados de Comercio.

Derrota por 2 a 1 del Club 
Ciudad ayer ante Villa Mi-
tre en el Estadio Municipal 
por la 20ª fecha del torneo 
Federal A. Nicolás Del 
Grecco en contra de su 
propio arco anotó el tan-
to para el “Celeste”. Alejo 
Distaulo y Enzo González 
Gatica marcaron los goles 
para el visitante. Un resul-
tado que ubica a los del 
“Indio” Ortiz en la 12ª co-
locación del campeonato. 
Villa Mitre, sigue siendo el 
escolta del líder Olimpo.

El trámite del partido tuvo 
a un local que terminó el 
primer tiempo en ventaja 
por un gol en contra y no 

mucho más para desta-
car. El complemento en-
contró al visitante mucho 
más incisivo, siendo el 
conjunto que impuso con-
diciones en la contienda.  
A los 20 Distaulo igualó 
las acciones con un re-
mate de cabeza. Cinco 
minutos más tarde una 
desinteligencia defensiva 
del Ciudad generó el gol 
que dio cifras definitorias 
por intermedio de Enzo 
González que también de 
cabeza marcó el gol que 
le dio la victoria a Villa Mi-
tre.

El ciudad deberá borrar 
rápido este mal trago y 

trabajar rápido en lo que 
será el próximo compro-

miso, cuando visite a Ci-
polletti el domingo desde 

FUTBOL – FEDERAL A

El Ciudad no pudo ante un Villa Mitre 
que mostró jerarquía

El Ciudad enfrentó a uno de los animadores principales 
de esta Zona Sur.
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Cuando se habla de las 
mejores películas de te-
rror de todos los tiempos, 
La Profecía ocupa uno de 
los puestos más importan-
tes de todos los conteos. 
Y es que este filme diri-
gido por Richard Donner 
y protagonizado por Gre-
gory Peck, Lee Remick y 
Harvey Stephens, no sólo 
consiguió entregarnos la 
mejor historia que se ha 
hecho a la fecha sobre el 
“anticristo”, sino que tam-
bién reunió los elementos 
necesarios de una buena 
cinta del género.
La inquietante idea de la 
película surgió de Harvey 
Bernhard, uno de los pro-
ductores de Warner, quien 
impulsó el proyecto direc-
tamente inspirado  por 
una premisa que había 
surgido durante una con-
versación con un amigo 
en el año 1973, sobre la 
llegada de Anticristo en la 
actualidad. El productor 
se puso en contacto con 
el guionista David Setzer, 
quien tardó un año en te-
ner listo el guion definitivo 
de lo que serpia el film. 
Como sucede en muchas 
producciones, el protago-
nista no siempre es la pri-
mera opción del director 
o la producción. Antes de 
que Gregory Peck fuese 
el escogido para interpre-
tar a Robert Thorn, fueron 
varios los nombres que se 
estuvieron barajando para 

protagonizar la película. El 
primero fue Oliver Reed, 
considerado por Warner 
como el protagonista per-
fecto. La siguiente opción 
fue William Holden, quien 
rechazó el papel porque 
no se veía con la capaci-
dad para protagonizar una 
película sobre el Anticris-
to. CharlotHeston, tam-
bién terminó rechazando 
el papel, porque no esta-
ba muy convencido con 
el tratamiento que iba a 

tener la temática satánica.
Richard Donner, pensó 
inicialmente que lo mejor 
era que una niña interpre-
tara el rol de Damien. Al 
final, el papel fue a parar 
a manos del niño Harvey 
Stephens.Para el casting 
de Damien, el realizador 
optó por recrear la esce-
na donde el niño agrede 
a su mamá antes de lle-
gar a la Iglesia (el propio 
director interpretaría a la 
madre). Harvey Stephens 

obtuvo el papel gracias a 
que pateó, arañó y golpeó 
a Donner.
Varias son las escenas 
que se volvieron icónicas 
de este film, como tam-
bién sus personajes. Pero 
el protagonismo que ter-
minaron teniendo lo pe-
rros de raza Rottwilers fue 
tal, que terminaron incre-
mentando la popularidad 
de la raza, y eso se vio re-
flejado en la venta de es-
tos perros. Pero volviendo 
al rodaje, los perros de-
bían verse amenazado-
res, ellos eran la compa-

CINE

Richard Donner: La Profecía (The Omen, 1976)
teriza a la cinta, es su 
banda de sonido. Jerry 
Goldsmith fue nominado 
al Oscar en la categoría 
de Mejor Música Original 
gracias a su trabajo en La 
Profecía. El compositor 
decidió no acudir a la gala 
porque ya había perdido 
el galardón en múltiples 
ocasiones. Al final, Golds-
mith fue el ganador de la 
estatuilla dorada ese año, 
la única vez que ganó el 
Oscar.
Anton La Vey, fundador de 
la Iglesia de Satán, visitó a 
Richard Donner durante el 

nera extraña.
Es indudable la marca 
que ha dejado “La Pro-
fecía”. El cine de terror 
se ha alimentado mucho 
de esta historia, la cual 
generó varias secuelas 
y una remake. También 
considerada una de las 
“películas maldita de Ho-
llywood”, por todos los 
extraños sucesos y muer-
tes que rodearon el film. 
Varias muertes del equipo 
de rodaje, y accidentes 
que fueron sufriendo fami-
liares de los involucrados, 
agigantaron esta leyenda. 

ñía infernal del Anticristo, 
pero al momento de gritar 
acción, los perros se aba-
lanzaban sobre los acto-
res para jugar y lamerles 
la cara.
Si hay algo que carac-

rodaje para advertirle de 
los peligros del rodaje de 
la cinta y le pidió que sus-
pendiera su realización, 
ya que la muerte rondaba 
el proyecto. Antes del es-
treno del filme, los padres, 
la hija y un hermano de 
Donner murieron de ma-

Para aquellos que estén 
interesados, pueden revi-
sar en Youtube varios do-
cumentales que hablan de 
dicha maldición.
La Profecía es un film in-
faltable para los amantes 
del género.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISO FUNEBRE DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

Consultas al  15613287

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.

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

Q.E.P.D

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

Ricardo Sabaté partici-
pa con pesar su falleci-
miento y acompaña a 
la familia en este difícil 
momento. O-410
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y agradable. Viento del 
S, con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, claro y más 
frío. Mínima: -2ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Principalmente soleado y agradable. Viento del N, 
con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, claro a parcialmente 
nublado. Mínima: 7ºC. Máxima: 18ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Sun Tzu

“Las oportunidades se multiplican
a medida que se toman”.

Julio

EFEmERIDES

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1461 – muere Carlos 
VII de Francia.
1478 – nace Felipe el 
Hermoso, padre de 
Carlos I, el emperador.
1645 – muere Gaspar 
de Guzmán, conde-du-
que de Olivares, valido 
de Felipe IV.
1812 – se funde en 
Buenos Aires la prime-
ra pieza de artillería 
del Ejército Argentino: 
un mortero cónico de 
12 pulgadas bautizado 
“Túpac Amaru”.
1812 – las tropas ingle-
sas derrotan a las fran-
cesas en Salamanca.
1820 – el Gral. José de 
San Martín declara que 
“nunca combatiría con-
tra mis compatriotas”.
1844 – nace William 
Archibald Spooner, clé-
rigo y académico britá-
nico.
1844 – En Perú las 
fuerzas leales al gene-
ral Manuel Ignacio de 
Vivanco, presidente de 
la República, son de-
rrotadas por las del ge-
neral Ramón Castilla.
1912 – comienzan en 
Estocolmo los Juegos 
Olímpicos.
1924 – es trasladado a 
Treblinka (Polonia) el 
primer contingente de 
judíos destinado a este 
campo de concentra-
ción.
1934 – el delincuente 
estadounidense John 
Dillinger muere asesi-
nado por agentes del 
FBI en un teatro en 
Chicago.
1940 – nace George 

 Día de Santa Magdalena.
Día de la Independencia en Polonia.

Clinton, músico esta-
dounidense.
1941 - nace Tina Serra-
no, actriz argentina.
1943 – los aliados cap-
turan Palermo (Sicilia, 
Italia).
1944 – Finaliza la con-
ferencia económica de 
Bretton Woods (Esta-
dos Unidos) que acordó 
la creación del Fondo 
Monetario Internacional 
y del Banco Mundial.
1946 – Conferencia In-
ternacional en la que se 
decide la creación de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS).
1952 – Se sanciona la 
Constitución de Polo-
nia.
1969 – Aretha Franklin 
es arrestada por distur-
bios en la ciudad esta-
dounidense de Detroit.
1972 – la Venera 8 “ate-
rriza” en Venus.
1975 – nace Dolores 
Barreiro, modelo y con-
ductora de la televisión 
argentina.
1987 - la banda esta-
dounidense de hard 
rock, Guns N’ Roses 
lanza el álbum Appetite 
for Destruction.
1988 - nace Silvio Ro-
mero, futbolista argen-
tino.
1990 - Histórica presen-
tación del músico inglés 
Roger Waters en Berlín, 
celebrando la reunifica-
ción de Alemania. Casi 
300.000 personas pre-
sencian el espectáculo 
de rock “The Wall”, re-
presentado en el lugar 

que ocupaba el Muro 
de Berlín.
1990 – muere Manuel 
Puig, escritor argenti-
no.
1992 – fuga del jefe 
del “cartel” de Mede-
llín, Pablo Escobar, y 
otros nueve presos, de 
la cárcel de Envigado 
(Colombia).
1998 – muere Antonio 
Saura, pintor.
1999 – Un aficiona-
do a los simuladores 
de vuelo secuestra un 
Jumbo 747 de la com-
pañía japonesa ANA, 
con 517 ocupantes.
1999 – El transborda-
dor Columbia despe-
ga de Cabo Cañaveral 
(Florida), al mando por 
primera vez de una 
mujer, la comandante 
Eileen Collins.
2003 – Néstor Kirchner 
se reúne por primera 
vez con el presidente 
norteamericano Geor-
ge Bush.
2007 - sale a la ven-
ta la edición inglesa 
del último volumen de 
la saga Harry Potter: 
Harry Potter y las Reli-
quias de la Muerte.
2009 - eclipse solar 
total, el más largo del 
siglo XXI, con una du-
ración de 6 minutos y 
39 segundos.
2016 - se celebra en la 
ciudad de San Antonio 
(Texas) el Día de Tim 
Duncan (Tim Duncan 
Day) en honor al exju-
gador de baloncesto 
de la NBA Tim Duncan.

Evita las discusiones que 
no llevan a nada y céntrate 
en lo que en estos momen-
tos es importante. Si estás 
trabajando, harás mucho, 
con energía, determinación 
y generosidad. N°77.

ARIES
23/03 - 20/04

Si tienes hijos, es posible 
que surjan celos y tengas 
que manejar la situación 
con tacto. En el amor, es un 
buen día para expresar tus 
sentimientos con pequeños 
detalles. Nº51.

TAURO
21/04 - 21/05

Es mejor que te mantengas 
ocupado y que hagas cosas 
productivas, o tu mente 
vagará demasiado llegando 
a agotarte. Si estás en el 
trabajo, comunícate con 
claridad. Nº36.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Correrás el riesgo de que 
no te entiendan, pero será 
mejor que te expreses y 
no te quedes nada dentro. 
Tendrás tiempo de rectificar 
y de explicarte mejor.  Nº00.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si necesitas apoyo o ayu-
da, sea en casa o en tu 
trabajo, hoy la obtendrás. 
Mantente bien atento si ha-
ces compras, te pueden dar 
mal el cambio o equivocarte 
en algún aspecto. N°26.

LEO
24/07 - 23/08

Eres muy escrupuloso, pero 
puedes serlo demasiado 
para algunas personas. 
Estarás muy pendiente de 
lo que necesiten los demás, 
y, si tienes hijos, lo pasarás 
genial con ellos. N°70.

VIRGO
24/08 - 23/09

No quieras llegar a todo 
porque tu energía no está 
al cien por cien. Te irá bien 
organizarte y saber qué 
es lo prioritario. Date un 
tiempo de descanso y de 
desconexión. N°98.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si estás trabajando en equi-
po, se darán confusiones y 
tendrán que prestar más 
atención a la comunicación. 
Hoy mostrarás tu gran ca-
pacidad de cambio. Nº58.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te costará dividir el tiempo 
entre tu trabajo y tu familia, 
Sagitario. Una vez hecho, 
las cosas marcharán bien; 
acabarás tus tareas y ten-
drás tiempo para estar por 
los tuyos. N°30.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Este no es el mejor día 
para debatir sobre temas 
sensibles. Tampoco te fíes 
del todo de lo que te digan, 
asegúrate de informarte 
adecuadamente y actúa 
según tu criterio. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te sentirás muy fuerte para 
superar las situaciones difí-
ciles, y animarás a quienes 
les está costando más. 
Evita las gestiones econó-
micas; déjalo para otro día, 
Acuario. Nº19.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te mostrarás muy generoso 
y querrás ayudar de algu-
na manera a los que son 
menos afortunados que tú. 
Pasa por alto las manías de 
otras personas. Nº08.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El Gobierno avanza 
con un tipo de cambio              
especial para turismo
Las nuevas medidas las dará a conocer el equipo de la 
ministra de Economía, Silvina Batakis, en los próximos 
días. Sin un techo a la vista, el dólar blue anotó ayer un 
nuevo máximo histórico: se negoció a $317. - Pág. 3 -

Salario Básico: nueva jornada de protesta
Dirigentes de organizaciones sociales, de la Central de Trabajadores de la 
Argentina Autónoma y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular 
volvieron a reclamar en todo el país mejoras económicas para el sector. - Pág. 3 -

Escasez de dólares

Combate al coronavirus

Llega primer lote de vacunas 
para niños desde seis meses
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció ayer que mañana 
arribará al país una primera entrega de 2,7 millones de vacunas 
de Moderna para comenzar la inmunización a niños y niñas 
entre seis meses y tres años, y aplicar el refuerzo a la población 
de tres y cuatro años que recibió dosis de Sinopharm. - Pág. 5 -

Belsunce: los audios que 
complican a Nicolás Pachelo
Una escucha telefónica 
donde el acusado Nico-
lás Pachelo menciona de 
manera denigrante a María 
Marta García Belsunce fue 
incorporado al juicio oral por 
el crimen de la socióloga; 
además un testigo criticó 
duramente al primer fiscal 
del caso, Diego Molina Pico, 

al asegurar que tenía “una 
vocación por rehuir de todo 
lo que involucrara” al vecino 
sospechoso. Las escuchas 
ya habían sido menciona-
das con anterioridad por el 
excomisario Alejandro Elorz, 
en una de las cuales Pachelo 
hacía referencia a que poseía 
un fusil en su casa. - Pág. 6 -

2-2 con Unión en el Bajo Flores 

San Lorenzo lo tenía 
pero no lo supo cuidar 
“El Ciclón” tenía una ventaja de dos goles y sufrió un empate agó-
nico. Independiente perdió 2-1 con Defensa y Justicia. Hoy, River 
cierra la fecha contra Gimnasia. A la tarde, clásico rosarino. - Pág. 7 y 8 -

Política

- Télam -

Datos del Indec

La economía se estancó en mayo                 
y apenas creció un 0,3% mensual

Cumbre regional. Contrapunto entre Uruguay y el resto del Mercosur, en 
Paraguay, por decisión “charrúa” de negociar de manera individual. - Pág. 2 -

- Télam - 
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Se dispararon las importaciones

La balanza comercial registró 
en junio un dé cit de 115 millo-
nes de dólares, el primer saldo 
negativo desde diciembre de 
2020 a la fecha, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos (Indec).
El dé cit veri cado en el sexto 
mes del corriente año estuvo 
explicado esencialmente por 
los aumentos en las compras 
de gas natural licuado y gasoil, 
por 422 millones de dólares 
en ambos casos; gas natural 
en estado gaseoso, por 117 
millones de dólares; y fosfato 
monoamónico, por 106 mi-
llones de dólares), entre otras 
subas. En junio, las exporta-

Balanza comercial: saldo negativo en junio

ciones sumaron US$ 8.432 
millones, con un incremento 
del 20% interanual, mientras 
que las importaciones fueron 
por US$ 8.547millones, con un 
alza del 44% respecto a igual 
mes de 2021.
El Indec dio cuenta que si hu-
biesen prevalecido los precios 
de junio del año paso, el saldo 
comercial habría arrojado un 
superávit de US$ 224 millones 
de dólares.
Esto último se explica en que 
índice de precios de las ex-
portaciones aumentó 20,7%, 
por debajo de los valores de 
los productos importados, que 
subieron 26,4%. - Télam -

El Estimador mensual de activi-
dad económica (EMAE) se estancó 
en mayo y apenas mostró un creci-
miento del 0,3% mensual, mientras 
que en referencia al mismo mes 
de un año antes avanzó un 7,4%, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (Indec). 
De esta manera, el índice acumuló 
en los primeros cinco meses un 
incremento del 6,2% en relación a 
igual lapso de 2021.

Por rubros, la principal suba 
se registró en Hoteles y Restau-
rante, con una mejora del 44,3% 
interanual, una situación que se 
explica en que este sector fue uno 
de los más golpeados por la pan-
demia de coronavirus.

En segundo lugar se ubicó “Ex-
plotación de Minas y Canteras”, con 
un incremento del 14,2%, seguido 
por la Construcción 13,8%; Comer-
cio Mayorista y Minorista, 11,6%; 
Transporte y Comunicación, 11%; 
y la Industria Manufacturera, con 
una suba del 10,6%. En tanto, el 
rubro Pesca marcó una mejora de 
9,9% interanual; la Administración 

Acuerdo arancelario. 
Los países del Mercosur 
acordaron ayer una reduc-
ción del 10% en el Arancel 
Externo Común (AEC), que 
de esta forma quedará en 
línea con el nivel que  jó 
Brasil en forma unilateral 
en mayo pasado.
El anuncio fue formulado 
ayer a la tarde por el vi-
ceministro de Relaciones 
Económicas e Integración 
de la Cancillería paragua-
ya, Raúl Cano Ricciardi, 
en una conferencia de 
prensa en la sede de la 
Conmebol, en la ciudad 
de Luque. - Télam -

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, aseguró que más de 
15.000 personas se anotaron 
ayer en el programa Buenos Ai-
res CREA, una línea de créditos 
para ampliación o refacción de 
hogares a tasa cero que benefi-
ciará a 50.000 familias y que fue 
anunciado ayer por su adminis-
tración. - DIB -

Viviendas

Autoridades del Ministerio 
de Transporte y representantes 
de las cámaras del transporte 
automotor de pasajeros del 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) se reunieron 
ayer para buscar una solución 
a la situación generada por 
el atraso en el pago de los 
subsidios, lo que llevó a las 
empresas a reducir a la mitad 
las frecuencias de circulación 
de los colectivos. Desde el 
sector empresario, por su 
parte, dijeron que no hubo 
acuerdo y confirmaron que 
seguirán las demoras. - Télam -

Sin acuerdo

Los productores deberán 
informar dos veces al año el 
volumen de la producción de 
granos obtenida durante cada 
campaña, con el objetivo de 
mejorar la información dispo-
nible en las bases de datos 
y optimizar los procesos de 
fiscalización, dispusieron la 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) y el 
Ministerio de Agricultura. - DIB -

Granos: mayor control
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junio un nuevo récord histórico 
de 78 millones de metros cúbicos 
aproximados por día, por el em-
puje de Vaca Muerta, se informó 
ayer ofi cialmente.

Lo producido en gas no con-
vencional en junio representó el 
56% del total de la producción de 
gas y marcó un crecimiento inte-
ranual del 28%, además, se produjo 
un 4% más de gas no convencional 
que en mayo, según informó un 
comunicado de la Secretaría de 
Energía. - DIB/Télam -

La economía se estancó 
durante mayo y apenas 
creció 0,3% mensual
El indicador avan-
zó un 7,4% en rela-
ción al mismo 
período pero del 
año anterior.

Pública, defensa y seguridad, 9,6%; 
Impuestos netos y subsidios, 9,3%; 
y la Generación de Electricidad, gas 
y agua, 7,8%.

Por debajo del promedio de 
7,4% se ubicaron las Activida-
des inmobiliarias, con una suba 
del 7,3%; Enseñanza, 6,3%; In-
termediación financiera, 2,8%; 
y Servicios Sociales y de salud, 
1,3%. En mayo el único rubro que 
marcó un resultado negativo fue 
Agricultura y Ganadería, con una 
baja del 5,3% interanual.

Producción de gas récord 
Por otra parte, la producción 

de gas no convencional marcó en 

La empresa Aguas Bonaerenses S.A. 
(ABSA) convocó a una audiencia 
pública el 26 de agosto próximo 
para informar los fundamentos téc-
nicos, económicos, fi nancieros y ju-
rídicos de la solicitud elevada por la 
compañía para actualizar su tarifa, 
que de acuerdo a su requerimiento 
sería del 45,2% en tres tramos.
El incremento que impactará en 
92 localidades de la provincia de 
Buenos Aires buscará, según indicó 
la empresa, “reducir el défi cit es-
tructural que arrastra la prestataria 
provincial luego de tres años y me-
dio de congelamiento tarifario”. 
El último ajuste fue bajo la admi-
nistración de María Eugenia Vidal a 
principios de 2019.
ABSA elevó al Ministerio de In-
fraestructura y Servicios Públicos 
de la provincia de Buenos Aires el 
requerimiento para actualizar de 
los $11,10 actuales a $16,12 el valor 
de los 1.000 litros de agua, cuya 
medida (1 metro cúbico) es con-
templada para la facturación de 
los servicios de agua y cloacas de 
localidades del interior.
La solicitud propone una recom-
posición escalonada de los valores 
del módulo y del metro cúbico 
a aplicarse en tres tramos: 20% 
($13,32); 10% ($14,65); y otro 10% 
($16,12), que es la refl ejada en el 
valor fi nal de las unidades de me-
dición. Estos tres tramos sumados 
refl ejan un alza del 45,2%. - DIB -

La decisión del presidente de 
Uruguay, Luis Lacalle Pou, de ini-
ciar negociaciones “individual-
mente” para realizar un acuerdo 
comercial con China por fuera 
del Mercosur, se convirtió ayer 
en el punto de discordia entre los 
países del Mercosur, en el marco 
de la sexagésima cumbre del blo-
que regional.
El momento de mayor tensión 
de las deliberaciones tuvo lugar 
cuando el canciller uruguayo, 
Francisco Bustillo, hizo uso de la 
palabra en la reunión del Conse-
jo del Mercado Común (CMC) y 
reafi rmó la “potestad” de su país 
de “negociar con terceros países 
extrazona”. Bustillo dijo que Uru-
guay avanzará en ese sentido “con 
nuestros socios” del Mercosur o en 
su defecto “individualmente”.
El canciller Santiago Cafi ero, que 
hizo uso de la palabra de manera 
previa, ratifi có la postura ya ex-
presada en cumbres pasadas por 
el presidente Alberto Fernández 
de realizar negociaciones en for-
ma conjunta y consensuada, en 
línea con lo dispuesto en las actas 
constitutivas del bloque de Asun-
ción (1991), Ouro Preto (1994) y la 
decisión 32 del 2000 suscripta en 
Buenos Aires. “Lo que llamamos 
Mercosur es lo que hagamos los 
países con la integración”, remarcó 
Cafi ero, quien consideró que las 
naciones que integran el bloque 
“serían más débiles” negociando 
en forma separada. - Télam -

ABSA pretende  
ajustar la tarifa 
de agua un 45,2%

Contrapunto 
con Uruguay

Audiencia pública Mercosur

La suba impacta en 92 localidades 
bonaerenses. - Télam -

Cafi ero participa de la cumbre en 
Paraguay. - Télam -

Avance. El índice acumula un 6,2% en los primeros cinco meses. - Télam -

Datos del Indec



Punto de contacto

Kicillof a Juntos: “Hoy necesitamos 
ayuda, también de nuestra oposición”
El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, dijo ayer que el Gobierno 
necesita “ayuda, también de la 
oposición” en medio de la crisis 
por la disparada del dólar.
Kicillof habló en un acto en Flo-
rencio Varela, donde se manifes-
tó en contra del “odio, la agresión 
y la violencia”, al celebrar una 
nueva entrega de viviendas en 
Las Margaritas. El gobernador 
sostuvo que previo a su llegada al 
gobierno dicho barrio se encon-
traba “parado”, al igual que “las 
escuelas, los hospitales, las rutas 
prometidas y los famosos y men-
tirosos 3000 jardines de infantes, 
que nunca se empezaron”.

Respaldo bonaerense 
Por otra parte, el jefe de Ga-

binete de Kicillof, Martín In-
saurralde se reunió ayer con la 
ministra de Economía, Silvina 
Batakis, junto con legisladores 
e intendentes ofi cialistas en un 
gesto de apoyo político a la fun-
cionaria que no excluyó un seña-
lamiento sobre la “preocupación” 
que les causa “el aumento de los 
precios de la canasta básica”. “El 
encuentro marca una continui-
dad respecto a la reunión previa 
de Batakis con el gobernador 
Axel Kicillof, en el contexto de 
adhesión a las medidas anun-
ciadas”, se indicó. Insaurralde y 
los alcaldes le transmitieron a 
la ministra “el compromiso de 
acompañar las disposiciones 
económicas recientemente co-
municadas”. - DIB -

Sin un freno a la vista y bajo un cli-
ma de alta incertidumbre, el dólar 
blue voló ayer  y anotó un nuevo 
máximo nominal histórico, supe-
rando por primera vez los $315, 
según un relevamiento en el mer-
cado marginal de divisas porteño. 
El billete paralelo se disparó en 
la jornada de ayer otros $16 y 
cerró a $317 para la venta (llegó 
a operar a $318), tras escalar 
$10 el martes, con lo cual se 
convirtió en el tipo de cambio 

El dólar blue no encuentra techo

más caro del mercado. 
La cotización del dólar oficial ce-
rró ayer  en $ 136,10, con una 
suba de dos centavos, mientras 
los bursátiles -contado con liqui-
dación y MEP- escalaban hasta 
3,5%. El Banco Central finalizó 
el día con ventas por unos US$ 
40 millones, en una rueda en la 
que la demanda de pagos de 
importación de energía y com-
bustibles se ubicó en los US$ 
100 millones. - DIB -

El Gobierno confi rmó ayer que 
anunciará nuevas medidas econó-
micas para contener la fuerte tensión 
cambiaria que atraviesa el país, con 
un dólar blue que ayer superó la 
barrera de los $300, y anticipó que 
estudian implementar “tipo de cam-
bio diferenciado” para los turistas.

En ese sentido, la ministra de 
Economía, Silvina Batakis, manten-
drá hoy una reunión con el gabinete 
económico, en la que se van a ana-
lizar diferentes medidas que serán 
comunicadas en breve y que incluye, 
entre otras cuestiones, “captar” los 
dólares que traen los turistas que 

visitan el país.
“En la reunión de hoy (por ayer) 

la ministra Batakis hizo un informe 
de la situación. Mañana ella tendrá 
reunión de gabinete económico 
donde se van a analizar diferentes 
medidas. La ministra y el gabinete 
económico las van a comunicar ha-
cia fi n de esta semana o la semana 

que viene”, informó la portavoz de la 
Presidencia, Gabriela Cerruti. “Com-
prendemos y tenemos empatía con 
la sensación de incertidumbre que 
generan las informaciones acerca 
del dólar blue, que no tiene impac-
to en la economía real”, agregó la 
funcionaria, pero insistió: “Será la 
ministra quien va a comunicar las 
medidas después de la reunión de 
mañana del gabinete económico”.

En tanto, el ministro de Turismo 
y Deporte, Matías Lammens, destacó 
que la Argentina “necesita de los dó-
lares que traen los turistas” y explicó: 
“Las medidas a lo que apuntan es a 
tener un tipo de cambio diferenciado 
para el turista”.

“Quien pueda liquidar sus dóla-
res en el mercado formal, a través de 
tarjeta de crédito o de cualquier otro 
medio formal, pueda acceder a un 
tipo de cambio diferenciado que se 
acerque más al dólar que tiene que 
ver con el dólar MEP o el contado con 
líquido”, puntualizó. - DIB -

Macri quiere “retomar el rumbo de los ‘90”

Tensión cambiaria
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Las nuevas medi-
das las dará a co-
nocer el equipo de 
Silvina Batakis en 
los próximos días.

El Gobierno prepara un 
tipo de cambio especial  
para turistas extranjeros

Incertidumbre. Batakis participó de la reunión de gabinete. - Télam -

al ofi cialismo, aunque críticas- se 
concentró en la subida de la ave-
nida Mitre del Puente Pueyrredón, 
que conecta el sur del Conurbano 
bonaerense con la Ciudad de Bue-
nos Aires.

En ese marco, el líder del Movi-
miento de Trabajadores Excluidos 
(MTE), Juan Grabois, señaló que 
el presidente Alberto Fernández 
fue electo “para  que haya menos 
pobreza, no más”. “No es tan difícil 
Alberto. ¿Para qué te pusimos ahí? 
Para que haya menos pobreza, no 
más. Es matemática”, dijo Grabois 
en un discurso con fuerte tono 
crítico. El dirigente social dijo que 
“es obvio que esto no da para más” 
y que “es muy sencillo el reclamo”. 
“Me dicen hay que ser conscientes 
de la situación. Entonces Alberto 

que por lo menos no si no hay 
para que salgamos de la pobreza, 
salgamos de la indigencia. No es 
tan difícil Alberto”, indicó.

Según precisaron, la jornada de 
protesta de ayer “es el resultado de 
más de 450 asambleas” que se hicie-
ron el miércoles pasado en barrios 
populares de todo el país. - DIB/Télam -

Dirigentes y militantes de orga-
nizaciones sociales, de la Central 
de Trabajadores de la Argentina 
Autónoma (CTAA) y de la Unión 
de Trabajadores de la Economía 
Popular (UTEP) desarrollaron ayer 
una jornada de protestas a nivel 
nacional en reclamo de la imple-
mentación de un Salario Básico 
Universal (SBU), un aumento para 
empleados públicos y privados y 
un aguinaldo para benefi ciarios del 
programa Potenciar Trabajo, entre 
otras demandas. Uno de los puntos 
fuertes de la protesta -materiali-
zada por organizaciones cercanas 

Nueva jornada de protestas: fuerte 
reclamo de Grabois al Presidente
“Te pusimos ahí para que 
haya menos pobreza, no 
más”, advirtió el dirigente.

el Presidente reiteró que “no hay 
momento más grato que el de ayu-
dar a una familia a tener su techo”, y 
afi rmó que se trata de un “derecho 
humano que todos debieran tener”. 
“Son familias que van a dejar de al-
quilar o dejar de vivir con los padres, 
es tan gratifi cante que me llena el 
alma tanto como a ustedes”, señaló.

El jefe de Estado recordó que, 
cuando era candidato a la presiden-
cia, había anunciado la creación de 
un Ministerio de la Vivienda “para 
que haya una persona que piense en 
el techo de los argentinos”, para que 
esa materia no quede en un segundo 
plano dentro de un Ministerio de 
Obras Públicas. - DIB/Télam -

El presidente Alberto Fernández 
advirtió ayer que no se quiebra su 
voluntad de “luchar contra los que 
especulan, los que hacen las cosas 
más difíciles”, y aseguró que “ni la 
obra pública ni la vivienda se van a 
paralizar” por ningún motivo, du-
rante un acto en el que entregó el 
Crédito Casa Propia número 60.000.

El jefe de Estado recorrió ayer 
proyectos habitacionales en distintos 
puntos del partido bonaerense de 
Avellaneda y encabezó un acto en el 
centro de esa localidad, junto al mi-
nistro de Desarrollo Territorial, Jorge 
Ferraresi, y al titular de la cartera de 
Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

“Para los que están preocupados, 
ni la obra pública ni la vivienda se 
van a paralizar por nada. Vamos a 
seguir construyendo casas y vamos 
a seguir haciendo los caminos, las 
cloacas, las obras hídricas que hacen 
falta en la Argentina”, señaló Fernán-
dez en su discurso. En ese marco, 

Fernández: “Voy a luchar 
contra los que especulan”
El Presidente dijo que “ni 
la obra pública ni la vi-
vienda se van a paralizar”.

Fernández entregó créditos en 
Avellaneda. - Télam -

El expresidente Mauricio 
Macri regresó al país tras 
pasar dos semanas en Europa, 
y dio a conocer su análisis 
sobre la situación del campo. 
“Tenemos que reaccionar y 
retomar el rumbo iniciado en 
la década de los ‘90 y después 
en 2015”, dijo al respecto al 
tiempo que a rmó que no lo 
cree posible “con este Gobier-
no que insiste en ver al campo 
sólo como un enemigo o una 
fuente de ingresos”.

“Siempre dije, especialmente 
cuando era presidente, que 
un objetivo de la clase polí-
tica debería ser permitirle a 
cada argentino desarrollar su 
proyecto de vida en el lugar 
donde nació. La expansión de 
este tipo de ciudades, de las 
que Tandil y Villa María son 
sólo dos ejemplos, sería una 
excelente manera de hacerlo”, 
a rmó Macri en una nota de 
opinión publicada en el medio 
Infobae. - DIB -

Organizaciones movilizadas por un 
Salario Básico Universal. - Télam -



4 | INFORMACIÓN GANADERA Jueves 21 de julio de 2022 |  EXTRA

134° EXPOSICIÓN RURAL

El toro “Cotilerio Nicanor”, un 
doble campeón del mundo de la 
raza francesa Limousin, tuvo el 
privilegio de ser el primer animal 
en ingresar al predio de la Sociedad 
Rural, en el marco de la 134ª Expo-
sición de Ganadería, Agricultura e 
Industria Internacional.

El martes se abrieron los por-
tones del camión para bajar en 
el predio a Nicanor que, con su 
aspecto imponente y ocasionales 
bramidos, permaneció en la pista 
central acompañando a los pre-
sentes durante el acto de apertura.

Con un peso de 1.085 kilos, 
el toro pertenece a la cabaña La 
Cotidiana, que se encuentra en 
Chenaut, localidad del partido bo-
naerense de Exaltación de la Cruz.

La Cotidiana, empresa fami-

El toro Nicanor, el doble campeón de Limousin
El animal pesa 1.085 kilos y pertenece 
a la cabaña La Cotidiana. Fue el primero 
en ingresar al predio. 

Multipremiado. Nicanor, la joya de Exaltación de la Cruz. - Télam -

liar de 30 años de historia, se 
dedica a la cría de las razas Li-
mousin y Limflex.

Nicanor no es un novato en la 
materia: obtuvo el premio Gran 
Campeón Macho en la edición 2019 
de la muestra y, tras lo cual, fue 
campeón mundial de mejor toro 
de la raza en 2020 y 2021, com-
pitiendo con otros 1.816 toros del 
mundo, según relató Juan Pablo 
Lattanti, titular de la cabaña, en 
diálogo con periodistas.

“La verdad es un orgullo por-
que volver a pisar las arenas de 
esta pista nos da un prestigio muy 
grande, y estamos muy contentos 
de volvernos a encontrar con to-
dos los productores que nuclea la 
Argentina”, aseveró el productor.

Nicanor competirá nuevamen-

te en la jura de clasifi cación de la 
exposición que será el próximo 
viernes 29.

“A veces nos preguntamos si 
se hace o si se nace campeón. 
Nosotros venimos preparando 
genéticamente como va a ser un 
animal y ya, desde ese primer 
tiempo, lo venimos gestando 
nosotros desde el vientre de la 
madre”, afi rmó Lattanti.

Consultado sobre el proceso de 
cría, para Lattanti es “divertido y un 
orgullo” porque “tiempo tras tiem-
po se ve cómo crece el animal y se 
va desarrollando”. Y prosiguió: “Es a 
prueba y error. Desde que nacen se 
clasifi can a los animales, se ve qué 
condiciones corporales tienen, se 
van haciendo mediciones, pesajes 
y las condiciones después se van 
notando día a día con el animal”.

“Genéticamente no podemos 
estancarnos sino seguir avan-
zando porque siguen naciendo y 
hay que estar siempre al pie de la 
vanguardia”, concluyó. - DIB/Télam -



Draghi no logró apoyos 
clave en el Senado 

El primer ministro italiano, 
Mario Draghi, no logró ayer 
el aval parlamentario de tres 
de las fuerzas que componen 
el Ejecutivo para el “voto de 
confianza” que reclamó en 
el Senado y quedó al bor-
de de la renuncia al cargo, 
horas después de haber 
convocado a los partidos que 
forman parte del Gobierno a 
darle un “apoyo convencido” 
que no logró consolidar.

El Gobierno de Draghi 
se encamina así a durar 
17 meses, apenas sobre la 
media en un país que tuvo 67 
Gobiernos en 75 años y en 
el que desde 2008 el primer 
ministro no es elegido por el 
voto directo sino por acuer-
dos parlamentarios. - Télam -

Premier italiano

Reino Unido

Próximo primer 
ministro: Sunak 
y Truss, fi nalistas
El exministro de Finanzas Ris-
hi Sunak y la actual ministra de 
Relaciones Exteriores, Liz Truss, 
competirán para dilucidar en una 
elección interna quién se transfor-
ma en primer ministro y líder del 
Partido Conservador, después de 
que la ministra de Comercio, Penny 
Mordaunt, quedó eliminada ayer de 
la carrera por el liderazgo tory.
En la quinta y última ronda de 
votación de los parlamentarios 
conservadores, Sunak recibió 
el apoyo de 137 de sus colegas 
conservadores y Truss 113 votos, 
mientras que Mordaunt se retiró 
después de que la respaldaran 
105 diputados. - Télam -
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La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, anunció que el viernes a la 
mañana llegará al país una primera 
entrega de 2,7 millones de vacunas 
contra el coronavirus del labora-
torio Moderna para comenzar la 
inmunización en bebés y chicos 
de entre seis meses y tres años, y 
aplicar el refuerzo a la población de 
3 y 4 años que recibió las vacunas 
de Sinopharm.

“El viernes a las 8 llegará el 
avión con la primera entrega de 
2,7 millones de vacunas de Moder-
na para empezar la estrategia de 
vacunación entre los seis meses y 
los 2 años, 11 meses y 29 días con 
el esquema primario y para los 
niños de 3 y 4 años el refuerzo de 
quienes recibieron el esquema de 
Sinopharm”, informó la ministra 
en el marco de una conferencia de 
prensa en Casa Rosada.

Vizzotti explicó que de inme-
diato se trabajará con las 24 juris-
dicciones para iniciar la distribu-
ción de ese lote de vacunas, para 
luego comenzar el programa de 
inmunización en función de los 
planes de cada provincia.

La ministra se refi rió también 
al caso de sarampión en una niña 
de dos años que fue confi rmado 
hace una semana en el municipio 

Son un total de 
2.7 millones 
de vacunas del 
laboratorio Moderna.

Llega el primer lote 
de vacunas para bebés 
desde los 6 meses

Covid-19

La Dirección General de Cultura 
y Educación bonaerense infor-
mó que continuará con otras 
actividades de “intensifi cación 
de la enseñanza” tras la fi nali-
zación del Programa de Acom-
pañamiento a las Trayectorias y 
Revinculación (ATR), que surgió 
en 2020 como respuesta al im-
pacto que causó la pandemia en 
el sistema educativo y culminó el 
pasado 15 de julio.
“En función de continuar con la 
consolidación de la revinculación 
y el vínculo pedagógico logrado 
con ATR y la recuperación de los 
aprendizajes aún no alcanzados, 
a partir del 1 de agosto de 2022 
se desarrollarán diferentes líneas 
de acción para continuar con el 
fortalecimiento de las trayecto-
rias educativas y los aprendizajes 
de las y los estudiantes bonae-
renses”, informó la cartera que 
conduce Alerto Sileoni a través 
de un comunicado.
Las actividades “fueron planifi -
cadas en relación al seguimiento 
de los aprendizajes, diagnósticos 
e informes y teniendo en cuenta 
el Registro Institucional de Tra-
yectorias Educativas (RITE)”. In-
cluyen talleres de alfabetización 
inicial en los jardines; lectura, 
escritura y matemática a contra-
turno en primarias y acompaña-
miento a las trayectorias discon-
tinuas en secundarias.
En el nivel inicial, Provincia tra-
bajará en 1.850 jardines de infan-
tes “durante los meses de sep-
tiembre y octubre con talleres de 
alfabetización inicial en sala de 5 
años, con docentes especialmen-
te designados para esta tarea”. 
Para tal fi n se van a cubrir unos 
6.200 módulos docentes. - DIB -

Artemis 1, la primera misión no 
tripulada del programa esta-
dounidense de retorno a la Luna, 
despegará el próximo 29 de agos-
to, si el clima lo permite, anunció 
la agencia espacial NASA.
La nave hará así el primero de 
una serie de vuelos con los que 
Estados Unidos pretende volver a 
la Luna con tripulación humana 
en misiones posteriores, estable-
cer allí una presencia sostenida 
y utilizar las experiencias obte-
nidas para planifi car un viaje a 
Marte en algún momento de la 
década de 2030.
El directivo de la NASA, Jim Free, 
declaró a periodistas que la pri-
mera ventana de posibles fechas 
de lanzamiento para el gigantes-
co Sistema de Lanzamiento Es-
pacial (SLS) y la cápsula acoplada 
Orion son el 29 de agosto, el 2 de 
septiembre y el 5 de septiembre.
Las últimas pruebas realizadas 
en junio alcanzaron el 90% de 
los objetivos y el miércoles Cliff 
Lanham, responsable de la divi-
sión de vehículos espaciales, dijo 
que los ingenieros solucionaron 
fallas que causaban una pérdida 
de hidrógeno en el sistema de 
lanzamiento. - Télam -

Escuelas bonaerensesNASA

Terminó el ATR, 
pero habrá otras 
actividades de 
intensifi cación

Anuncian un vuelo a 
la Luna a partir del 
próximo 29 de agosto

Artemis 1. - Archivo -

bonaerense de Vicente López.
“Argentina no tiene casos en-

démicos desde el año 2000, por lo 
que un caso es un brote que genera 
un alerta y las acciones de control 
pertinentes”, señaló y destacó el 
trabajo conjunto entre la provincia 
de Buenos Aires, el municipio y 
la cartera sanitaria nacional para 
realizar el control de los contactos 
estrechos.

En ese sentido, sostuvo que 
“hasta ahora se descartó un se-

gundo caso”, aunque señaló que 
“se sigue investigando”.

“La inmensa mayoría de los 
contactos de la niña de dos años es-
taba vacunada, por lo que la posi-
bilidad de tener casos secundarios 
disminuye”, afi rmó Vizzotti, quien 
instó a completar los esquemas de 
vacunación en esa franja etaria. Por 
último, recordó que el 1 de octubre 
próximo comenzará una campaña 
de vacunación para los niños y 
niñas entre 1 y 4 años. - DIB -

Entrega. El anuncio fue confi rmado por la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti. - DIB -

Fuerzas ucranianas bombar-
dearon ayer un puente vital para el 
abastecimiento de las tropas rusas 
en el sur de Ucrania y la Unión 
Europea (UE) presentó un plan de 
ahorro energético por si Rusia deja 
de enviarle gas por las tensiones 
por la guerra, mientras que autori-
dades rusas descartaron cualquier 
posibilidad de conversación de paz 
y advirtieron sobre una nueva con-
fi guración geográfi ca del territorio.

Un funcionario nombrado por 
Rusia en la ocupada y sureña pro-
vincia ucraniana de Jerson dijo 

Ucrania bombardea un puente vital para 
Rusia, que descarta negociación de paz
Si le siguen entregando 
armas, los “objetivos 
geográfi cos de Rusia 
cambiarían”.

que el Ejército ucraniano había 
bombardeado con misiles el puen-
te Antonivskyi, que cruza el río 
Dnipro, y que lo alcanzó en 11 sitios.

“El puente está en muy malas 
condiciones. No se cerró, el trán-
sito continúa a través de él, pero 
la situación es seria”, precisó Kirill 
Stremousov, vicejefe de la adminis-
tración temporal creada por Rusia 
en Jerson, a la agencia de noticias 
rusa Interfax.

El puente de 1,4 kilómetros de 
longitud es el principal punto de 
cruce del río Dnipro en Jerson, y 
si quedara inutilizado, le sería más 
difícil al Ejército ruso mantener los 
suministros hacia sus fuerzas.

Stremousov también informó 
que las fuerzas ucranianas habían 
atacado el puente con los lanza-

misiles múltiples estadounidenses 
Himars y agregó que algunos de los 
proyectiles fueron interceptados 
por las defensas aéreas rusas.

Desde Moscú, el canciller Ser-
guei Lavrov, advirtió que si Oc-
cidente continuaba entregando 
a Ucrania armas capaces de gol-
pear a larga distancia, como los 
Himars, los “objetivos geográficos 
de Rusia cambiarían”.

“No podemos permitir que, en 
la parte de Ucrania controlada por 
(el presidente Volodimir) Zelenski 
o su reemplazante, se encuentren 
armas que pueden amenazar di-
rectamente nuestro territorio o 
el de las repúblicas (separatistas) 
que declararon su independencia 
o quieren elegir su futuro solas”, 
manifestó el ministro . - Télam -



ladas a la investigación.
La detenida fue identifi cada por 

los voceros como Teresa María Lu-
ján Scorza, quien se desempeñaba 
en la División Sumarios y Brigadas 
de Prevención de la Comuna 4 de 
la Policía de la Ciudad, cuyo arresto 
fue requerido por el fi scal del caso, 
Leonel Gómez Barbella, y dispues-
to por la jueza de Instrucción Paula 
González.

Se trata de la decimoquinta 
policía apresada en el marco de la 
causa, que ya cuenta con 14 pro-
cesados con prisión preventiva y 
camino a juicio oral, tras el cierre 
de la instrucción y la elevación del 

Una oficial de la Policía de 
la Ciudad fue detenida acusada 
del encubrimiento del crimen 
del adolescente Lucas González, 
el futbolista de Barracas Central 
asesinado a balazos durante un 
procedimiento policial irregular 
en el barrio porteño de Barracas, 
en noviembre de 2021, y por las 
torturas de las que fueron víctimas 
los tres amigos que estaban con la 
víctima, informaron fuentes vincu-

Detienen a otra Policía de la Ciudad por 
el encubrimiento del crimen de Lucas
Se trata de la decimo-
quinta policía apresada 
en el marco de la causa.

caso a un Tribunal Oral Criminal 
24 para que se realice el debate, 
dispuesta en mayo pasado por la 
jueza González.

“Hoy la familia de Lucas Gon-
zález y los familiares de los chicos 
sobrevivientes recibieron una bue-
na noticia: quien los había humilla-
do, discriminado e insultado está 
presa. Es la policía que aplicó odio 
estructural diciéndoles a los chi-
cos ‘negros de mierda’ y ‘chorros’, 
tratándolos como basura mientras 
estaban esposados en el piso”, dijo, 
tras ser notifi cado del arresto, el 
abogado Gregorio Dalbón, repre-
sentante de las víctimas. - Télam -

Localidad fueguina

La pareja de una médica ha-
llada muerta el pasado lunes 
dentro de un corral destinado 
a la cría de cerdos y conejos, 
próximo a su casa en la loca-
lidad fueguina de Tolhuin, era 
indagado ayer como sospecho-
so del presunto femicidio, con-
 rmó o cialmente la Justicia 
de Tierra del Fuego.
El juez de instrucción 1 de la 
ciudad de Río Grande, Daniel 
Cesari Hernández, le tomará 
declaración a José Sebastián 
Cortez Toranzo (37), el hombre 
que se encuentra detenido con 
prisión preventiva desde el día 
de la muerte de María Alejan-
dra Accetti (52) una médica 
que se desempeñaba en el 
Centro Asistencial de Tolhuin.
El magistrado reveló a la 
prensa que aún no se conocen 

los resultados de la autopsia 
practicada al cuerpo de Accetti 
y realizada el martes por la 
médica forense Inés Aparici.
Las conclusiones de ese estudio 
se difundirán “cuando haya una 
resolución judicial” sobre lo su-
cedido, avisó el juez de la causa.
Sin embargo, otros voceros 
judiciales señalaron que la 
Policía tiene dudas sobre la 
versión aportada por Cortez 
Toranzo, quien dijo haber 
encontrado a su pareja ya sin 
vida, al regreso de un viaje a 
Río Grande.
En ese contexto, cobra gran 
importancia saber las causas 
del deceso de la mujer y si 
existen indicios de una muerte 
violenta, pero los investigado-
res mantienen reserva sobre 
esos detalles. - Télam -

Indagan a la pareja de una médica          
hallada muerta en un corral en Tolhuin

Un pastor evangélico miembro 
de la iglesia Mi Rey Mi Vida, con 
sede en la capital mendocina, fue 
procesado ayer con prisión pre-
ventiva acusado de haber abusa-
do sexualmente de un joven que 
ahora tiene 23 años y reside en 
La Pampa, cuando tenía entre 17 
y 20 años.
Se trata de Julio César De la 
Vega, pastor que comanda la 
iglesia ubicada sobre la calle 
Mitre, a pocos metros del Parque 
Central de Mendoza, quien fuera 
detenido hace aproximadamen-
te un mes y ahora se le negó la 
excarcelación tras recibir la pri-
sión preventiva.
Según trascendió, el denunciante 
-que ahora tiene 23 años- de-
claró que fue víctima de varios 
abusos sexuales cuando tenía 
entre 17 y 20 años, época en la 
que pertenecía en esta ciudad al 
movimiento religioso que lidera 
De la Vega.
Según denunció, sufrió abusos 
de tipo oral, tocamientos y mas-
turbaciones en distintas ocasio-
nes y lugares.
Entre ellos, dijo que hasta sufrió 
abusos dentro del templo, que 
por esos años estaba ubicado 
sobre la calle San Martín, en el 
departamento de Las Heras.
Hace un mes, la fi scal de Delitos 
Sexuales María de las Mercedes 
Moya imputó a De la Vega por abu-
so sexual simple y con acceso car-
nal agravado por ser ministro de 
culto, con riesgo a ser condenado 
de 8 a 20 años de prisión y quedó 
detenido con prisión preventiva.
En las últimas horas, el juez 
Diego Flamant denegó el reque-
rimiento de la defensa, que argu-
mentó la existencia de supuestas 
contradicciones e inconsistencias 
en las declaraciones del joven 
denunciante. - Télam -
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Una escucha telefónica donde el 
acusado Nicolás Pachelo menciona 
de manera denigrante a María Marta 
García Belsunce fue incorporado 
ayer al juicio oral por el crimen 
de la socióloga, donde además un 
testigo criticó duramente al pri-
mer fi scal del caso, Diego Molina 
Pico, al asegurar que tenía “una 
vocación por rehuir de todo lo que 
involucrara” al vecino sospechoso 
y que fue “el principal encubridor” 
del homicidio.

Además, la quinta audiencia 
del tercer juicio por el hecho que 
tiene en el banquillo de los acusa-
dos al vecino y a los exvigiladores 
Norberto Glennon (57) y José Ortiz 
(45), contó con el testimonio de un 
empleado de seguridad del country 
Carmel, quien aseguró que a pedido 
de sus superiores durante las se-
manas previas al crimen tuvo que 
realizar un seguimiento especial 
sobre los movimientos de Pachelo 
y de su entonces esposa, a quienes 
apodaban “Romeo y Julieta”, ante 
las sospechas que recaían sobre él 
por robos en el predio.

Con un poco de demora, Pache-
lo (46) ingresó a la sala de audien-
cias cerca de las 10.50. Vestido de 
jeans, campera negra y portando la 
ya tradicional bolsa de nylon negra 
en la que lleva un cuaderno con 
anotaciones que realiza durante 
el debate, el vecino llegó con gesto 
adusto y comenzó a dialogar con 
sus abogados.

La escucha 
telefónica fue 
incorporada en la 
quinta audiencia 
del tercer juicio.

Los audios de Pachelo y 
el testigo que criticó a 
Molina Pico por “encubrir”

Audio. Nicolás Pachelo menciona de manera denigrante a María Marta 
García Belsunce. - Télam -

Crimen de María Marta García BelsunceMendoza

Prisión preventiva 
para un pastor 
evangélico por 
abusar de un joven

Los cadáveres baleados de dos 
hermanas de 25 y 28 años fue-
ron hallados ayer en un descam-
pado del municipio de Pérez, 
ubicado en el Gran Rosario, y 
por el doble femicidio se investi-
ga a un joven que quedó demo-
rado anoche en un operativo de 
Gendarmería Nacional realizado 
en la misma zona, al encontrar-
se rastros de sangre en el auto-
móvil que conducía, informaron 
fuentes judiciales.
El hallazgo se produjo ayer alre-
dedor de las 8.30 cuando un tra-
bajador de una quinta de la zona 
advirtió la presencia de los cuer-
pos, ubicados boca abajo en una 
suerte de basural a cielo abierto, 
y dio aviso a la policía.
El fi scal que investiga el doble 
crimen, Patricio Saludutti, dijo 
desde la escena del hecho que 
“la primera hipótesis a investigar 
es el femicidio”, y ordenó que 
se realicen las autopsias de los 
cuerpos bajo el protocolo esta-
blecido para esos casos.
En cuanto al joven de 18 años 
demorado el martes por la noche 
durante un operativo de satura-
ción realizado por Gendarmería 
Nacional en el barrio Cabín 9 de 
Pérez, el fi scal dijo que el ha-
llazgo de sangre en el vehículo 
que conducía ofrece una línea de 
investigación para determinar si 
existe algún vínculo entre ambos 
episodios, aunque prefi rió no 
avanzar sobre esa hipótesis.
Voceros de la causa indicaron que 
se trata de un joven de nacionali-
dad paraguaya que fue identifi ca-
do como William L. - Télam -

Gran Rosario

Hallan a dos 
hermanas asesinadas 
a balazos 
en un basural 

Tras el ingreso de los jueces Fe-
derico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban 
Andrejin, la audiencia comenzó con 
la reproducción de tres escuchas 
telefónicas de Pachelo que ya habían 
sido mencionadas ayer por el exco-
misario Alejandro Elorz, en una de 
las cuales el vecino del Carmel hacía 
referencia a que poseía un fusil en su 
casa del barrio privado.

“Es todo negro, con culata ne-
gra, y carga tres tiros. Es una bestia, 
tirás a un árbol y lo partís, es una 
bestia”, se escucha decir a Pachelo 
en una comunicación telefónica con 
otro hombre.

Pero la escucha más llamativa fue 
otra en la que Pachelo habla con un 
amigo y menciona de manera deni-
grante a María Marta García Belsunce, 
a quien trata de “vieja conchuda”.

Por último, fue el turno de Ale-
jandro Arauz Castex, miembro de la 
Comisión de Seguridad de Carmel, 
quien apuntó a Pachelo y criticó la la-
bor del fi scal Molina Pico en la inves-
tigación del crimen de la socióloga.

En su declaración ante el Tribu-
nal, el testigo dijo que “Pachelo fue 

la persona que estuvo más cerca del 
lugar del asesinato y del momento 
del hecho”, y también brindó deta-
lles sobre el supuesto robo del cofre 
en la casa de María Marta con una 
chequera, cuya denuncia “el fi scal 
no quiso incluir en el expediente”.

“Ahí confi rmé una vez mas que 
había una vocación por rehuir todo 
lo que involucrara a Nicolás Pache-
lo”, dijo el hombre, quien explicó 
que durante esa época en el barrio 
existieron “robos, amenazas y ex-
torsión” que apuntaban a Pachelo.

“Puedo entender el error inicial 
de Molina Pico, pero todos los demás 
son actos premeditados para evitar 
investigar lo que no quería. No tiene 
perdón de Dios. Fue una investiga-
ción inconducente, guiada por una 
persona dispuesta a entorpecerla y 
encubrirla”, sentenció. - Télam -



R. Central: G. Servio; I. Cortez, J. Báez, 
F. Almada y L. Blanco; W. Montoya y M. 
Tanlongo; F. Buonanotte, I. Malcorra y G. In-
fantino o A. Véliz; J. Candia. DT: C. Tevez.

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

Árbitro: F. Espinoza
Estadio: Gigante de Arroyo.
Hora: 16:30 (ESPN Premium).

River: F. Armani; M. Casco, J. Maidana, 
Martínez y E. Gómez; B. Zuculini, S. Simón, 
M. Palavecino, R. Aliendro y N. De La Cruz y 
L. Beltrán. DT: M. Gallardo.

Gimnasia: R. Rey; G. Enrique, L. Morales, 
G. Guiffrey y N. Colazo; B. Alemán, A. 
Cardozo, E. Cecchini y R. Sosa; E. Ramírez 
y F. Soldano. DT: N. Gorosito.

Arbitro: Y. Falcón Pérez.
Estadio: A. V. Liberti.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Talleres: G. Herrera; G. Benavídez, J. 
Malatini o L. Suárez, M. Catalán y E. Díaz; R. 
Villagra, C. Oliva, A. Franco y M. Godoy; D. 
Valoyes y F. Girotti. DT: P. Caixinha.

Banfi eld: F. Cambeses; E. Coronel, D. Gis-
si, A. Maciel y L. Del Pino Mago; A. Cabrera 
y N. Domingo; M. González, J. Dátolo, A. 
Urzi; y R. Enrique. DT: C. Vivas.

Árbitro: Hernán Mastrángelo
Estadio: Mario A. Kempes
Hora: 19.00 (ESPN Premium).

Copa América Colombia 2022

El seleccionado argentino 
femenino de fútbol busca-
rá hoy las semi nales de la 
Copa América Colombia 2022, 
cuando enfrente a Venezuela 
por el último partido de la 
zona B. Argentina y Venezuela 
se medirán en el estadio Cen-
tenario de la ciudad colombia-
na de Armenia, desde las 21, 
por la última fecha del Grupo 
B de la Copa América, en un 
mano a mano clave. El partido 
será televisado por DirecTV y 
su plataforma de streaming 
Directv Go. La página de 
Relatores también transmitirá 

desde la cancha.
El equipo que dirige Germán 
Portanova marcha segundo en 
su zona detrás del líder Brasil 
(9) con 6 unidades, mismo 
puntaje que su rival Venezuela, 
aunque con mejor diferencia 
de gol (Argentina tiene +5 y 
Venezuela, -1). Por eso, el ga-
nador accederá directamente a 
semi nales, donde enfrentará 
a la selección que termine en el 
primer lugar del Grupo A (hasta 
ahora, ese puesto lo ocupa Co-
lombia). Si hay empate, Argen-
tina se clasi cará por la mayor 
diferencia de gol. - Télam -

Argentina va por las semi nales

Talleres-Banfi eld

Duelo en el Kempes
Talleres, que lleva siete 

partidos sin victorias, recibirá 
hoy a un irregular Banfield, 
en uno de los encuentros 
que cerrará la novena fe-
cha. El partido comenzará a 
las 19, será televisado por 
ESPN Premium, contará con 
el arbitraje de Hernán Mas-
trángelo y en el VAR estará 
Germán Delfino. - Télam -

Selección

Tapia-Scaloni
El presidente de la AFA, 

Claudio Tapia, y el entrenador 
del seleccionado argentino, 
Lionel Scaloni, mantuvieron 
ayer una reunión en el predio 
de Ezeiza. De acuerdo con la 
AFA, Tapia y Scaloni proyecta-
ron y trabajaron de cara a los 
próximos meses, en el año del 
Mundial de Qatar 2022 que 
iniciará el 21 de noviembre.

El último campeón de la 
Copa América tendrá fecha 
FIFA en septiembre, mientras 
aguarda una definición del 
Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) tras apelar el fallo sobre 
el partido suspendido ante 
Brasil por las Eliminatorias. La 
AFA intentará que el clásico 
sudamericano no tenga conti-
nuidad en septiembre. - Télam -

Diego García

Permiso judicial
La justicia de la provincia 

de Buenos Aires autorizó a 
jugar en el Emelec y residir en 
Ecuador al futbolista urugua-
yo Diego García, quien está 
imputado por abuso sexual 
con acceso carnal y deberá 
afrontar un juicio en Argen-
tina. El futbolista irá a juicio, 
según lo estipuló el juez de la 
causa Pablo Raele, aunque 
aún no se confirmó la fecha.

La justicia bonaerense 
manifestó que a través de 
una nota que presentó Diego 
Bandín, abogado del juga-
dor, se tomó conocimiento 
del nuevo domicilio fijado 
por el futbolista uruguayo en 
Ecuador, luego de concretar 
su pase a Emelec, y deberá 
regresar al país cuando inicie 
su juicio en La Plata. - Télam -

River superó a Gimnasia por 3 
a 1 como visitante, en la novena 
fecha del Torneo de Reserva, y 
continúa cerca del líder Vélez. 
Los goles del “millonario” fueron 
anotados por Franco Alfonso y 
Fabián Londoño (2), mientras 
que para el “Lobo” descontó 
Ivo Mammini. Así, River llegó a 
18 puntos y se colocó a uno de 
Vélez, que aplastó en el mismo 
turno a Lanús por 6 a 1 en la 
Villa Olímpica. - Télam -

Reserva

River, que suma tres partidos 
sin ganar, recibirá hoy a Gimnasia, 
en el encuentro que cerrará la no-
vena fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF). El partido se ju-
gará desde las 21.30, en el estadio 
Monumental, con el arbitraje de 
Yael Falcón Pérez y televisado por 
TNT Sports.

El conjunto “millonario”, que 
avanzó en la Copa Argentina al 
vencer a Barracas Central, luego de 
ser eliminado en la Copa Liberta-
dores ante Vélez, no tiene la mis-
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Los de Núñez llevan 
tres encuentros sin 
ganar. Los de La Pla-
ta, que habían alcan-
zado la punta, vienen 
de derrota y empate.

River y Gimnasia cierran 
la fecha con necesidad 
de volver al triunfo

El último partido de la novena

¿Crisis? “No hay crisis acá, no la van a encontrar”, dijo Gallardo el martes. - River -

ma efectividad en la LPF: acumula 
tres fechas sin ganar y se ubica 
-con 9 puntos- a diez unidades 
de los punteros Atlético Tucumán 
y Argentinos Juniors. No obstante, 
pese a la eliminación copera y la 
mala realidad en la LPF, Marcelo 
Gallardo aseguró el martes: “No 
hay crisis acá, no la van a encontrar. 
Cuando ganás, es fácil convencer. 
El entrenador también tiene que 
acompañar procesos en malos mo-
mentos. Esto es mucho más sólido 
que un resultado de fútbol”.

Enfrente, Gimnasia se man-
tuvo invicto en las seis primeras 
fechas, con 14 unidades sobre 18, 
pero ahora viene de perder ante 
Atlético Tucumán y empatar en 
casa ante Colón, y suma 191 minu-
tos sin hacer goles. El conjunto de 
Néstor Gorosito es un equipo muy 
respetable, aunque con una gran 
dependencia de Brahian Alemán, 
quien marca el desequilibrio con 
su notable pegada e inteligencia 

Cara a cara un Central 
en alza contra un 
Newell’s encumbrado
Los equipos de Tevez y 
Sanguinetti jugarán en 
el Gigante de Arroyito 
desde las 16.30.

Rosario Central, que logró levan-
tarse con la llegada de Carlos Tevez 
como entrenador, recibirá hoy al 
encumbrado Newell’s, prendido en 
la pelea por el liderazgo en la tabla 
de posiciones, por la novena fecha de 
la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El 
partido se jugará desde las 16.30 en 
el Gigante de Arroyito, será arbitrado 
por Fernando Espinoza y televisado 
por la señal de cable ESPN Premium.

Central se recuperó con la lle-
gada de Tevez -hace un mes- como 
DT, y después de caer como local 
ante Gimnasia y como visitante 
de Aldosivi, venció a Sarmiento 
en el Gigante y empató sin goles 
como visitante de Independiente, 
cuando cortó una racha de ocho 
derrotas seguidas fuera de casa. 
Si bien “Apache” no anticipó la 
alineación del equipo, es proba-
ble que mantenga a los mismos 
once del último encuentro, con 
un esquema de cuatro defensores, 
dos volantes centrales, tres más 
ofensivos y el uruguayo Jhonatan 
Candia como único delantero. Una 
de las dudas del DT es la posible 
inclusión del centrodelantero Alejo 
Véliz, quien le otorgaría poder en el 
juego aéreo ofensivo y defensivo, 
aunque la incógnita es saber si el 
DT apostará a jugar solo por abajo, 
frente a un equipo que se defi ende 
con tres marcadores centrales altos 
y dos laterales volantes.

Enfrente se parará este sorpren-
dente Newell’s de Javier Sanguinet-

ti, un equipo con una gran solidez 
defensiva, que se planta con cinco 
defensores, dos volantes internos y 
tres delanteros, dos de ellos extre-
mos que volantean, como “Panchito” 
González y Ramiro Sordo. “La Lepra” 
venció así a rivales como Argentinos 
Juniors, Talleres y Estudiantes, a los 
que esperó bien parado en su campo 
y sorprendió de contraataque -a los 
dos últimos- o con un gol de pelota 
parada, como al “Bicho”.

El torneo es de tanta paridad que 
Newell’s, que llevaba una diferencia 
de dos puntos como líder, empató 
sus tres últimos partidos -Patro-
nato, Platense y Racing- y hasta el 
comienzo de esta fecha continua-
ba puntero, aunque entonces junto 
a Argentinos, Atlético Tucumán y 
Godoy Cruz. Miles de hinchas roji-
negros poblaron el estadio Coloso 
Bielsa, del Parque Independencia, 
en el tradicional “banderazo” que se 
realizó el lunes por la noche, cuando 
los jugadores salieron a la cancha a 
saludarlos, como hacen en la previa 
de cada clásico.

Casi 40 mil socias y socios de 
Central agotaron hace una semana 
las 22 mil populares y las 17.600 
plateas puestas a la reserva o a la 
venta para el partido de hoy, que 
paralizará literalmente a Rosario 
desde el mediodía. - Télam -

táctica. Si el volante uruguayo es 
bien marcado, se le oscurece al 
panorama al equipo platense.

En el “Millonario” ingresaría en 
la defensa Héctor David Martínez 
por Javier Pinola en la zaga, mien-
tras que en Gimnasia no jugará 
el desgarrado Matías Mellusso y 
lo reemplazará Nicolas Colazo, 
mientras que en la zona media 
ingresará Emanuel Cecchini por 
Manuel Insaurralde. - Télam -



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

S. Mele; F. Gerometta, F. Agüero, D. 
Polenta y L. Esquivel; J. Portillo y J. 
Nardoni; M. Luna Diale; B. Castrillón y K. 
Zenón; y M. Peralta Bauer. DT: G. Munúa.

San Lorenzo

Árbitro: N. Lamolina.
Estadio: Pedro Bidegain.

Goles: PT 30’ Bareiro (SL) y 43’ Ba-
rrios (SL), ST 11’ Polenta (U) y ST 50’ T. 
González. Cambios: ST 7’ T. González 
y F. Vera por Gerometta y Zenón (U); 
10’ I. Leguizamón por Barrios (SL); 20’ 
S. Rosané por Martegani y M. Braida 
por Cerutti (SL); 21’ E. Roldán por Por-
tillo y F. Troyansky por Peralta Bauer 
(U); 26’ C. Corvalán por Agüero (U); 32’ 
A. Hausch por Méndez (SL).

    2

Unión    2

M. Andújar; L. Godoy, L. Lollo, J. Morel 
y E. Más; M. Castro, J. Rodríguez, F. 
Zuqui y B. Rollheiser; P. Piatti y L. 
Díaz. DT: R. Zielinski.

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

Estudiantes

Arbitro: Pablo Echavarría.
Estadio: UNO J. L. Hirschi.

Goles: PT 11’ L. Díaz (E) y 21’ Tapia 
(BC), ST 8’ Rollheiser (E) y 37’ Piatti (E). 
Cambios: ST M. Rodríguez por Mater 
(BC); 16’ J. M. Vázquez por Calderara y 
J. Blanco por Arce (BC); 24’ P. Mouche 
por Blasi (BC); 29’ F. Zapiola por Roll-
heiser (E); 34’ C. Colmán por Bandiera 
(BC); 39’ L. Heredia por Piatti (E).

    3

Barracas Central    1

E. Unsain; N. Colombo, A. Frías, M. 
Duarte y A. Soto; F. Domínguez, N. 
Tripichio y K. Gutiérrez, G. Togni; T. Gal-
ván; L. Albertengo. DT: S. Beccacece.

S. Sosa; A. Vigo, S. Barreto, J. Insau-
rralde y L. Rodríguez; I. Marcone y 
L. Romero; T. Pozzo, A. Soñora y J. 
Cazares; L. Fernández. DT: C. Graf.

Defensa y Justicia

Árbitro: Nazareno Arasa.
Estadio: N. Tomaghello.

Goles: PT 28’ Duarte (DJ), ST 19’ Frías 
(DJ) de penal y 45’ Vigo (I). Cambios: 
ST 1’ S. Hildago por Cazares (I); 9’ N. 
Fernández por Domínguez (D), 20’ R. 
Lobo por Pozzo (I) y D. Batallini por 
Marcone (I); 29’ S. Ortiz por Romero (I) y 
L. González por Soñora (I); 34’ T. Cardo-
na por Albertengo (DJ) y G. Alanis por 
Diuarte (DJ) y 44’ J. López por Galván 
(DJ). Expulsado: ST 32’ Gutiérrez (DJ).

    2

Independiente    1

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

M. Roffo; L. Blondel, V. Cabrera, N. 
Demartini y S. Prieto; C. Zabala, S. 
Prediger, I. Protti, A. Castro, E. Fernán-
dez; M. Retegui. DT: D. Martínez.

Patronato

Árbitro: L. Comesaña.
Estadio: Presbítero Grella.

Gol: ST 2’ Álvarez (P). Cambios: ST 
F. Álvarez por Quintana (P); ST 12’ A. 
Sosa por Rodríguez (P), S. Ojeda por 
Leys (P); 15’ P. Magnin por Retegui 
(T), L. Menossi por Fernández (T), F. 
Colidio por Castro (T); 24’ F. Cobos por 
Herrera (P); 28’ B. Armoa por Zabala 
(T); 37’ E. Forclaz por Protti (T), J. 
Valdez Chamorro por Acevedo (P).

    1

Tigre    0

San Lorenzo no supo cuidar 
una ventaja de dos goles y sufrió 
un empate agónico ante Unión, 2 

San Lorenzo lo tenía pero 
Unión le sacó un empate 
en tiempo de descuento
El equipo de Boe-
do ganaba 2-0 con 
goles de Bareiro y 
Barrios. En el ST des-
contó Polenta e igua-
ló Tomás González.

2-2 en el Bajo Flores

Festejo visitante. En el Bajo Flores terminó celebrando Unión. - Télam -

Frías y el segundo. - Télam -
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a 2 en el Nuevo Gasómetro. Adam 
Bareiro y Nahuel Barrios marca-
ron para el local, mientras que el 
uruguayo Diego Polenta y Tomás 
González lo hicieron para Unión.

La primera parte tuvo al equipo 
santafesino con mayor posesión de 
la pelota. Sin embargo, le faltó pro-
fundidad en los metros fi nales. San 
Lorenzo resolvió su falencia con 
practicidad en las contras. Fernán-
dez Mercau y Agustín Martegani se 
juntaron por el sector izquierdo y 
con una sucesión de toques des-
articularon la defensa “tatengue”.

Martegani, en su vuelta al equi-
po titular después de cinco fechas, 
concretó una buena jugada indivi-
dual y lanzó el centro rasante que 
Bareiro empujó para su séptimo 
gol del campeonato. Unión res-
pondió de inmediato, en su juga-
da más clara del primer tiempo, 
con el remate fuerte y cruzado 
del colombiano Bryan Castrillón 
que encontró las manos fi rmes de 

Sebastián Torrico. La visita conti-
nuó en la búsqueda de la igualdad 
y a falta de dos minutos perdió 
la pelota en ataque; San Lorenzo 
no lo perdonó. En tres toques, de 
Agustín Giay a Ezequiel Cerutti y 
del “Pocho” para Barrios, llegó el 
segundo del “Ciclón”.

Para el segundo tiempo, Unión 
encontró el descuento con el gol 
de Polenta. En la jugada previa, 
Torrico lo evitó ante el remate de 
Federico Vera y luego desvió el 
cabezazo de un solitario Peralta 
Bauer tras un córner. El rebote 
dio en el palo y le quedó servida 
al defensor uruguayo.

Los cambios de Insúa y Munúa 
demostraron qué buscó cada uno. 
El local, ya sin un extenuado Cerutti, 
intentó aguantar la mínima ventaja, 
pero la insistencia de Unión tuvo su 
premio. En el quinto minuto adi-
cionado, Castrillón desbordó por 
izquierda y envió el centro para el 
cabezazo frontal de González. - Télam -

BÁSQUETBOL.- Los bases 
Nicolás Laprovíttola y Luca 
Vildoza, más el alero Gabriel 
Deck, volvieron a ser convo-
cados para el seleccionado 
argentino que presentó una 
lista preliminar de 24 juga-
dores, con miras a la cuarta 
ventana eliminatoria para el 
Mundial 2023 y a la próxima 
AmeriCup (Copa América) 
en Brasil. Los partidos por 
la segunda fase eliminatoria 
camino a Indonesia/Japón/
Filipinas 2023 serán ante 
Canadá en Victoria (25/8) y 
Bahamas en Mar del Plata 
(29/8). - Télam -

FÚTBOL.- Marcelo Bielsa se 
suma a la lista de candida-
tos a reemplazar a Ricardo 
Gareca como DT de Perú y 
trascendió que dirigentes de 
la Federación Peruana (FPF) 
ya se comunicaron con el 
rosarino. - Télam -

GOLF.- Magdalena Simmer-
macher participará desde hoy 
en el Evian Championship, 
considerado el quinto Grand 
Slam del circuito, organizado 
en conjunto por el Ladies 
European y la LPGA y que 
repartirá 6,5 millones de 
dólares en premios. Simmer-
macher comenzará su vuelta 
a las 9.03 (hora local) con la 
estadounidense Janie Jackson 
y la japonesa Yuna Nishimura. 
La bonaerense, que fue repre-
sentante nacional en el debut 
olímpico de la disciplina, viene 
llevando adelante una excelen-
te temporada y se ubica en el 
quinto puesto de la “Carrera a 
la Costa del Sol”, que defini-
rá a la número 1 del Ladies 
European Tour. - Télam -

Polideportivas

Patronato se impuso ayer 1-0 ante 
Tigre, en un encuentro jugado en 
el Presbítero Bartolomé Grella 
de Paraná y válido por la novena 
fecha.  - Télam -

Estudiantes retornó a la victoria 
y venció a Barracas Central por 
3-1. “El Pincha” volvió a festejar 
un triunfo luego de cinco parti-
dos. Leandro Díaz, Benjamín Ro-
llheiser y Pablo Piatti marcaron 
para el conjunto platense. Un tiro 
libre de Iván Tapia, que se clavó 
en el ángulo del arquero Mariano 
Andújar, había establecido la pa-
ridad provisoria. - Télam -

Patronato se 
permite soñar

Estudiantes ganó 5 
partidos después

1-0 a Tigre

Derrotó a Barracas

Defensa y Justicia venció por 
2 a 1 a Independiente y ya suma 
dos victorias en este certamen, 
mientras que los de Avellaneda 
siguen en caída libre. El equipo 
de Florencio Varela se impuso con 
un golazo de Manuel Duarte y el 
segundo de Adonis Frías, de penal; 
para el “Rojo” descontó el lateral 
Alex Vigo, que convirtió su primer 
tanto en Primera.

En los primeros minutos Inde-
pendiente se apoderó del balón y 
presionó, pero a partir de los 10’ el 
local hizo sentir su dominio. Y a los 
28’ el ex Independiente Togni cap-
turó una pelota cerca del lateral, se 

Defensa agudizó la crisis de Independiente
En Florencio Varela el lo-
cal se impuso 2-1. Para “El 
Rojo” descontó Alex Vigo, 
que convirtió su primer 
tanto en Primera.

metió paralelo al área y la cedió al 
juvenil Manuel Duarte, que con un 
precioso derechazo la colocó en el 
segunda palo.

En el segundo tiempo Graf 
apostó al futuro del club al resol-
ver el ingreso de Santiago Hidalgo 
por el inexpresivo Cazares, y el 
juvenil mostró desparpajo y ve-
locidad. Pero Defensa sigo siendo 
superior. Así a los 14’ armó una 
jugada con siete toques hasta que 
Nicolás “Uvita” Fernández le sirvió 
un pase espectacular a Nicolás Tri-
pichio dentro del área chica pero 
el defensor recibió un puntapié en 
la cara; penal y el zaguero Adonis 
Frias cambió por gol.

Graf insistió con juveniles e 
hizo debutar a Ramiro Lobo, uno 
de los delanteros titulares de la 
reserva, así como al volante Sergio 
Ortiz. Y en el minuto final Inde-
pendiente presionó hasta que Vigo 

tomó de volea y de zurda una pelota 
en el área y la clavó en el segundo 
palo. Un minuto después Hidalgo 
se perdió el empate; la presión del 
“Rojo” fue fuerte y así Lucas Gon-
zález hizo lucirse a Unsain con un 
disparo bajo, mientras Juan Insau-
rralde se instalaba en el área rival 
como otro centrodelantero. - Télam -


