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La Dirección de Zoono-
sis de la Municipalidad 
y SAPAAB realizaron 96 
castraciones en una nue-
va jornada masiva, que se 
llevó a cabo en el Centro 
Integrador Comunitario.
El Municipio en articula-
ción con SAPAAB llevaron 
adelante la tercera jorna-
da de castración masiva 
del año 2022, con la finali-
dad  de controlar la pobla-
ción de perros y gatos en 
la ciudad.
Anteriormente, se realiza-
ron dos jornadas masivas 

de castraciones gratuitas 
en las que trabajaron el 
equipo colaborador inte-
grado por veterinarios/as 
locales. En mayo se con-
cretaron 100 operaciones, 
mientras que en junio se 
castraron 127 perros/as y 
gatos/as.
Asimismo en el Quirófano 
Móvil Municipal; una polí-
tica pública implementada 
por la gestión con el objeti-
vo de fomentar la tenencia 
responsable de animales, 
se castraron en lo que va 
de este año más de 700 

TENENCIA RESPONSABLE

Se realizaron 96 castraciones 
en una nueva jornada

animales en el Partido de 
Bolívar.
Cabe recordar que de lu-
nes a viernes el Quirófano 
Móvil continúa funcionan-
do de manera gratuita, y 
se pueden castrar allí pe-
rros y gatos de cualquier 
tamaño, raza y sexo a 
partir de los 6 meses de 
vida.
Las personas interesadas 
en solicitar turno para cas-
tración deben comunicar-
se de 8 a 13hs al 02314 
- 421727.

Hoy martes 26 estará pre-
sente el equipo de salud 
desarrollará una jornada 
de vacunación en El Gi-
gante Azul, ex Cepla, dis-
positivo que se encuentra 
ubicado en barrio Vivan-
co.
Dentro de las actividades 
propuestas para las vaca-
ciones de invierno, en el 
horario de 14 a 16 horas, 
podrán acercarse todas 
las personas interesadas 
en recibir la vacuna contra 
el coronavirus.
En este sentido, se vacu-
nará con primera y segun-
da dosis a niños y niñas 
de 3 y 4 años, y se suma 
la opción de refuerzo para 
niños/as de 5 a 11 años. 
Por otro lado, para jóve-
nes de 12 a 18 años se 
aplicará la primera, se-
gunda y tercera dosis.
Además, si la persona 
menor de edad es inmu-
nocomprometida puede 
recibir la cuarta dosis. Los 
y las mayores de 18 años 
podrán aplicarse primera, 
segunda, tercera dosis y 

refuerzo.
Es importante aclarar que 
podrán aplicarse la quinta 
dosis, segundo refuerzo, 
quienes hayan recibido 
Sinopharm como primera 
y segunda, o bien per-
sonas que tienen alguna 
patología de riesgo. Tam-
bién es necesario que ha-
yan pasado cuatro meses 
desde la última aplicación 

SALUD

El Gigante Azul recibe al vacunatorio móvil
para recibir el refuerzo.
El Gigante Azul, dirigido 
por Josefina Seronero, 
está abierto a la comuni-
dad de lunes a viernes de 
14 a 18 horas en Tierra 
del Fuego 270, barrio Vi-
vanco. El teléfono de con-
tacto es 231480084 y las 
redes sociales Facebook 
e Instagram: El Gigante 
Azul.
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Favorecida: CUCCARO, Angélica.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de SARA LILIAN IROZ, 
LC 5.787.240.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.26/07

Bolívar, Julio de 2022.

Del Bolívar del ayer, de 
ese que vio nacer a la 
Exposición Rural hace ya 
poco menos de 100 años, 
todavía se mantienen al-
gunas cosas. El Teatro 
Coliseo Español, aún más 
antiguo, edificios como “Il 
Fior di Maggio” de la So-
ciedad Italiana, el ex Hotel 
La Vizcaína y no muchos 
más, al manos en su for-
ma original. 
Sin embargo, con estas 
varias décadas encima, la 
Exposición Rural, la fiesta 
de la ciudad (recordemos 
que el Me Encanta Bolívar 
que hoy conocemos nació 
a fines de los ´80, duran-
te la intendencia de Julio 
César Ruiz como Semana 
de Bolívar, luego Canta-
pueblo, y así), ha ido con 
el paso del tiempo cobran-
do cada vez más brillo, a 
diferencia de los edificios, 
que sin el mantenimiento 
debido en algunos casos 
han perdido incluso el va-
lor histórico de antaño.
La Rural, esa que espe-
ramos cada septiembre, 
hace ya dos que no la 

podemos disfrutar por 
culpa de la pandemia del 
Covid-19. Han sido dos 
largos años en los que 
los galpones como el “Pa-
bellón Athabe”, o el sa-
lón comedor “El Fogón”, 
o la pista central “Héctor 
Rubén Barrio”, se han vis-
to privados del ingreso al 
público, y hemos sido los 
bolivarenses quienes por 
este tiempo hemos año-
rado la vuelta de la fiesta.
Es difícil imaginarse un 
Bolívar sin la Exposición 
Rural, y sin embargo la 
pandemia pudo lo que 
no lograron tiempos de 
inundaciones, con expo-
siciones que parecía que 
no se hacían; pero que 
finalmente se realizaban, 
porque para la gente es 
un paso obligado, por los 
cucuruchos de dulce de 
leche, las tortas fritas de 
Bomberos o tantas otras 
cosas que nos disparan la 
memoria emotiva hacia la 
muestra.
Es cierto que la Rural ha 
cambiado, que el salón 
comedor “El Fogón” ya 

no es lo que era antes, 
que no tiene la parrilla en 
el rincón; pero ese sector 
ha crecido mucho, se ca-
lefaccionó, se cerró, se 
hizo la cocina y los baños 
a nuevo, es el mejor salón 
para fiestas que tiene la 
ciudad. Algunos con nos-
talgia miran la Rural de 
ayer y les da nostalgia por 
los cambios realizados, 
cambios que llegaron para 
agiornar a los tiempos que 
corren y hacerla ver tan 
linda como siempre.
Obviamente que están los 
mayores como Luis Leo-
netti, ex presidente, que 
comenzó jugando cuando 
era niño a ser expositor 
de ave en la pista central 
que en los años ´50 esta-
ba donde hoy se ubica el 
patio de la muestra. Y es 
obvio que él note cam-
bios, muchos cambios; 
pero que también recono-
ce que había que hacerlos 
para crecer.
Están los nostálgicos 
que recuerdan los va-
rios galpones que tenía 
el sector ganadero, hoy 
convertidos en un solo 
galpón (sólo quedó el de 
los equinos separado), 
idea y obra del recordado 

LA PANDEMIA NOS PRIVO POR DOS AÑOS DE LA FIESTA DEL PUEBLO

Esperando la Exposición Rural como cuando éramos niños

Eduardo Vaccarezza, que 
se hizo para hacer más 
funcional las exposiciones 
con razas Aberdeen An-
gus y Shorthorn que du-
rante años pasearon a los 
mejores ejemplares del 
país en este predio siem-
pre envidiado por todos.
Estamos cada vez más 
cerca de volver a la Ru-
ral. Incluso como perio-
distas, quienes nos he-
mos dedicado a cubrir la 
muestra durante muchos 
años, extrañamos eso de 
no ir a trabajar al predio, 
de no estar en un lugar 
privilegiado como el que 
tiene LA MAÑANA en el 
sector de stands internos, 
en el mismísimo pabellón 
Althabe.
Por estas horas tenemos 

pautada una nota con el 
presidente de la Sociedad 
Rural, Fernando Alzueta, 
quien nos adelantarán lo 
que pueda sobre lo que 
pasará en septiembre. 
Hay cosas que ya están 
cerradas; pero hay otras 
que todavía no. Y para 
don Fernando León será 
una Exposición muy espe-
cial, ya que anunció que 
será su último mandato 
como presidente, por lo 
que esta muestra será la 
última que lo tenga como 
mandamás.
Los bolivarenses extra-
ñamos la Rural. Extraña-
mos hasta el renegar los 
domingos para poder es-
tacionar cerca del predio 
por la cantidad de vehícu-
los que se llegan hasta el 

predio. Afortunadamente 
los Bomberos nos acorta-
ron la espera de las tortas 
fritas elaborando algunas 
veces en el cuartel de la 
calle Ignacio Rivas.
Ya falta menos, mucho 
menos. Han pasado dos 
años largos de pandemia, 
en los que no tuvimos Ru-
ral. La cuenta regresiva 
nos pone ansiosos; pero 
sabemos que es impo-
sible que se suspenda 
porque el Covid-19 está 
controlado y ojalá pronto 
sea historia. Ya falta me-
nos, como para irse pre-
parando para lo que será 
la vuelta de la Exposición 
Rural, la de siempre, la de 
septiembre, la de todos.

Angel Pesce
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La comunidad de Bolívar 
volvió a encontrarse en el 
Centro Cívico  para cele-
brar el Día del Amigo con 
la ya tradicional Fiesta de 
la Torta Frita.
A las 16 horas, el inten-
dente Marcos Pisano en-
tregó a los vecinos que 
aguardaban las primeras 

EL DOMINGO

Con más de 13 mil tortas fritas se celebró el Día del Amigo
deliciosas tortas fritas, y 
posteriormente se pudo 
disfrutar de la música de 
la banda local La Posta y 
el gran cierre de los Re-
yes del Cuarteto. 
Durante la jornada, la Di-
rección de Niñez preparó 
el sector infantil, donde 
hubo plaza blanda e in-

flables para los más pe-
queños. Como en cada 
evento municipal, se lució 
una vez más el Paseo de 
Artesanos y Manualistas.
Fueron entregadas 13 mil 
tortas fritas elaboradas 
por la Panadería local 
«Los Girasoles» y coci-
nadas por el chef Oscar 

Ortiz y colaboradores. 
También el equipo de Sa-
lud entregó tortas fritas 
sin TACC,  una propues-
ta que es considerada en  
cada evento  organizado 

por el municipio.
La edición 2022 de la 
Fiesta de la Torta Frita 
ya pasó por la localidad 
de Pirovano el sábado, 
y este domingo también 

tuvo lugar  en Hale, con 
el objetivo de que toda la 
comunidad del Partido de 
Bolívar sea parte de esta 
gran celebración por el 
Día del Amigo.



Martes 26 de Julio de 2022 - PAGINA 5

REMATES
FERIAS

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

V.27/7

Llámase a Licitación Pública N° 11/2022, autorizada por Decreto N° 1823/2022 - 
(Expediente N° 4013-627/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Pedido Público de Ofertas tendiente a la búsqueda de inmuebles para su 
permuta en la ciudad de Bolívar”.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a $ 1.000 (pesos un mil con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 05/08/2022 al 12/08/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el 
horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 19/08/2022 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 19/08/2022 a las 10:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 05/08/2022 hasta el 12/08/2022 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y AMBIENTE

LICITACION PUBLICA N° 11/2022

José María Alabart, Die-
go Peris y Raúl Chillón 
presentarán espectácu-
los para contribuir eco-
nómicamente con la ac-
triz Ana Laura Maringer, 
quien debe ser interve-
nida quirúrgicamente 
por una afección ocular. 

La movida de los cole-
gas (Peris también es su 
compañero de vida) de 
la directora de Pequeños 
demonios azules, la obra 
teatral que La Barraca 
presentó en junio en El 
Mangrullo, tendrá epicen-
tro en la sala del grupo 
Vamos de Nuevo (en la 
Biblioteca Cabrera), que 
cediendo gratuitamente 
su espacio se pliega a la 
movida solidaria.
Alabart volverá a presen-
tar su unipersonal Borges 
y yo, el primer espectáculo 
que realizó a su regreso a 

¿Cómo ha sido tu expe-
riencia con Pequeños 
demonios azules (Anne-
ris Escalada Aranas pro-
tagoniza la obra hábla-
me como la lluvia, una 
de las cuatro que nuclea 
el espectáculo)?
(Se ríe).

Te reís, o sea que pla-
centera. 
- ¡Hermosa! ¡Por favor, 
sí! Disfruté estas seis 
funciones desde que sa-
lía de mi casa hasta que 
regresaba. Sentimos que 

Bolívar desde México, en 
2004; Peris musicalizará 
la performance del ‘Mono’ 
con recortes de Looperis, 
su ‘creatura’, y para ce-
rrar la grilla artística Raúl 
Chillón ofrecerá un recital 
con su canciones, en voz 
y guitarra, también un re-
corte del concierto que 
brindó en la misma sala 
hace un par de meses.
Las localidades antici-
padas tienen un valor 
de 500 pesos, y pueden 
conseguirse a través de 
las redes sociales de los 
protagonistas de la movi-
da; en puerta será de 600. 
La propuesta se llevará a 
cabo el sábado 6 de agos-
to, desde las 21 horas, en 
Falucho 780. 
Ana Laura Maringer pa-
dece hace más de un 
año un trastorno ocular 
que ha requerido de una 
intervención quirúrgica y 

ARTISTAS SE NUCLEAN PARA AYUDAR A LA ACTRIZ

Una mano para Anita que te quiero Maringer
tratamiento, en clínicas 
especializadas porteñas. 
Ahora, como la opera-
ción a la que fue someti-
da hace unos meses no 
resultó bien, será nueva-
mente intervenida en su 
ojo izquierdo, el 25 de 
agosto, para eliminar sus 
cataratas y corregir su vi-
sión.
La información sobre el 
programa del espectáculo 
en la Cabrera y su propó-
sito fue brindado a este 
diario por la actriz Anneris 
Escalada Aranas, amiga 
de Maringer y compañera 
en el grupo La Barraca.
Aunque Alabart, Chillón 
y Peris conocen profun-
damente lo que van a 
presentar, estos días se 
juntarán en la biblioteca 
que será anfitriona para 
ensamblar el armado y 
la coordinación de la pro-
puesta que compartirán. 

“La idea original era pre-
sentar otra vez Pequeños 
demonios azules”, señaló 
Anneris, pero como una 

de las protagonistas no 
estará en Bolívar varios 
días de las vacaciones de 
invierno, y la fecha de la 

intervención a Maringer 
apremia, se resolvió to-
mar otro camino artístico.

Ch.C.

la obra funciona, que ha 
ido creciendo y maduran-
do ensayo tras ensayo 
y función tras función. E 
incluso transformándose. 
La última función para mí 
fue alucinante, siento que 
esos demonios despega-
ron, volaron.
¿Y puede mejorar aún?
- Lo que yo siento es que 
sí, que ensayo a ensa-
yo mejora. Hablo de esta 
transformación a la que 
aludía recién, que para 
mí siempre es positiva. Y 
ahora cuando volvamos a 

encontrarnos pienso que 
va a ocurrir otra vez.
Tras las seis funciones 
de junio la compañía La 
Barraca proyecta otra se-
rie de tres, tal vez nue-
vamente en la sala de El 
Mangrullo, en octubre. 
La directora general, Ana 
Laura Maringer, recién 
podría sumarse a media-
dos de septiembre, dado 
que deberá permanecer 
en reposo tras la interven-
ción quirúrgica ocular que 
le realizarán dentro de un 
mes (ver aparte). Sin em-

Experimentar es la tarea bargo, los protagonistas 
y directores de las cuatro 
piezas que conforman el 
espectáculo estarían en 
condiciones de retomar 
los ensayos varias sema-
nas antes. “No vemos la 
hora de volver al trabajo”, 
enfatizó Anneris, que en 
Háblame como la lluvia 
interpreta a la pareja del 
personaje de Federico 
Ron (son también compa-
ñeros en la vida), dirigidos 
por José María Alabart.  
Multiplicar es la tarea, se-

gún la canción de Páez; 
para La Barraca, expe-
rimentar es la tarea, y a 
ese menester volverán a 
entregarse pronto, pro-
bando cosas, quitando y 
poniendo, delineando y 
depurando a esos Peque-
ños demonios azules. “A 
nosotros lo que nos inte-
resa es investigar y expe-
rimentar, siempre en bus-
ca de mejorar. No es que 
porque lo que se vio salió 
bien va a quedar así, muy 

por el contrario continua-
remos a machamartillo 
buscándole nuevas vuel-
tas de rosca; nos lo permi-
timos y nos desafiamos a 
eso”, subrayó la actriz.  
Para después, la inten-
ción de lxs barraquerxs si-
gue siendo salir a girar por 
la provincia con una pro-
puesta que ansían conti-
nuar defendiendo desde 
los escenarios, con el en-
tusiasmo del primer día. 

Ch.C.
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BUSQUEDA
LABORAL

PARA OLAVARRIA

O.396
V.28/7

Requisitos:
MECANICOS

Experiencia comprobable en
mecánica de vehículos pesados.

Ser mayor de 30 años.

Enviar CV a:
rrhholavarria@masterbus.net

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

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

Con referencias.
Tel: 2314-414905

V
.4

/8

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

Tras un mes y medio de 
sostenerse la hipótesis 
de suicidio de Daiana 
Abregú, detuvieron a cin-
co policías imputados por 
su homicidio. La decisión 
la tomó la jueza Fabiana 
San Román, ante el pedi-
do del fiscal quien recién 
torció su tesitura el lunes 
pasado tras conocer los 
resultados preliminares 
de la segunda autopsia.

Claudia Rafael / cra-
fael@elpopular.com.ar
Este domingo, la jueza de 
Garantías Fabiana San 
Román concedió por la 
noche el pedido de deten-
ción para cinco policías 
de Laprida acusados por 
el homicidio de Daiana 

Soledad Abregú. Pasa-
das las 21.30 se realiza-
ron los allanamientos que 
derivaron en la detención 
de todos los acusados. 
Los cinco nombres son: 
Adrián Nuñez, Pamela Di 
Bin, Juliana Zelaya, Lean-
dro Fuhr y Vanesa Nuñez.
Los primeros cuatro se-
guían en funciones en 
diferentes comisarías y 
la última estaba separa-
da del cargo ya que era la 
que aparecía como más 
comprometida por ser 
quien estaba destinada a 
“imaginaria”, la vigilancia 
directa de la víctima. La 
jueza San Román hizo 
lugar, con esta medida, al 
pedido que el lunes de la 
semana pasada le formu-

ló el fiscal Juan Ignacio 
Calonje, del área de Vio-
lencia Institucional. Reac-
cionaba así al pedido que 
48 horas antes le había 
formulado la Comisión 
Provincial por la Memoria.
Durante 51 días se sostu-
vo la versión del suicidio 
de la joven, detenida el 5 
de junio en aquella ciudad. 
Fue por la tarde del día si-
guiente en que golpearon 
la puerta de la casa de 
los padres para decirles 
que su hija se había col-
gado, con su campera, de 
una reja en el calabozo. 
El primer punto extraño 
fue que les avisaron más 
de tres horas después de 
su muerte. Hoy mismo los 
cinco policías serán inda-
gados por el fiscal Ignacio 
Calonje.
La figura penal es graví-
sima: todos fueron acusa-
dos de “Homicidio califi-
cado por su comisión con 
alevosía y por abusar de 
su función en su calidad 
de miembro de las fuerzas 
policiales”, delito que tie-

ne penas muy elevadas.
Los resultados completos 
de la autopsia se conoce-
rán probablemente en di-
ciembre pero ya se sabe 
que no había signos de 
ahorcamiento. En el en-
torno de la investigación 
penal presuponen que 
la joven tuvo una crisis 
nerviosa que intentaron 
calmar y supuestamente 
le habrían colocado una 
bolsa en la cabeza que 
la habría ahogado ve-
lozmente. Fuentes de la 
investigación dijeron que 
presuponen que “la chica 
estaba exaltada y le apli-
caron bolsa” y agregaron 
que “estaba hiperdilatada, 
hiperventilada y al aplicar-
le bolsa muere por asfixia 
con muchísima mayor ra-
pidez”.
Laura y Roberto, padres 
de Sole, dijeron a este dia-
rio para la nota publicada 
el domingo de la semana 
anterior que “Sole fue al 
boliche, dicen que se pe-
leó con otra chica. A ella 
sola la llevaron. A la otra 
chica no la llevaron ¿por 
qué?. Dijeron que ella te-
nía un ataque de nervios. 
Si es así, acá hay un lugar 
de salud mental ¿por qué 
no la llevaron ahí?. No te-
nía alcohol ni drogas en 
el cuerpo. Lo único que 
hacía era pedir que la de-
jaran ir. Decía: `me quie-
ro ir a mi casa a ver a mi 
nene`”.

Y agregaban en la misma 
nota que “yo creo que se 
les fue de las manos y que 
la mataron ellos”. Ellos, al 
ver los resultados preli-
minares de la segunda 
autopsia sintieron que no 
hacían más que darles la 

razón.
El informe preliminar de 
la reautopsia –en la Ase-
soría Pericial de La Plata- 
concluyó que «examinado 
el cuello, no se observó 
surco de ahorcadura», 
«no se constataron lesio-
nes en músculos del cue-
llo… no se constataron 
alteraciones en laringe. 
Hueso hioides indemne». 
La joven murió por un 
«síndrome general asfíc-
tico». Falta ahora esperar 
los resultados definitivos 
para conocer con exacti-
tud qué ocurrió aunque ya 
este adelanto determinó 
que Calonje modificara su 
mirada.
Durante un mes y medio 
Ignacio Calonje, fiscal de 
Violencia Institucional de 
Olavarría (que tiene La-
prida a su cargo) creyó 
en la versión de la perito 
Claudia Ochoteco, de la 
Asesoría Pericial de Azul. 
Se aferró a su informe y 
se negó –hasta que ya no 
hubo más opción- a una 
segunda autopsia en un 
centro forense en el que 
se respetaran a rajatabla 
el protocolo de Minneso-
ta. Que se debe aplicar 
en casos de una “muerte 
potencialmente ilícita y de 
toda sospecha de desapa-
rición forzada”. Se prevé 
su uso “cuando la muerte 
pudo haber sido causada 
por actos u omisiones del 
Estado, de sus órganos o 
agentes; cuando la muer-
te sucedió mientras la per-
sona estaba detenida o 
bajo custodia del Estado, 
sus órganos o agentes; o 
cuando la muerte podría 
ser resultado del incum-
plimiento del Estado de 
su obligación de proteger 

la vida”. El protocolo fue 
usado en causas como 
las de Santiago Maldona-
do, Luciano Arruga o Fa-
cundo Astudillo Castro.
En este sentido, nada de 
todo esto fue tenido en 
cuenta en la primera au-
topsia. Hasta ahora, el 
máximo responsable del 
área de Seguridad bonae-
rense, el ministro Sergio 
Berni, no se pronunció 
sobre el caso. Y se esta-
bleció la clásica medida 
que suele implementar-
se ante situaciones que 
comprometan al personal 
policial. Es decir, se los 
traslada de un partido a 
otro hasta que las aguas 
se calmen o bien, como 
en este caso, hasta que 
se agrave todo y los ofi-
ciales o suboficiales afec-
tados terminan detenidos. 
De hecho, la única sepa-
rada preventivamente del 
cargo fue la oficial a cargo 
de la vigilancia de Daiana 
Abregú.
La única reacción provino 
de la Asamblea Perma-
nente por los Derechos 
Humanos de Tres Arroyos 
que expresaron su “repu-
dio y preocupación por el 
traslado y permanencia 
en Tres Arroyos del co-
misario inspector Marcelo 
Amaya, quien se desem-
peñaba como jefe de Po-
licía Comunal en Laprida, 
y el comisario Cristian Ba-
rrios, jefe de la Estación 
de Policía Comunal”.
Ninguno de ellos, sin em-
bargo, como responsa-
bles máximos de la comi-
saría de Laprida cuando 
se produjo la muerte de 
la joven fue salpicado por 
la decisión de San Román 
ya que las detenciones 
abarcan a los cinco po-
licías a cargo aquel día. 
Nota aparecida en la edi-
ción digital de El Popular.

Laprida: detuvieron a los cinco policías 
imputados por el homicidio de Daiana Abregú
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMEs 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

Un conocido abogado 
nuevejuliense fue encon-
trado sin vida el viernes 
pasado al caer el automó-
vil que conducía al Canal 
República de Italia (ex 
Mercante). Se trata del Dr. 
Oscar Bottini, quien cayó 
con su vehículo desde un 
puente, tras golpear en 
una alcantarilla.
Una persona que pasó 

NUEVE DE JULIO

Se despistó un auto, 
cayó a un canal y 
su conductor murió 

por el lugar advirtió que el 
automóvil se encontraba 
con la totalidad del ha-
bitáculo sumergido en el 
canal y dio cuenta de tal 
circunstancia al Coman-
do de Prevención Rural 
que destinó efectivos para 
las correspondientes ta-
reas de auxilio. En forma 
conjunta con personal de 
Obras Públicas del muni-

cipio, que puso a disposi-
ción una máquina retroex-
cavadora y numerarios 
de Bomberos Voluntarios, 
procedieron al rescate del 
cuerpo del infortunado ve-
cino de Nueve de Julio, ta-
rea realizada ente la pre-
sencia del ayudante fiscal, 
Dr. Capurro. 
La necropsia practicada 

sobre el cadáver de Bot-
tini determinará las cau-
sales de su muerte. El 
hecho sucedió en un ca-
mino rural con destino a la 
localidad de Naón. La UFI 
Nº 2 interviniente caratu-
ló la causa como “Averi-
guación de causales de 
muerte”. (Fuente: Diario 
El Nueve de Julio)

En horas de la mañana de ayer, se llevó a cabo en 
el despacho municipal la apertura de la Licitación Pú-
blica N°9 “Construcción de aula en Establecimiento 
CEPT N°27 en Arboledas”, con un monto oficial de $ 
9.331.722,27. En esta oportunidad, estuvieron presen-
tes el Secretario de Obras y Planeamiento José Zubi-
ría, la Directora de Compras y Suministros Noelia Ló-
pez, el Sub-Director de Despacho Juan Manuel Coito, 
la Inspectora Distrital Fernanda Marcos, el Inspector de 
Infraestructura Escolar Mauricio Larrea Uriarte, la Pre-
sidenta del Consejo Escolar Patricia Castillo y la Secre-
taria del CEPT N°27 María Julia Sánchez.

DAIREAUX
Abrieron los sobres de 
una licitación para Arboledas

La Dirección de Deportes informa que el próximo do-
mingo 7 de Agosto se llevará a cabo una nueva edi-
ción del Concurso de Pesca embarcado “Ciudad de 
Daireaux”. 
La inscripción para esta 8° Edición, que cuenta con 
más de $ 700.000 pesos en premios, tiene un valor de 
$ 2.000 hasta el viernes 22 y posteriormente será de $ 
2.500; y puede realizarse en las oficinas del Gimnasio 
Municipal.

DAIREAUX
Anunciaron la realización 
del concurso de pesca de pejerrey
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANzAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

RALLY RAID

Pando completó la 38ª Baja España Aragón
“El sábado fue durísima, 
el domingo más tranqui; 
pero me quedé sin ca-
rrera. Está buenísima, 
me quedé con ganas de 
seguir corriendo”, fueron 
las primeras palabras de 
Gastón Pando al finalizar 
su actuación en la 38ª 
edición de la prueba “Baja 
España Aragón”, en la re-
gión de Teruel.
Al volante del Yamaha 
Raptor 700cc. cedido por 
amigos españoles, den-
tro de un equipo íbero ar-
gentino, el “Mono” sumó 
otro rally, en este caso el 
primero en tierras espa-
ñolas. Y así cuenta cómo 
fue:
- La carrera es hermosa 
porque el lugar es espec-
tacular para correr; tiene 
sectores de mucha piedra, 
mucha laja, para ir con el 
cuatri fuerte pero parado, 
cosa que no hago. Voy 
hasta que se me cansan 
los brazos y las piernas, 
porque me falta entrena-
miento, después tengo 
que sentarme y yendo de 
esa manera, arriba de las 
piedras, tenés que ir muy 
despacio. Si vas conecta-
do arriba de las piedras, 
parado, lo podés hacer 
más rápido...
El viernes fue un prólogo 
de nueve kilómetros. Des-
pués, el sábado, fue el di-
fícil: unos 60 kilómetros de 
enlace y luego largamos 
un especial de 200 km. 
A los 100, refiuling y des-
pués otros 100 kilómetros 
más. El refiuling es en ca-
rrera: venís a fondo, te ha-
cen un DZ40, ahí te tienen 
que cargar combustible y 
salís a fondo de nuevo. O 
sea que si te cargan en 10 
minutos, es ese el tiempo 
que perdés; si te cargan 
en 30 segundos, perdés 
nada más que ese tiem-
po... Y si tenés capacidad 
para hacer 400 km. podés 
seguir de largo. Ese es el 
modo “baja”. Ahí, cuando 
cargás nafta, el equipo 

sólo puede hacer eso, no 
pueden tocarte el cuatrici-
clo. Si se te rompe algo, 
tenés que arreglarlo vos...
Una vez que hicimos los 
segundos 100 kilómetros, 
paramos en el parque ce-
rrado y teníamos una hora 
y media para que pudie-
ra trabajar el equipo en 
lo que fuese necesario. 
Y ese mismo 
sábado, a la 
tarde, salimos 
de nuevo para 
cumplir con 
otro tramo del 
mismo forma-
to: 60 km. de 
enlace, 100, 
refiuling y otros 
100 km. O sea 
que ese día 
nos comimos 
120 kilómetros 
de enlace y 
220 de espe-
cial, una hora 
de arreglo y 
otros 220 km. 
más de veloci-
dad.
En ese día no 
nos juntamos 

con los autos porque se 
hicieron dos recorridos 
diferentes. Las motos y 
cuatri hicieron un circuito 
mientras los autos hicie-
ron otro, y luego se invier-
ten los trazados. Es decir 
que a la segunda parte de 
la etapa del sábado la hi-
cimos en lugar muy rotos 

por los coches...

Y en uno de esos tramos, 
el domingo, corrimos la 
última etapa con el siste-
ma de carrera que cono-
cemos nosotros: motos, 

cuatri y autos todos jun-
tos. A mí al menos no me 
alcanzó ningún auto.

El sábado, a los 56 kiló-
metros de la primera par-
te, se me salió la rueda 
trasera izquierda, en una 
curva rápida, arriba de la 
montaña pero sin preci-
picio, en una especie de 
duna a mil y pico de me-
tros. La rueda me pasó 
“como en contra” y fue a 
parar bastante lejos. El 
cuatri no alcanzó a vol-
carse; lo llevé hasta que 
pude pararlo. Y ahí lle-
gó el auxilio; un auto nos 
seguía a cada uno de los 
tres del equipo y ahí me 
dieron una mano. Se me 
había salido la tuerca del 
eje y no la encontramos 
más, así que agarramos 
alambre de una casa, to-
dos los precintos anchos 
que yo tenía, y atamos la 
rueda. Tuve que seguir 
despacio porque no po-
día doblar para ese lado... 
Cuando llegué al refiuling, 
le agregué un “traka traka” 
y seguí porque había que 
completar los 220 kilóme-
tros. Faltando 70, se sa-
lió de nuevo; justo en un 
lugar donde había gente. 

Agarré un charco y cuan-
do aceleré para no que-
darme encajado, la rue-
da hizo fuerte y se cortó 
todo  lo que le habíamos 
puesto. Ahí con la gente 
lo volcamos de costado y 
le pusimos una linga bien 
apretada y seguí; pero se 
barrió toda la espiga hem-
bra de la masa, así iba 
como en un jabón, el cua-
triciclo sólo traccionaba 
del lado derecho... Cuan-
do aceleraba, encaraba a 
fondo para la izquierda, y 
cuando frenaba, lo hacía 
sólo la rueda sana y se 
me iba para el otro lado. 
La rueda iba loca, sólo te-
nida por la linga. Así termi-
né la etapa del sábado...
Perdí más de una hora, 
pero al segundo tramo lo 
hice bien, al ritmo mío, y 
el domingo difruté muchí-
simo. Me levanté bien, sin 
dolores, y arranqué de 
buena manera; disfruté, 
terminé perfecto, con el 
cuatriciclo excelente. Es-
taba para seguir, pero se 
me terminó la carrera. La 
etapa tendría que haber 
sido un poquito más larga 
y el rally debería ser de 
unos dos días más aun-
que sea...

Gastón y Hernán Boté, el otro bolivarense que formó parte de esta aventura.
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El programa televisivo 
conducido por Pato Gal-
ván y Lupe Quevedo se 
transmite los sábados 
por Canal 9.

Con una propuesta que 
nos invita a conocer la 
diversidad y las múltiples 
identidades de los 135 
municipios de la provincia 
de Buenos Aires, comen-
zó la segunda temporada 
del programa “Somos Bo-
naerenses”, con la con-
ducción de Pato Galván 
y Lupe Quevedo. En una 
edición renovada de una 
hora, se emite los sába-
dos a las 10 de la mañana 
por Canal 9.
Esta temporada nos trae 
las historias de los per-
sonajes más destacados 
por sus acciones dentro 

de la comunidad a través 
del segmento “Orgullo Bo-
naerense”, y de la mano 
de “Álbum de Figuritas” 
compartimos el homena-
je a personalidades del 
mundo del espectáculo, 
el deporte, la cultura y la 
ciencia. Además, en el 
espacio “Centenarios”, se 
reconoce a clubes, pul-
perías, escuelas y otras 
instituciones bonaerenses 
que cumplen 100 años y 
continúan más vigentes 
que nunca.
En el bloque “Provincia 
en Marcha”, repasa la 
actividad de industrias, 
pymes y cooperativas de 
la Provincia. Con “Obras 
que Transforman", escu-
chamos cada semana los 
testimonios que reflejan 
el impacto del Plan 6 por 

Llegó la segunda temporada de “Somos Bonaerenses”
6 de Reconstrucción y 
Transformación de la Pro-
vincia en la vida cotidiana 
de los y las bonaerenses.
En “Los 135”  nos pre-
sentan breves reseñas de 
cada uno de los munici-
pios y podemos conocer 
una agenda semanal con 
las principales activida-
des en materia de turis-
mo, cultura y ferias gas-
tronómicas integradas a 
Mercados Bonaerenses. 
El programa también nos 
invita a disfrutar de “Códi-
go Provincia”: los mejores 
momentos de los espec-
táculos de diferentes ar-
tistas en el Salón Dorado 
de la Casa de Gobierno.
“Somos Bonaerenses” 
ofrece además columnas 
de Historia, a cargo de 
Eugenia Younis; de De-

portes, con Ivana Mosco-
lini; y de Pequeños Pue-

blos Bonaerenses, con Guido Rodríguez.

Días atrás un contingente 
de adultos mayores viajó 
a conocer la histórica Pul-
pería Mira Mar, en el mar-
co del Programa Turismo 
en las Localidades.
En esta oportunidad, 18 
adultos mayores conocie-
ron su historia, recorrieron 
el lugar y disfrutaron de 
un exquisito almuerzo tra-
dicional.
Mira Mar es una de las po-
cas pulperías que todavía 
existen. En el siglo XVIII 
fueron censadas unas 
350 pulperías en la pro-
vincia de Buenos Aires, 

hoy quedan solamente 
30 de ellas, y ésta es una 
de las últimas que lucha 
por mantener sus puertas 
abiertas al público.

TURISMO

Adultos Mayores viajaron a conocer la Pulpería de Mira Mar
Cabe recordar que la ini-
ciativa turística promovida 
por la Dirección de Tu-
rismo, a cargo de Emilio 
Leonetti, y la Dirección de 

Adultos Mayores encabe-
zada por Sonia Martínez, 
fue declara por el Hono-
rable Concejo Deliberante 
de interés municipal.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 10.15 hs.
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4923 6421
6215 9154
4731 7033
7325 1448
0844 9394
6236 9829
1576 1463
9904 9026
4075 5603
9785 1447

4774 8542
1470 6775
5989 3380
3051 6956
2046 4755
7831 1622
9884 0868
5155 0542
6460 7330
1240 1786

9165 8680
5814 5008
9798 8346
1221 1734
4908 4107
7017 3944
4352 8365
1415 0673
4146 4058
0076 4279

7477 2256
0400 4147
8692 7379
6682 6108
8302 0713
1256 3685
9158 3525
6032 3904
2601 4777
0573 0435

3992 3714
5117 0675
6088 8624
2275 3406
5864 4196
0627 6674
6079 6657
3878 2410
6771 0470
4282 7776

0189 6989
6629 5915
1159 1962
5608 7026
3491 8135
1655 1837
7130 3804
1346 6021
3350 8824
6586 0925

3561 8668
1030 4469
0953 7417
1674 3904
7332 6897
5692 4384
8721 4251
7687 2525
3164 8784
6695 7461

6946 7385
0885 9718
6936 6905
2966 4813
3836 9077
9191 5947
9956 2997
3425 6359
6517 5374
4560 5543

1526 4464
8251 6534
5483 2764
4856 5510
7203 0281
9707 4372
0223 7084
5103 9776
3408 4119
3702 9696

0451 6969
5783 2353
1911 6756
2883 7281
2422 0536
1684 8171
5373 9781
1253 0920
5848 7175
2160 2450
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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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

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

Consultas al  15613287

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno u 
otro tipo de trabajo. Tra-
tar en Barrio Latino Casa 
Nº 401. Tel 15578839. Sr. 
Néstor V. Pachamé.

Q.E.P.D

LÍA ILDA TINELLI 
de DELORENZI. 
Falleció en Bolívar, el 
24 de Julio de 2022, a 
los 87 años de edad.

Gastón Irastorza y fami-
lia participan con pro-
fundo dolor su falleci-
miento. Acompañamos 
a la familia en este difícil 
momento.

Q.E.P.D

LÍA ILDA TINELLI 
de DELORENZI. 
Falleció en Bolívar, el 
24 de Julio de 2022, a 
los 87 años de edad.

Gustavo Piccirillo y fami-
lia participan con hondo 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a su familia 
en momento de dolor.

Q.E.P.D

LÍA ILDA TINELLI 
de DELORENZI. 
Falleció en Bolívar, el 
24 de Julio de 2022, a 
los 87 años de edad.

Marcela, Celeste y Juan 
Inda participan con pro-
fundo dolor su falleci-
miento y acompañan a 
su familia en este difícil 
momento. O.413

Q.E.P.D

LÍA ILDA TINELLI 
de DELORENZI. 
Falleció en Bolívar, el 
24 de Julio de 2022, a 
los 87 años de edad.

Diario La Mañana y su 
personal participan con 
profundo dolor el falle-
cimiento de la mamá 
de Elina y Analía y las 
acompañan en este di-
fícil momento.

Q.E.P.D

LÍA ILDA TINELLI 
de DELORENZI. 
Falleció en Bolívar, el 
24 de Julio de 2022, a 
los 87 años de edad.

Víctor Cabreros y familia 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompañan a su familia 
en este triste momento.

Q.E.P.D

LÍA ILDA TINELLI 
de DELORENZI. 
Falleció en Bolívar, el 
24 de Julio de 2022, a 
los 87 años de edad.

Su hermana Mirta Tine-
lli, sus sobrinos Sandra 
y Gustavo Zalazar par-
ticipan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
ruegan oraciones en su 
memoria. O.414

Q.E.P.D

LÍA ILDA TINELLI 
de DELORENZI. 
Falleció en Bolívar, el 
24 de Julio de 2022, a 
los 87 años de edad.

Su cuñado Juan Pedro 
Sabattini y sus sobrinas 
Dannia y Georgia Sa-
battini participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento y ruegan ora-
ciones en su memoria.

O.415

Q.E.P.D

LÍA ILDA TINELLI 
de DELORENZI. 
Falleció en Bolívar, el 
24 de Julio de 2022, a 
los 87 años de edad.

Ricardo Sabate partici-
pa con pesar su falleci-
miento y acompaña a la 
familia en este momen-
to de dolor. O.416

Q.E.P.D

NELLY MANFRE-
DO VDA. DE SAN-
CHEZ. Falleció en 
Bolívar, el 25 de Julio 
de 2022, a los 91 años.

Su hijo Jorge J. Sanchez, 
sus nietos Marcos, Elia-
na, Corina y Joaquin; 
sus nietos políticos y 
bisnietos participan su 
fallecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 17 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Una breve tormenta en la mañana; nubosidad 
baja y más cálido. Viento del E, con ráfagas de 20 
km/h. Algo de lluvia al anochecer. Mín: 16ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Finalización de lluvias en la mañana; continuará nu-
blado. Viento del OSO, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche, 
frío y ventoso. Mínima: 9ºC. Máxima: 19ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Séneca

“Peores son los odios ocultos
que los descubiertos”.

Julio

EFEMERIDES

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1822  - Se produce la En-
trevista de Guayaquil, el 
encuentro de los genera-
les José de San Martín y 
Simón Bolívar.
1842 - muere David 
Jewett, marino y corsario 
argentino de origen es-
tadounidense (nacido en 
1772).
1852 – Justo José de Ur-
quiza asume el Gobierno 
de la República Argenti-
na.
1869 – se habilita la Bi-
blioteca del Congreso de 
la Nación.
1875 – Nace Antonio Ma-
chado, escritor español.
1882 – Estreno de la ópe-
ra “Parsifal”, de Wagner, 
en Bayreuth.
1890 –  en Buenos Aires, 
la Unión Civil lleva a cabo 
la Revolución del Parque, 
antesala de la creación 
de la Unión Cívica Radi-
cal.
1892 - nace Francisco 
Álvarez, actor argentino 
(fallecido en 1960).
1894 - nació Aldous 
Huxley, escritor británi-
co autor del clásico “Un 
Mundo feliz” y “Las puer-
tas de la percepción”.
1908 – se establece el 
FBI.
1908 – el alemán Kop-
pen, a bordo de un coche 
“Protos”, gana la carrera 
automovilística “Alrede-
dor del mundo”.
1918 – Muere Carlos 
Guido Spano, poeta ar-
gentino.
1923 - nace Guillermo 
Guerrero, dibujante ar-
gentino (fallecido en 
2009).
1925 – nace en Bogo-
tá, Colombia, Ana María 
Campoy, actriz argentina 
de origen español (falle-
cida en 2006).
1928 - nació Stanley 
Kubrick, cineasta esta-
dounidense y director de 

grandes clásicos como “El 
Resplandor”, “La naranja 
Mecánica” y “2001: Odi-
sea del espacio”.
1932 – Elly Beinhorn llega 
a Berlín tras su vuelo alre-
dedor del mundo.
1933 – el Gobierno del 
Reich promulga una ley 
de esterilización con el fin 
de “mejorar la raza alema-
na”.
1933 – nace María Ester 
Duffou, “La Raulito”, fa-
mosa hincha de Boca Ju-
niors.
1939 – nace el artista 
plástico argentino Rogelio 
Polesello.
1942 – a los 42 años mue-
re Roberto Arlt, novelista, 
cuentista, periodista y au-
tor teatral argentino.
1943 – nace Mick Jagger, 
cantante de los Rolling 
Stones.
1947 - nace Alejandra Da 
Passano, actriz argentina 
(fallecida en 2014).
1952 - fallece en Buenos 
Aires, Eva Perón, cono-
cida como Evita, actriz y 
política argentina. Tras su 

muerte la CGT declaró 
tres días de paro y el go-
bierno estableció un due-
lo nacional de 30 días. 
Su cuerpo fue velado en 
la Secretaría de Trabajo 
y Previsión hasta el 9 de 
agosto, que fue llevado 
al Congreso de la Nación 
para recibir honores ofi-
ciales, y luego a la CGT. 
La procesión fue seguida 
por más de dos millones 
de personas y su paso 
por las calles recibió una 
lluvia de claveles, orquí-
deas, crisantemos, al-
helíes y rosas arrojados 
desde los balcones cer-
canos.
1967 - murió el cantante 
de tango Ignacio Corsini. 
Se hizo gran amigo de 
Carlos Gardel, a quien 
conoció en Bahía Blan-
ca en 1913. Algunas de 
sus mejores interpreta-
ciones fueron “El adiós”, 
“La pulpera de Santa Lu-
cía”, “Fumando espero”, 
“Cuartito azul”, “Senti-
miento gaucho” y “Palo-
mita blanca”

Día del Abuelo
Cada 26 de julio se celebra en Argentina el 
Día del Abuelo, por un origen religioso. En 
ese día, la Iglesia recuerda a San Joaquín 
y a Santa Ana, madres de la Virgen María y 
abuelos de Jesús. En el país, también se ce-
lebra el segundo domingo de noviembre, que 
es Día de la Abuela, y el tercer domingo de 

agosto, que es el Día del Abuelo.

Eva Duarte de Perón

Relájese, ya que contará 
con mucha energía para 
desenvolverse en las situa-
ciones inesperadas. Esté 
alerta, pero sin ansiedad.
N°77.

ARIES
23/03 - 20/04

No es momento para re-
nunciar a sus propósitos, 
logrará un éxito rotundo. 
Se sentirá consolidado y 
estimulado para seguir ade-
lante. N°28.

TAURO
21/04 - 21/05

Evite que los recuerdos le 
arruinen su presente. Lo 
importante es el ahora y el 
futuro junto a las personas 
que aprecia. N°67.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No se enfade por proble-
mas sin importancia. Sus 
seres queridos le recla-
marán su presencia, ya 
que tendrá que solucionar 
problemas familiares. N°06.

CáNCER
22/06 - 23/07

Desconfíe de aquellos que 
repentinamente le ofrecen 
todo tipo de ayuda. Su vi-
sión lo ayudará a descubrir 
la verdad. N°92.

LEO
24/07 - 23/08

Ya es momento para que 
se dedique a solucionar lo 
que tiene entre manos. No 
pierda la calma ante las 
posibles dificultades.  N°30.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy no estará en condi-
ciones de decidir sobre 
su vida personal. Evite las 
definiciones y espere una 
mejor oportunidad para 
replanteos. N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure a 
tomar decisiones que pue-
dan afectar su futuro. Pida 
consejo a un amigo. N°78.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Trate de replantearse mu-
chos aspectos de su vida. 
No postergue esa decisión 
que determinará su futuro 
inmediato. N°12.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Serénese y no pierda los 
estribos ante los conflictos 
que puedan llegar a presen-
tarse durante esta jornada. 
N°74.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aprenda que su perseve-
rancia y fortaleza, siempre 
le permitirán superar las 
dificultades que tenga que 
afrontar en su vida. N°21.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Empiece a ser fiel a sus 
convicciones y no renuncie 
a sus ideales. Con su per-
severancia logrará éxitos 
inesperados. N°62.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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El FMI le pidió a               
Batakis “fortalecer la                   
sostenibilidad fiscal”
La titular de Hacienda abrió la agenda de reuniones en 
el Departamento del Tesoro. Luego tuvo el primer cara a 
cara con la número 1 del Fondo, Georgieva. La jornada 
terminó con una buena noticia: el Banco Mundial aprobó 
un financiamiento de US$ 200 millones. - Págs. 3  -

La ministra de Economía en Washington

Vacunación contra el Covid-19

Indemnizaciones para los que 
sufrieron efectos adversos 
El Gobierno estableció “el procedimiento para la tramitación de 
reclamos indemnizatorios” para aquellas personas que hayan 
sufrido “eventos adversos” tras aplicarse la vacuna contra el co-
ronavirus, en el marco del Plan Estratégico para la Vacunación 
contra el Covid-19.  - Pag 4 -

134° Exposición Rural

Héctor Mario Eyherabide, asistencia     
perfecta durante 50 años en Palermo

El Papa en Canadá

Francisco:              
“Perdón” por        
males cristianos a 
pueblos indígenas
Es por las escuelas residen-
ciales que funcionaron hasta 
la década de 1990. Lamentó 
la “mentalidad colonialista” 
de miembros de la Iglesia 
que llevó a una “destrucción 
cultural” de los nativos. - Pág. 5 -

Laprida

Detienen a 
5 policías por 
el crimen de 
una joven 
 
Fueron acusados del homi-
cidio de Daiana Abregú, la 
mujer de 26 años que fue 
hallada muerta por asfixia 
en una comisaría de esa 
ciudad bonaerense el 5 de 
junio. La segunda autopsia 
derribó la versión inicial de 
un suicidio. - Pág. 6 -

Argentinos 
sacó un punto 
de la galera 
El “Bicho” le empató a Ban-
field en el sexto y último minu-
to de descuento, para quedar 
a dos del líder. San Lorenzo 
repartió con Talleres. - Pág. 8 -

Subsidios: la inscripción                 
para los fuera de término 
Hoy vence el tiempo estipula-
do para inscribirse y acceder al 
subsidio en las facturas de luz 
y gas, mediante el formulario 
de segmentación de tarifas es-
tablecido por el Gobierno. Has-
ta el momento, unos 3.443.386 
hogares cargaron sus datos 
en el Registro de Acceso a los 
Subsidios de Energía (RASE) 

en todo el país. 
Quienes no hayan podido 
hacerlo porque carecían de un 
dispositivo móvil, computadora o 
acceso a Internet, podrán obtener 
un turno para realizar el trámite de 
forma presencial en las oficinas 
de la Anses o de los prestadores 
de servicios durante lo que que-
da del mes de julio. - Pag 4 -

Perdió 1-0 con Colombia, el seleccionado local

Argentina cayó en las semis  
de la Copa América Femenina
El equipo albiceleste se quedó sin final continental y también 
perdió la chance de ir a los próximos Juegos Olímpicos. El 
viernes jugará por el tercer puesto (ante el perdedor de Brasil-

Paraguay) y por un pasaje directo al Mundial. - Pág. 7 -

Liga Profesional 

Para la foto. Silvina Batakis y Kristalina Georgieva, a la cabeza del encuentro en Washington. - Economía -
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134° EXPOSICIÓN RURAL

Desde hace 50 años Héctor 
Mario Eyherabide asiste, puntual-
mente, a cada una de las muestras 
en el predio ferial de Palermo. 
Más allá de los múltiples premios 
logrados a lo largo de medio siglo 
de trabajo, el propietario de la 
Cabaña Santa Cecilia destaca que 
lo principal “es poder reencon-
trarme con amigos, y, gracias a 
Dios, que me ha permitido con-
currir a Palermo 50 años conse-
cutivos, siempre con Shorthorn, 

parte, Eyherabide destacó que “a 
lo largo de estos 50 años hemos 
cosechado muchísimos premios 
y grandes campeones”, pero su-
braya: “Lo más importante es la 
cosecha de amigos, que es algo 
que no tiene precio”.

El ternero De Rossi
En 2019, durante la 133ª Exposi-

ción Rural, en el predio palermitano 
nació De Rossi, un ternero Angus 
hijo de Blancanieves, una vaqui-
llona intermedia hermana entera 
(de padre y madre) de la ternera 
que en 2017 fue elegida como 3ª 
Mejor Hembra de Palermo. Sobre 
el presente de De Rossi, el criador 
aseguró que “está muy bueno, pero 
todavía no lo trajimos a Palermo”.

Este año Santa Cecilia está 
presentando cuatro Shorthorn 
y cuatro Angus, y sobre sus ex-

Héctor Mario Eyherabide, 
asistencia perfecta durante 
50 años en Palermo

desde 1972. He tenido la suerte 
de tener siempre salud para po-
der participar acompañado de 
un gran equipo, y ahora con mis 
hijos que son los encargados de 
todo esto”, afirma.

La Estancia Santa Cecilia está 
en Trenque Lauquen, provincia 
de Buenos Aires, y si bien en los 
últimos tiempos ha volcado parte 
de su actividad a la agricultura, 
“hemos dejado una selección de 
vacas con pedigree con la cual 
trabajamos mucho en trasplante 
embrionario y eso nos ha permiti-
do exportar embriones a Canadá, 
Estados Unidos, Brasil y Uruguay”. 
Además de los Shorthorn, en 
2003 incorporaron la raza Angus, 
“y estamos asistiendo a Palermo 
con las dos razas, pero nuestro 
afecto y nuestra historia está en 
el Shorthorn”, remarca. Por otra 

pectativas para esta 134ª edición, 
comentó: “Por suerte después de 
estos años en que se suspendió la 
muestra podemos hoy disfrutar 
de este encuentro con amigos, 
con muchos de los cuales solo 
nos vemos en esta Exposición”. 

Expansión
Ejemplares de Eyherabide han 

cruzado la frontera hacia Estados 
Unidos, Canadá y países limítro-
fes, como así también están pro-
yectando llegar a otras latitudes 
del mundo.

Héctor Mario Eyherabide, propietario de la Cabaña Santa Cecilia (Tren-
que Lauquen).

La Cabaña Santa 
Cecilia acude a 
esta edición de la 
exposición palermi-
tana con ejemplares 
Shorthorn y Angus.
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La ministra de Economía, Sil-
vina Batakis, abrió ayer su ma-
ratónica agenda de reuniones en 
Washington en el Departamento 
del Tesoro, que siguió con el primer 
encuentro cara a cara con la titular 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva, para 
terminar la jornada con una buena 
noticia del Banco Mundial y la apro-
bación de un financiamiento de 
US$ 200 millones para Argentina.

Batakis llegó a la cumbre del 
Tesoro junto con el embajador 
Jorge Argüello para ver a David 
Lipton, quien tuvo una partici-
pación directa en los dos últimos 
acuerdos que Argentina cerró con 
el FMI. Acompañada además por la 
viceministra de Economía, Karina 
Angeletti, y el jefe de Cancillería de 
la Embajada Argentina en Estados 
Unidos, Adrián Nador, la titular del 
Palacio de Hacienda luego fue al 
Fondo, donde tuvo un almuerzo de 
trabajo con el staff y Georgieva. Fue 
la primera reunión presencial que 
Batakis y Georgieva mantuvieron 
tras el contacto virtual que tuvieron 
el 6 de julio pasado, luego de que la 
ministra jurara como reemplazante 
de Martín Guzmán.

El cónclave se enmarcó en el 

La ministra de 
Economía se reu-
nió con Kristalina 
Georgieva. También 
estuvo en el Depar-
tamento del Tesoro.

Batakis en Washington: 
el FMI pidió “fortalecer 
la sostenibilidad fiscal”

Mano a mano. La ministra Batakis junto a la titular del FMI, Georgieva. 
- Economía -

El Banco Mundial aprobó fondos por US$ 200 millones

programa acordado en marzo y 
que ya tuvo una primera recalibra-
ción en junio, durante la primera 
revisión. Georgieva saludó a la fun-
cionaria argentina y expresó: “Otra 
reunión productiva con la ministra 
Batakis. Damos la bienvenida a sus 
esfuerzos iniciales para fortalecer 
la sostenibilidad fiscal y acordamos 
la importancia de la implementa-
ción decisiva del programa para 
abordar los desafíos económicos 
y sociales de Argentina”.

Una buena noticia
Tras la reunión, la ministra si-

guió con su agenda en la sede del 
Banco Mundial, donde se entrevistó 
con el director general de Opera-
ciones, Axel Von Trotsenburg, quien 
le confirmó una buena noticia:  la 
aprobación de un financiamiento 
de US$ 200 millones para promo-
ver un crecimiento sostenible en 
Argentina, impulsado por la inno-
vación y con foco en la creación 
de empresas productivas de base 
tecnológica, el apoyo a los em-
prendedores y el acceso al capital 
privado. “El Banco Mundial está 
dedicado a una recuperación sos-
tenible y equitativa en Argentina. 
El Banco ha intensificado su apoyo 
al país a lo largo de estos años 
desafiantes, con niveles récord de 
financiamiento: US$ 2.100 millones 
en 2021 y niveles similares espe-
rados en 2022 y 2023”, dijo Van 
Trotsenburg, según un comunicado 
del Banco Mundial. -DIB -

 

Detenido
Leonardo Airaldi, quien fuera cola-
borador del exministro de Agroin-
dustria Luis Miguel Etchevehere, 
fue detenido por Gendarmería en 
un operativo contra el narcotrá-
fico en Rosario. El dirigente rural 
fue detenido el domingo, junto a 
otras tres personas, durante un 
procedimiento que Gendarmería 
llevó adelante en Gorriti y Tenien-
te Agnetta. - Télam - 

Liquidaciones
El sector agroexportador liquidó 
US$ 19.100 millones en ventas 
al exterior hasta junio, una cifra 
récord para Argentina, pero aún 
quedan en condiciones de ex-
portar cerca de US$ 21.400 mi-
llones en trigo y soja, según un 
informe del sector privado. Esto 
implica cerca de 15 millones de 
toneladas de maíz y 30 millones 
de toneladas de soja. - Télam -

Gasoducto
La empresa estatal Energía Ar-
gentina (Enarsa) concretó ayer la 
apertura del sobre número 2 del 
renglón 2 para la construcción 
del Gasoducto Presidente Néstor 
Kirchner, considerada como la 
obra de infraestructura más im-
portante de los últimos 40 años, 
que permitirá el transporte del 
gas no convencional generado en 
el área de Vaca Muerta, en Neu-
quén, con los principales centros 
de consumo del país. - Télam -

¿A La Rural?
Un sector de los movimientos 
sociales oficialistas evalúa mar-
char el sábado hasta el predio 
de La Rural, en coincidencia con 
el acto inaugural de la muestra 
anual del campo, para reclamar 
contra “la especulación” de los 
productores. Según explicó 
Daniel Menéndez de la orga-
nización Somos Barrios de Pie 
y subsecretario de Políticas de 
Integración y Formación del 
Ministerio de Desarrollo Social, 
por estas horas terminarán de 
evaluar la movilización. - DIB -

“Golpistas”
Los diputados del Frente de Todos 
(FdT) expresaron su absoluto re-
pudio a las “expresiones y manio-
bras golpistas que acontecieron 
en el país en los últimos días” y 
reafirmaron su “pleno compromiso 
con la democracia y las institucio-
nes de nuestra república”. - DIB -

Breves

 
El dólar “blue” inició la semana a la baja
En una fuerte reversión tras semanas de frenética corrida cambia-
ria, el dólar “blue” bajó $ 16 ayer, se ubicó en los $ 322 y la brecha 
perforó el 150%. La divisa tocó el viernes un máximo histórico de $ 
350 para la venta, y un récord de cierre de $ 338 pesos. En lo que va 
de julio, el billete en el circuito paralelo sostiene una ganancia de 84 
pesos o 35,3%. El dólar en el segmento mayorista subió 66 centavos, 
a 130,40 pesos, y la brecha cambiaria con el “blue” llega a 146,9%.
El Banco Central (BCRA) encadenó la segunda recompra de reservas 
en el comienzo de la última semana del mes: se alzó con unos US$ 
55 millones, cifra representativa del 13,5% de los US$ 407,3 millo-
nes operados en el segmento oficial de contado. De esta manera la 
entidad recompró unos US$ 100 millones entre el viernes y ayer, ci-
fra que representa el 10% de los que llevaba vendido hasta el jueves 
y -por lo mismo- no evita que mantenga un saldo de intervenciones 
en rojo cercano a los US$ 900 millones en lo que va de julio. - DIB -

Homenajes a            
70 años de la muerte 
de Eva Perón

Organizaciones políticas, 
gremiales y sociales y funciona-
rios conmemorarán hoy en todo 
el país con actos y actividades 
culturales el legado de Eva 
Perón, figura emblemática del 
peronismo que pasó a la histo-
ria como la “abanderada de los 
humildes”, al cumplirse 70 años 
de su fallecimiento. La CGT, el 
Frente Sindical para el Modelo 
Nacional y la Central de Trabaja-
dores Argentinos (CTA) iniciarán 
a las 17.30 una “marcha de 
antorchas” desde la esquina de 
las avenidas 9 de julio e Inde-
pendencia hasta el edificio del 
Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, donde en uno de 
sus laterales está instalada una 
gigantesca imagen de Evita.

El PJ Nacional, presidido por 
el jefe de Estado, Alberto Fer-
nández, realizará desde las 16 
un acto para “homenajear a una 
mujer que cambió la historia” en 
su sede porteña de Matheu 130. 
Allí se lanzará la campaña “Las 
mil y una Evita. Una mujer que 
cambió la historia”. La actividad 
será transmitida también por las 
redes sociales del PJ. - Télam -

En todo el país

En La Plata
El Gobierno de la provincia 
homenajeó ayer a Eva Perón 
con la proyección de imá-
genes sobre la fachada de 
la Casa de Gobierno en La 
Plata, en las que se resaltó 
su obra para empoderar a las 
mujeres y a los más humildes 
y con el sonido de fondo de 
su voz. El evento comenzó con 
la proyección de un mapping 
histórico sobre la fachada del 
edificio, una sucesión de fotos 
y videos que recorrían desde 
el nacimiento de Eva, su 
carrera actoral, el encuentro 
con Juan Domingo Perón y su 
obra realizada como compa-
ñera del expresidente, con eje 
en las acciones que buscaron 
empoderar a las mujeres, 
como el voto femenino, y su 
labor social frente a su funda-
ción, hasta su fallecimiento.
Axel Kicillof afirmó ayer, al 
presentar un plan de créditos 
para refacción y ampliación de 
viviendas a tasa cero, que “en 
conmemoración del 70 ani-
versario del paso a la inmorta-
lidad de Eva, el mejor home-
naje a Eva Perón es seguir 
trabajando por el bienestar de 
nuestro pueblo”. - Télam -

viaje de Batakis a Estados Unidos, 
que tiene entre sus principales 
objetivos que sus interlocutores 
“escuchen y conozcan cómo pien-
sa” la nueva funcionaria, además 
de exponer las pautas de acción 
que tomará el Gobierno argenti-
no en materia económica, indicó 
el embajador Argüello. Georgieva 
se mostró muy interesada en en-
contrarse con la nueva ministra 
argentina, ya que “tenía previsto 
tomarse vacaciones esta semana” 
y decidió posponerlas para poder 
recibir a Batakis, indicaron fuentes 
del organismo multilateral.

Tras la reunión, y a través de un 
breve comunicado, la líder del FMI 
aseguró que en la relación entre la 
Casa Rosada y el organismo será 
decisivo “la implementación” del 
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El Gobierno estableció ayer “el 
procedimiento para la tramitación 
de reclamos indemnizatorios” para 
aquellas personas que hayan sufri-
do “eventos adversos” tras aplicarse 
la vacuna contra el coronavirus, en 
el marco del Plan Estratégico para 
la Vacunación contra el Covid-19.

Lo hizo a través de la Resolu-
ción conjunta 7/2022, que lleva las 
firmas de la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, y el superintendente de 
Riesgos del Trabajo, Enrique Alberto 
Cossio.

Según se explicó, “la tramitación 
del reclamo indemnizatorio ante las 
Comisiones Médicas Jurisdicciona-
les, prevista en el artículo 8° de la 
Ley N° 27.573, requerirá que el even-
to adverso haya sido previamente 
notificado a través del Sistema In-
tegrado de Información Sanitaria 
Argentino (SISA) por el personal de 
salud que asista al presunto damni-
ficado o la presunta damnificada, o 
que tome conocimiento del evento”.

También se especificó que “to-
dos los estudios que demande el 
trámite deberán ser aportados en 
forma digital en el expediente ad-
ministrativo a través de la Platafor-
ma de Trámites a Distancia (TAD), 
dentro del plazo que establezca la 
notificación que lo requiera, según 
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Indemnizaciones para     
los que sufrieron efectos 
adversos por la vacunación
Se trata de un ins-
trumento aplicado 
en otros países en el 
marco del mecanis-
mo COVAX.

Carta abierta

Trabajadores nucleados en el 
gremio de La Bancaria advirtie-
ron ayer que dirigentes del PRO 
intentan frenar el avance de la 
modificación del régimen jubila-
torio de los empleados del Banco 
Provincia, presentado en julio 
del año pasado por el gobernador 
Axel Kicillof.
“Nuestro gremio bancario, junto 
a las comisiones gremiales inter-
nas de la provincia, trabajamos 
intensamente para desbloquear 
este nuevo intento de (María 
Eugenia) Vidal y sus sucesores 
que, como (Cristian) Ritondo y 
sus cómplices, quieren avanzar 
en el objetivo final de destruir o 
privatizar el Bicentenario Banco 
de la Provincia de Buenos Aires”, 

Trabajadores del Banco Provincia en alerta 
por la reforma de régimen jubilatorio

dice la carta abierta.
El gremio sostuvo que se buscan 
“demoler derechos adquiridos 
no sólo de los trabajadores y 
trabajadoras del Banco Provin-
cia, sino también del Instituto 
de Previsión Social (IPS), desco-
nociendo la letra de la Consti-
tución y, en suma, demostrando 
además que están contra del 
Estado de derecho y muy lejos 
de ser republicanos como se 
proclaman”.
La nota está firmada por las co-
misiones internas de las sucursa-
les de Azul, Bahía Blanca, Buenos 
Aires, Chascomús, Chivilcoy, 
Pehuajó, Junín, La Plata, Mar 
del Plata, Necochea, Pergamino, 
Tandil y Viedma. - DIB -

Hoy 26 de julio vence el tiempo 
estipulado para inscribirse y acce-
der al subsidio en las facturas de 
luz y gas, mediante el formulario de 
segmentación de tarifas establecido 
por el Gobierno.

Hasta el momento, unos 
3.443.386 de hogares cargaron sus 
datos en el Registro de Acceso a los 
Subsidios de Energía (RASE) en todo 
el país, pero qué ocurre si la inscrip-
ción no se realiza en los tiempos 
estipulados.

Según se informó oficialmente, 
quienes no hayan podido hacerlo 
porque carecían de un dispositi-
vo móvil, computadora o acceso a 
Internet para completar de manera 
online el formulario de la Segmen-
tación Energética, podrán obtener 
un turno para realizar el trámite de 
forma presencial en las oficinas de 
la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses) o de los 
prestadores de servicios (Edenor, 
Edesur, Metrogas, Camuzzi, Na-
turgy, entre otros) durante lo que 
queda del mes de julio. - DIB -

Inscripción para el 
que no lo hizo en los 
plazos establecidos

Segmentación de tarifas

1.000 millones de vacunas contra 
el coronavirus en países de bajos y 
medianos ingresos.

El cálculo de la suma a pagar 
en las indemnizaciones va a estar 
a cargo de la Secretaría de Gestión 
Administrativa del Ministerio de 
Salud. En el caso de muerte o in-
capacidad física total y permanente 
de la persona damnificada la suma 
será de 240 jubilaciones mínimas.

“Las indemnizaciones corres-
pondientes a daños que no causen 
incapacidad física total o perma-
nente se deberán valuar en forma 
directamente proporcional a esta 
suma de acuerdo con el porcentaje 
de incapacidad que determinen 
las comisiones médicas”, aclararon 
desde la cartera sanitaria. - DIB -

Resolución. La suma será de 240 jubilaciones mínimas. - Archivo -

Covid 19

El Servicio Penitenciario Bonae-
rense (SPB) abrió la inscripción para 
postulantes a guardias del escalafón 
general y la Dirección Provincial de 
Salud Penitenciaria realiza un llama-
do a médicos, licenciados en enfer-
mería, enfermeros profesionales y 
psicólogos para cubrir vacantes de 
alcaidías y unidades penitenciarias 
incluidas en el Plan de Infraestruc-
tura Penitenciaria 2022-2023.

En un comunicado, se precisó 
que los aspirantes a guardias del 
escalafón general que se podrán 
preinscribir en el Servicio Peniten-
ciario Bonaerense son los que re-
sidan en las localidades de Merlo, 
Berazategui, Escobar, Lomas de 
Zamora, Almirante Brown, Gonzá-

Convocan a aspirantes a guardias, 
médicos, enfermeros y psicólogos

Servicio Penitenciario Bonaerense

lez Catán, Lanús, Melchor Romero, 
Morón, Moreno, Tigre, Hurlingham, 
Ezeiza, Quilmes, Florencio Varela y 
Mercedes, donde funcionarán nue-
vos destinos.

El período de preinscripción 
arrancará este lunes 25 de julio y se 
extenderá hasta el lunes 8 de agos-
tos. Será de carácter virtual, por 
lo que los interesados/as deberán 
inscribirse en la página web http://
www.spb.gba.gov.ar/ a través de un 
formulario. 

Se trata de una convocatoria vir-
tual por lo que los interesados debe-
rán inscribirse a través del banner 
“Convocatoria a aspirantes a guardias 
del escalafón general del Servicio 
Penitenciario Bonaerense”. - DIB -

las circunstancias del caso”.
Asimismo, se aclaró, en este 

caso, que “la realización de los 
mismos, como su aporte, estará a 
cargo de la persona que pretenda el 
reconocimiento resarcitorio”.

En tanto, agregaron: “La Super-
intendencia de Riesgos del Traba-
jo (S.R.T.), con la conformidad del 
Ministerio de Salud, podrá adaptar 
o complementar el mencionado 
instrumento para la evaluación de 
universos etarios no previstos, in-
cluyendo el rango pediátrico”.

Las autoridades destacaron que 
el fondo de reparación es un ins-
trumento que se utiliza en diversos 
países y fue establecido en el mar-
co del mecanismo COVAX, el plan 
de la ONU que ya repartió más de 

 
Anses entregó más 
de 200.000 turnos 
La Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social 
(Anses) informó ayer que en-
tregó más de 200 mil turnos 
para la inscripción en sus 
oficinas de todo el país para 
ayudar a solicitar el subsidio 
de segmentación energética.
El sistema de turnos segui-
rá abierto y, aseguró el or-
ganismo, se otorgarán más 
de 100 mil para realizar 
el trámite presencial, que 
tiene como plazo final el 12 
de agosto próximo. - Télam -

FHM: tres nuevos casos y   
segunda muerte en provincia
El Ministerio de Salud bonaeren-
se confirmó tres nuevos casos 
de Fiebre Hemorrágica Argen-
tina en la provincia de Buenos 
Aires (el total de contagios as-
ciende ahora a 18) y la segunda 
muerte en el año a causa de la 
enfermedad.
A través de un nuevo boletín 
epidemiológico (el correspon-
diente a la semana del 3 al 9 
de julio), la cartera que conduce 
Nicolás Kreplak informó que en 
lo que va del año “se notificaron 
92 casos sospechosos de FHA, 
de los cuales 18 casos fueron 
confirmados (20%), 30 descar-
tados y 44 casos permanecen 
como casos sospechosos con 
resultados no conclusivos”. 
En el último boletín, al que acce-
dió DIB, Salud notificó también la 
muerte de un hombre de 50 años 
“con residencia en el municipio de 
General San Martín, cuyo antece-
dente epidemiológico se encuen-
tra en investigación”. Se trata de la 
segunda víctima fatal del año por 
FHM en la provincia. - DIB -

Familias reclaman una Ley 
de Pubertad Precoz 
Unas 2.000 familias de niños y 
niñas diagnosticados con Puber-
tad Precoz Central (PPC) de todo 
el país vienen reclamando al Con-
greso de la Nación el tratamiento 
del proyecto de ley que ingresó 
en abril para garantizar la preven-
ción, el diagnóstico y tratamiento 
médico de esta condición. - DIB -

Más de la mitad de los 
enfermos de hepatitis    
no sabe que lo están
Las hepatitis virales son muy 
frecuentes en Argentina y basta 
con un diagnóstico para poder 
tratarlas y curarlas, en vísperas 
de conmemorarse el Día Mundial 
contra las Hepatitis el 28 de julio, 
informaron ayer desde el Hospital 
de Clínicas y agregaron que los 
testeos rápidos permiten detectar 
en pocos minutos la presencia 
del virus y empezar el tratamiento 
para la cura con medicamentos 
cubiertos al 100%, que eliminan 
la enfermedad en pocas semanas, 
provistos por el sistema de salud.
Las causas de transmisión 
pueden ser madre-hijo, fecal-
oral (la cual se da con mucha 
frecuencia en nuestro país) y 
por el contacto con fluidos de 
una persona infectada). Se es-
tima que el 80% de los adultos 
tuvimos Hepatitis A en la niñez 
de forma asintomática”, explicó 
Esteban González Ballerga, de 
la División de Gastroenterología 
del Hospital de Clínicas. - Télam -

Breves



El papa Francisco pidió ayer 
“perdón” en Canadá “por el mal 
que tantos cristianos cometieron 
contra los pueblos indígenas” en 
las escuelas residenciales que 
funcionaron en el país norteame-
ricano entre finales el siglo XIX 
y la década de 1990, y lamentó 
la “mentalidad colonialista” de 
miembros de la Iglesia que llevó a 
una “destrucción cultural” de los 
nativos, que destacaron luego las 
palabras del pontífice.

“Pido perdón por la mane-
ra en la que, lamentablemente, 
muchos cristianos adoptaron la 
mentalidad colonialista de las 
potencias que oprimieron a los 
pueblos indígenas; estoy doli-
do”, planteó el pontífice a unos 
2.000 representantes indígenas 
en su primer discurso en suelo 
canadiense, adonde llegó ayer 
para iniciar una visita de seis 
días. “Pido perdón, en particular, 
por el modo en el que muchos 
miembros de la Iglesia y de las 
comunidades religiosas coope-
raron, también por medio de la 
indiferencia, en esos proyectos 
de destrucción cultural y asimi-
lación forzada de los gobiernos 
de la época, que finalizaron en 
el sistema de las escuelas resi-
denciales”, agregó.

El Papa habló en la zona don-
de funcionaba una de las 139 es-
cuelas residenciales ideadas por 
el Estado canadiense por las que 
pasaron 150.000 niños nativos 
separados de sus padres para 
occidentalizar sus costumbres. 
“Pido perdón humildemente por 
el mal que tantos cristianos co-
metieron contra los pueblos in-
dígenas”, profundizó Francisco 
a representantes de los pueblos 
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Esperanzados 
Las autoridades ucrania-
nas se mostraron ayer 
esperanzadas en que 
durante esta semana se 
realicen las primeras ex-
portaciones de cereales 
tras el acuerdo firmado 
en Estambul por Ucrania 
y Rusia, que aseguró que 
“no hay ningún obstá-
culo” para cumplir con 
el pacto y remarcó que 
tampoco tenía intención 
de cortar el suministro 
de gas a Europa pero que 
podría cambiar si Occi-
dente continuaba apli-
cando sanciones en su 
contra por la invasión en 
el este ucraniano. - Télam -

Francisco pidió “perdón” por males 
cristianos contra pueblos indígenas
Lamentó la “mentalidad colonialista” 
de miembros de la Iglesia que llevó a una 
“destrucción cultural” de los nativos.

Dolor. El Papa rezó en soledad en un cementerio indígena. - Vatican News -

Las tasas

Estados Unidos

La Reserva Federal de Estados 
Unidos (FED) se reunirá hoy y ma-
ñana y el mercado prevé una suba 
de al menos 75 puntos básicos de 
la tasa de interés, según distintas 
agencias y bancos de inversión. 
El mercado está enfocado “en la 
reunión de la Fed de esta semana, 
donde se espera que se decida un 
aumento en las tasas de otros 75 
puntos básicos luego de su mayor 
aumento desde 1994 ocurrido el 
mes pasado”, publicó ayer la agen-
cia Bloomberg. - Télam -

COLOMBIA.- La Policía 
reveló ayer que abatió a siete 
miembros del Clan del Golfo, una 
de las mayores organizaciones 
criminales del país, y detuvo a 
otros once, todos dedicados a 
planear y ejecutar el asesinato de 
agentes de la institución policial 
y del Ejército Nacional. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El 
presidente Joe Biden superó 
“casi por completo” los sínto-
mas de coronavirus, informó 
su médico personal en una 
carta difundida ayer por la Casa 
Blanca. “Sus síntomas ahora han 
desaparecido casi por comple-
to y solo está un poco ronco y 
todavía sufre algo de congestión 
nasal”, escribió el facultativo 
Kevin O’Connor. - Télam -

Por el mundo

KENIA.- Al menos 30 
pasajeros murieron y varios resul-
taron heridos el domingo por la 
noche cuando el micro en el que 
viajaban se cayó de un puente y 
se hundió en un río en Tharaka 
Nithi. El autobús, que cubría la 
ruta entre la ciudad de Meru y 
la ciudad costera de Mombasa, 
se hundió en el río Nithi, situado 
unos 40 metros debajo de la 
ruta Meru-Nairobi. - Xinhua -

PAKISTÁN.- Alrededor de 
310 personas perdieron la vida 
y 295 más resultaron heridas en 
distintos incidentes relacionados 
con la lluvia desde el 14 de junio 
debido a los fuertes aguaceros 
que continúan azotando el país, 
informó la Autoridad Nacional de 
Manejo de Desastres (ANMD). 

El Papa de gira por Canadá

First Nations, Métis e Inuit frente 
al sitio en el que se erigió una 
de las más grandes escuelas que 
sirvieron de internado a los niños 
de esas poblaciones, Ermineskin, 
que funcionó entre 1895 y 1975 en 
Maskwacis, 100 kilómetros al sur 
de Edmonton.

En su discurso, presenciado 
también por el premier Justin 
Trudeau, el Papa no ahorró ad-
jetivos y calificó como “políticas 
nefastas” a las 139 escuelas resi-
denciales desplegadas por Cana-
dá por el Estado, de las que unas 
50 fueron gestionadas por ins-
tituciones cristianas, al tiempo 
que consideró a la práctica una 
“experiencia catastrófica” y un 
“error devastador”. “Llego hasta 
sus tierras nativas para decirles 
personalmente que estoy dolido, 
para implorar a Dios el perdón, 
la sanación y la reconciliación, 
para manifestarles mi cercanía, 
para rezar con ustedes y por 

La visita del Papa a Canadá, que responde a una 
demanda de la Comisión para la Reconciliación y 
la Verdad creada por el gobierno canadiense junto 
a instituciones indígenas, se da cuatro meses des-
pués de las visitas que hicieron delegaciones de 
First Nations, Métis e Inuit al Vaticano, durante las 
que Francisco les mostró su “vergüenza” y dolor.
El Papa reveló los relatos que escuchó de los so-
brevivientes sobre “cómo las políticas de asimilación 
terminaron por marginar sistemáticamente a los 
pueblos indígenas; de cómo, también por medio 

Comisión para la Reconciliación y la Verdad

Rusia no quiere    
cortar el gas, pero… 

Invasión

El Gobierno ruso dijo que no 
quiere dejar de suministrar 
gas a Europa, después de que 
Bruselas presentara un plan 
para reducir la demanda en los 
próximos meses, pero advirtió 
que esto cambiaría si se siguen 
aplicando sanciones en su con-
tra por la invasión a Ucrania. 
“Rusia no está interesada en 
esto (el cese de suministros de 
gas ruso a Europa)”, declaró el 
portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov, ante periodistas, según 
la agencia Sputnik.
Peskov reaccionó así a la pro-
puesta anunciada la semana 
pasada por la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, para que los países 
del bloque reduzcan la deman-
da de gas en 15% durante los 
próximos ocho meses, con el fin 
de garantizar el funcionamiento 
de la industria en caso de un 
corte total del suministro por 
parte de Rusia. Von der Leyen 
instó ayer a los países miem-
bros a “solidarizarse” para po-
der llevar adelante el plan del 
gas en vista de la reducción o 
corte del suministro del metano 
por parte de Rusia.
“Incluso aquellos Estados 
miembros que casi nunca com-
pran gas ruso no pueden esca-
par a los efectos de un posible 
bloqueo de suministro en nues-
tro mercado interno. Por eso es 
importante que todos los Esta-
dos miembros frenen la deman-
da, que todos almacenen más 
y compartan” las reservas “con 
los miembros más afectados”, 
expuso Von der Leyen durante 
una entrevista con un medio 
alemán recogida por la agencia 
de noticias ANSA. La Comisión 
Europea anunció la semana 
pasada su oferta de plan de si-
tuación de emergencia frente a 
la probable ruptura del flujo del 
gas natural ruso. - Télam -

ustedes”, enfatizó el Papa tras 
visitar un cementerio indígena, 
donde rezó en soledad sentado 

en la silla de ruedas con la que 
se desplaza en algunos tramos 
de la visita. - Télam -

Un total de 175 mujeres y 
niños están entre los muertos, 
señaló la ANMD en un informe 
sobre la situación publicado 
el domingo, y añadió que las 
lluvias dañaron parcial o com-
pletamente unas 8.979 casas 
además de 48 puentes y varios 
comercios en el país. - Xinhua -

URUGUAY.- Funcionarios 
del Gobierno se reunieron ayer 
con representantes de China 
en busca de avanzar hacia el 
Tratado de Libre Comercio 
(TLC) que ambos países discu-
ten, en un encuentro en el que 
las dos partes expresaron su 
confianza acerca de la chance 
de sumar más adelante a los 
demás países del Mercosur a 
esas negociaciones. - Télam -

del sistema de escuelas residenciales, sus lenguas 
y culturas fueron denigradas y suprimidas; de cómo 
los niños sufrieron abusos físicos y verbales, psicoló-
gicos y espirituales; de cómo se los llevaron de sus 
casas cuando eran chiquitos y de cómo esto marcó 
de manera indeleble la relación entre padres e hijos, 
entre abuelos y nietos”.
Si bien las escuelas habían sido diseñadas por el 
Estado canadiense, que las financió, la participación 
de la Iglesia se dio a través de la gestión de unos 50 
establecimientos en todo el país. - Télam -



Bahía Blanca

Hallan vainas en poder del policía detenido 
por matar a una joven en una fiesta 

El policía detenido acusado de 
matar de dos balazos a una joven 
de 20 años al disparar contra la 
vivienda de Bahía Blanca en la 
que se festejaba un cumpleaños 
y de la que lo habían echado 
instantes antes, tenía en su poder 
algunas vainas similares a las 
halladas en a escena del crimen, 
aunque no el arma, que es inten-
samente buscada, informaron 
fuentes judiciales.
El fiscal bahiense Jorge Viego, 
a cargo de la causa, dijo en una 
conferencia de prensa que en 
un bolsillo de la campera del 
policía apresado, identificado 
como Rodrigo Delgado (32), 
“se secuestraron cuatro vainas 
pertenecientes a una (pistola 
calibre) 9 milímetros” y en el 

lugar del crimen de Agustina 
Galarza (20) vainas del mismo 
calibre y plomos.
El fiscal de la unidad especiali-
zada en Homicidios indicó que 
“en principio hay dos personas 
aprehendidas y una de ellas es 
el autor de los disparos”.
Viego señaló como presunto 
tirador a Delgado, quien presta-
ba servicio en la policía local y 
estaba de licencia por vacacio-
nes, que se hallaba junto a un 
hermano, tambien detenido y 
cuya vinculación con el hecho 
aún se investiga.
“El arma no fue secuestrada. 
Ayer se hicieron dos allana-
mientos de urgencia y una 
requisa del vehículo pero no fue 
hallada”, explicó. - Télam -

Cinco policías fueron detenidos 
acusados del homicidio de Daiana 
Abregú, la joven de 26 años que fue 
hallada muerta por asfixia en una 
comisaría de la ciudad bonaerense 
de Laprida el 5 de junio último, 
luego de que la segunda autopsia 
derribara la versión inicial de un 
suicidio y confirmara que fue asesi-
nada, informaron fuentes judiciales.

Los voceros identificaron a 
los acusados como Vanesa Sole-
dad Nuñez, Juliana Zelaya, Adrián 
Osvaldo Núñez, Pamela Di Bin y 
Leandro Fhur, quienes se desem-
peñaban en la Estación de Policía 
Comunal de Laprida al momento 
del hecho y fueron detenidos ayer 
por efectivos de la Policía Federal 
Argentina (PFA) que actuaron por 
orden de la jueza de Garantías 1 
de Olavarría, Fabiana San Román.

Los cinco serán indagados hoy 
por el delito de “homicidio doble-
mente agravado por su comisión 
con alevosía y por tratarse de miem-
bros de la fuerza de seguridad po-
licial en abuso de sus funciones”, 
añadieron las fuentes.

Los arrestos se produjeron tras 
un giro que dio la pesquisa con el 
resultado de la segunda autopsia al 
cuerpo de Abregú, realizada en La 
Plata, exigida desde el inicio por la 
familia de la joven, representada 
por el abogado Sergio Roldán, y 
por la Comisión Provincial por la 
Memoria (CPM) que, en su carácter 
de Mecanismo Local de Prevención 
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Defiende a su        
esposa de un     
asalto y lo asesinan 
de cuatro tiros 

Nueva Pompeya

Un hombre de 48 años fue ase-
sinado ayer de al menos cuatro 
balazos frente a su esposa en el 
barrio porteño de Nueva Pompeya, 
cuando la defendió de un asalto y 
forcejeó con el delincuente que la 
había interceptado para robarle la 
cartera, informaron fuentes poli-
ciales y judiciales.

La víctima fue identificada 
por las fuentes como Juan Car-
los Fernández (48), vecino de la 
zona y quien trabajaba haciendo 
mudanzas.

El hecho ocurrió alrededor de 
las 5 de la madrugada de ayer en la 
cuadra de la calle Uspallata al 3700 
del mencionado barrio de la zona 
sur de la Capital Federal, a unas seis 
cuadras de la sede del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, donde 
varios vecinos llamaron al 911 al 
escuchar detonaciones de un arma 
de fuego.

Personal de la comisaría veci-
nal 4B de la Policía de la Ciudad 
fue desplazado al lugar y, al llegar, 
los oficiales se encontraron con 
Fernández herido a balazos y, a 
su lado, a su esposa solicitando 
auxilio.

Si bien al lugar también arri-
bó una ambulancia del SAME, el 
personal médico constató que el 
hombre ya había fallecido produc-
to de al menos cuatro heridas de 
bala que presentaba en la cabeza, 
los hombros y debajo de una axila.

Fuentes policiales indicaron 
que el hecho ocurrió cuando la 
mujer se dirigía caminando a la 
parada de colectivos para ir a su 
trabajo en el Hospital Militar y 
fue abordada por un delincuen-
te armado que intentó quitarle la 
cartera. - Télam -

Daiana Abregú, de 
26 años, había sido 
hallada muerta por 
asfixia.

Tras la segunda autopsia

Detienen a 5 policías por
el crimen de una joven en 
una comisaría de Laprida

La familia de           
Fernanda Aguirre      
sigue la búsqueda

Mario Anscieviu, tío de 
Fernanda Aguirre, la adoles-
cente de 13 años secuestrada 
en 2004 en la localidad en-
trerriana de San Benito y cuyo 
cadáver nunca fue hallado, dijo 
ayer, al cumplirse 18 años de 
su desaparición, que continúa 
la búsqueda “con esperanza” 
y a pesar de que la Justicia 
“parece que dejó todo atrás”.

“Nos gustaría que apa-
rezca y saber que le pasó. 
Solamente nos queda esa 
esperanza: saber lo que le 
pasó”, indicó el hombre.

El tío de Fernanda sostuvo 
que la causa judicial “ya no 
avanza”, que “parece que la 
Justicia dejó todo atrás” y, en 
ese sentido, remarcó: “No es 
solo en este caso, es en todos.”

Mario contó que la búsqueda 
sigue para que su cuñada “des-
canse en paz, porque ninguna 
madre merece esto”. - Télam -

Señalizarán            
con la imagen            
de Johana Ramallo 

La imagen de Johana 
Ramallo, la joven que fue vista 
por última vez a fines de julio de 
2017 y cuyo cadáver mutilado 
fue hallado en las costas de la 
ciudad de Berisso en agosto de 
2018, será colocada hoy en las 
puertas de los tribunales fede-
rales de La Plata, al cumplirse 
cinco años de su desaparición.

Se trata de una jornada en 
memoria de la última vez que 
Johana Ramallo fue vista con 
vida, y por ello se señalizará con 
su imagen la calle 8 y 50 de 
La Plata, sede de los tribunales 
federales platenses. - Télam -

A 18 años 

La Plata

Confirmado. Daiana Abregú fue asesinada el 5 de junio. - Archivo -

responsabilidad en el crimen.
Fuentes judiciales informaron 

que la denuncia fue presentada ayer 
al mediodía ante la Fiscalía General 
de San Isidro por el letrado Gustavo 
Hechem, quien representa a Carras-
cosa y a María Laura García Belsunce 
como particulares damnificados en 
el debate que se les sigue a Pachelo 
y a dos exvigiladores del Carmel.

En tanto, el tercer juicio por el 
caso se reanudará hoy a las 10.30, 
ante el Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 4 sanisidrense, con la decla-
ración de testigos propuestos por la 
fiscalía para abordar el tema de los 
delitos cometidos presuntamente 
por el exvecino antes del crimen de 

la socióloga y en el mismo country.
Por su parte, el abogado He-

chem consideró que Molina Pico, 
quien fue el instructor de la causa 
cuando el 27 de octubre de 2002 
María Marta fue hallada muerta en 
su casa del Carmel, cometió hechos 
de gravedad institucional durante 
su desempeño en la investigación, 
añadieron los voceros.

La denuncia se fundamenta en 
manifestaciones realizadas por tes-
tigos que declararon en las últimas 
dos semanas durante el juicio en el 
TOC 4 de San Isidro, quienes ase-
guraron que Molina Pico se negó 
a investigar a pista que conducía a 
Pachelo como sospechoso. - Télam -

Abogado de Carrascosa denuncia 
al fiscal Molina Pico por “encubrimiento” 

El abogado del viudo Carlos 
Carrascosa y de la hermana de 
María Marta García Belsunce, la 
socióloga asesinada en octubre 
de 2002 en el country Carmel de 
Pilar, denunció ayer al fiscal que 
instruyó la causa, Diego Molina 
Pico, por “encubrimiento agra-
vado” al considerar que favoreció 
a Nicolás Pachelo, actualmente 
sometido a juicio, lo que impidió 
que se conozca, hasta ahora, su 

Es oor considerar que 
favoreció a Nicolás 
Pachelo, actualmente 
sometido a juicio.

(...) reconduce el panorama y sus-
tenta la plataforma fáctica del hecho 
que nos ocupa, siendo contundente 
en cuanto a la causal de muerte 
‘síndrome general asfíctico’”.

Además, Calonje tuvo en cuenta 
los dichos de la madre de Abregú 
y demás testigos que aseguraron 
que la joven no había evidenciado 
conductas suicidas ni depresivas, 
por el contrario, planeaba mudarse 
en esos días a la ciudad de La Plata 
con su hijo para estudiar.

Los cinco policías imputados, 
quienes ya habían sido preventiva-
mente apartados de sus funciones, 
fueron apresados en sus domicilios 
de Laprida, que fueron allanados y 
de donde se secuestraron algunos 
elementos, entre ellos sus teléfonos 
celulares con el fin de ser sometidos 
a peritajes, añadieron las fuentes 
judiciales. - Télam -

de la Tortura, interviene en la causa 
como particular damnificada.

En esa reautopsia, los forenses 
establecieron que en el cuerpo de 
la joven “se constataron hallazgos 
compatibles con un síndrome ge-
neral asfíctico”, sin que se advirtiera 
surco de ahorcadura, lesiones en 
partes blandas (músculos del cuello) 
ni alteraciones en laringe ni del hue-
so hioide, lo que descarta de plano 
que se haya colgado con su campera, 
tal como indicaba la versión policial 
y avalara la primera autopsia.

Ante esa evidencia, el fiscal de la 
Unidad Especializada en Violencia 
Institucional de Azul, José Ignacio 
Calonje, solicitó los arrestos de los 
policías a la jueza San Román.

En el escrito del fiscal se desta-
ca: “Adviértase lo trascendente del 
resultado de la pericia realizada en 
segunda instancia sobre el cuerpo 
de quien en vida fuera Daiana So-
ledad Abregú, en discordancia con 
consideraciones emitidas en el pri-
mer acto de operación de autopsia 



El seleccionado argentino fe-
menino de fútbol se quedó anoche 
sin final de la Copa América, al 
perder con su par local de Colom-
bia por 1-0.

El representativo albiceleste 
no pudo alcanzar el primer obje-
tivo trazado de clasificarse para el 
Mundial Australia-Nueva Zelanda 
2023, aunque el viernes tendrá una 
segunda oportunidad de lograr el 
cupo en el encuentro por el tercer 
puesto de la cita continental.

La juvenil extremo Linda Cai-
cedo le dio el triunfo y pasaporte 
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Copa América Femenina

Argentina se quedó sin final 
y sin Juegos Olímpicos 

Lionel Messi marcó ayer un gol y aportó una asistencia en la goleada de 
París Saint Germain sobre Gamba Osaka por 6-2 en el último amistoso 
de la gira por Japón. El capitán del seleccionado argentino convirtió el 
4-1 a los 39 minutos del primer tiempo y en la segunda parte asistió a 
Neymar, autor de un doblete, para el 5-1. El tanto del rosarino fue un 
fuerte remate de zurda adentro del área grande luego de un preciso centro 
desde la izquierda de su compañero brasileño. Luego, el 30 le devolvió 
la gentileza a “Ney” con una gran habilitación desde la mitad de cancha 
que lo dejó mano a mano. - Télam -

click    Gol y asistencia de Messi Breves del fútbol argentino

Lanús. Frank Darío Kudelka 
fue presentado ayer como 
nuevo director técnico y ase-
guró que entre “todos” deberán 
sacar al equipo del mal momen-
to deportivo. Acompañado del 
presidente, Luis María Chebel, 
el entrenador tuvo su presenta-
ción oficial con una conferencia 
de prensa y hoy asumirá al 
frente del plantel.  - Télam -

San Lorenzo. El delantero 
Andrés Vombergar aseguró ayer 
que retornó al país porque “tenía 
la espina de jugar en un grande”, 
en referencia a su inminente 
incorporación al conjunto de 
Boedo. “Veníamos hablando 
hace bastantes semanas. Jugué 
en todas las categorías del 
ascenso, pero tenía la espina de 
jugar en un grande. San Lorenzo 

es un equipo gigante”, señaló el 
atacante.  - Télam -

River. Paulo Díaz y Matías 
Suárez no tuvieron descanso 
y ayer continuaron con los 
entrenamientos diferenciados 
con el objetivo de ingresar en la 
convocatoria del próximo parti-
do ante Sarmiento, el domingo 
en el Monumental. El resto del 
plantel tuvo jornada libre tras el 
triunfo ante Aldosivi en Mar del 
Plata.  - Télam -

Estudiantes. El “Pincha” sumará 
su séptima cara nueva y será 
Mauro Méndez, goleador del fút-
bol uruguayo en este año, quien 
el domingo jugó su último partido 
con la camiseta de Montevideo 
Wanderers y firmará un contrato 
hasta diciembre del 2025. - Télam -

El seleccionado albiceleste cayó 1-0 
ante Colombia, el local, y ahora deberá 
apuntarle al tercer puesto. 

Vuelta de página. Argentina se jugará el viernes un boleto directo al 
Mundial. - @Argentina -

22
S. Mele; F. Gerometta; F. Calderón; D. 
Polenta; L. Esquivel; B. Castrillón; J. Nar-
doni; J. Portillo; I. Machuca; M. Peralta 
Bauer; M. Luna Diale. DT: G. Munúa.

D. Rodríguez; N. Breitenbruch; G. Ortiz; 
P. Barrios; F. Negri; M. Ojeda; G. Abrego; 
J. Andrada; T. Allende; E. Bullaude; S. 
Rodríguez. DT’s: F. Orsi-S. Gómez.

Unión 

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: 15 de Abril.

Goles: PT 33’ I. Machuca (U), ST 47’ K. 
Zenón (U), 51’ E. Larrosa (GC). 
Cambios: ST al inicio E. López por Brei-
tenbruch (GC), 7’ J. Canale por Abrego 
(GC), 26’ K. Zenón por Castrillón (U) y F. 
Troyansky por Peralta Bauer (U), 36’ E. 
Roldán por Machuca (U), E, Larrosa por 
Negri (GC) y N. Acevedo por Andrada 
(GC), 42’ L. Bucca por Nardoni (U), 43’ C. 
Chávez por Rodríguez (GC). 
Expulsado: ST 4’ G. Ortiz (GC). 

Godoy Cruz     1

21
C. Pérez; M. Ramos; D. Arias; J. Carabalí; 
M. Vanegas; D. Montoya; L. Bedoya; L. 
Santos; M. Usme; L. Caicedo; M. Ramí-
rez. DT: N. Abadía Aragón. 

V. Correa; G. Chávez; A. Barroso Basualdo; 
S. Braun; E. Stabile; R. Núñez; D. Falfán; F. 
Bonsegundo; Y. Rodríguez; M. Larroquette; 
E. Banini. DT: G. Portanova. 

Colombia 

Árbitro: María Carvajal (Chile). 
Cancha: Alfonso López (Bucaramanga). 

Gol: ST 18’ L. Caicedo (C). 
Cambios: ST 22’ L. Salazar por Montoya 
(C), 34’ M. Mayorga por Barroso Ba-
sualdo (A) y J. Cruz por Stabile (A), 34’ 
M. Delgado por Núñez (A) y S. Jaimes 
por Larroquette (A), 44’ É. Lonigro por 
Bonsegundo (A), 50’ D. Ospina por 
Caicedo (C). 
Expulsada: ST 28’ G. Chávez (A). 

Argentina     0

21
L. Hoyos; L. Jara; M. De los Santos; M. 
Brizuela; F. Ortega; S. Cáseres; N. Gara-
yalde; J. Fernández; W. Bou; L. Orellano; 
L. Pratto. DT: A. Medina.

L. Chaves; G. Soto; F. Tobio; L. Merolla; 
W. Pérez; S. Hezze; F. Fattori; G. Gudiño; 
F. Cristaldo; B. Garré; M. Cóccaro. DT: 
D. Dabove.

Vélez

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: José Amalfitani.

Goles: PT 7’ W. Bou (V), ST 12’ B. Garré (H). 
Cambios: ST 31’ P. Pizarro por Tobio 
(H), ST 15’ L. Janson por Orellano (V), 22’ 
A. Mulet por Cáseres (V), A. Osorio por 
Pratto (V) y J. Menéndez por Fernández 
(V), 23’ G. Benítez por Pérez (H), 34’ A. 
Curruhinca por Garré (H), N. Cordero por 
Cóccaro (H) e I. Quílez por Soto (H), 43’ 
D. Fernández por Brizuela (V). 

Huracán     1

Vélez y Huracán empataron 
anoche 1-1 en el José Amalfitani 
de Liniers, en un partido válido 
por la décima fecha de la Liga 
Profesional. 
Walter Bou, de penal, puso en 
ventaja al “Fortín”, mientras 
que Benjamín Garré decretó la 
igualdad para el “Globo”. - DIB -

Vélez y Huracán     
repartieron puntos 

En Liniers 

Unión le ganó anoche 2-1 
a Godoy Cruz, en un duelo de 
equipos que buscaban continuar 
prendidos bien arriba en la Liga 
Profesional. 

El “Tatengue” llegó a los 18 pun-
tos y se ubica a 4 del líder Atlético 
Tucumán, mientras que el “Tomba” 
se quedó con 17 unidades. - DIB -

Unión se consolidó 
en el lote de punta 

Venció al “Tomba”

dispuso de la única ocasión clara 
para marcar, a los 16, cuando ensa-
yó una media vuelta mordida que 
permitió una buena contención de 
Catalina Pérez.

El elenco local replicó con dos 
chances muy nítidas: sobre los 32, 
Santos habilitó a Caicedo y la chica 
del Deportivo Cali remató débil, lo 
que permitió a la arquera Vanina 
Correa contener con los pies.

Y sobre los 37, en la más propi-
cia, Mayra Ramírez rompió la ley 
del offside, escapó por derecha 
y cuando entró al área metió un 
remate defectuoso que pegó en el 
travesaño.

En el segundo período, la tónica 

al certamen ecuménico al elenco 
“cafetero”, que dirimirá la final del 
continente ante el ganador del 
duelo que hoy asumirán Brasil y 
Paraguay.

Argentina, que ayer fue dirigida 
por Sebastián Gómez (asistente 
del DT principal Germán Portano-
va, quien no se sentó al banco de 
suplentes por estar suspendido), 
terminó con diez jugadoras como 
consecuencia de la tarjeta roja que 
recibió la lateral Gabriela Chávez, 
por doble amonestación.

La victoria del equipo colom-
biano no admite mayores discu-
siones, porque en el contexto de 
un cotejo parejo y con demasiadas 
imprecisiones, las dirigidas por 
Nelson Abadía diseñaron un mejor 
rendimiento como para merecer 
la ventaja.

Durante los 45 minutos ini-
ciales, el combinado local ejercitó 
un ligero predominio, a partir de 
la movilidad de la chica Caicedo 
(17 años) y la ubicación estratégica 
de Leicy Santos, quien sorprendió 
con su capacidad para filtrar pa-
ses que incomodaron a la defensa 
albiceleste.

Luego de un cuarto de hora 
inaugural de desarrollo parejo, la 
Selección local decidió jugar masi-
vamente en campo contrario, con 
un equipo argentino que se vio 
obligado a replegarse y a apostar 
al desequilibrio de Estefanía Banini 
como única carta ofensiva.

La jugadora del Atlético Madrid 

no cambió demasiado y el selec-
cionado local llegó a la apertura 
de la pizarra luego de un rechazo 
defectuoso de Agustina Barroso. 
La delantera Caicedo se movió 
por izquierda, dejó en el camino a 
Chávez y ejecutó un remate cru-
zado que venció la resistencia de 
la guardavallas Correa.

El tanto golpeó la estructura de 
un equipo que parecía preparado 
los 90 minutos para salir de con-
tra y no asumir la iniciativa como 
premisa. Para colmo de males, a 
los 28, Chávez vio la tarjeta roja 
por una nueva infracción y la tarea 
del empate se volvió prácticamente 
una quimera. - Télam -



Argentinos rescató un punto al 
igualar anoche 1 a 1 en su visita a 
Banfield con un gol de penal ano-
tado en el sexto y último minuto de 
descuento.

Emanuel Coronel marcó la 
apertura del marcador para el due-
ño de casa sobre los 40 minutos del 
primer tiempo, mientras que en el 
adicionado Miguel Torrén, desde los 
12 pasos, le dio el empate al “Bicho”.

El juego se tornó intenso y en-
tretenido por la disposición de am-

Arsenal: A. Medina; C. Chimino; I. 
Gariglio; G. Goñi; D. Pérez; M. Pittón; D. 
Miloc; B. Rivero; F. Kruspzky; J. Ibáñez; 
S. Lomonaco. DT: L. Madelón.

Rosario Central: G. Servio; I. Cortez; F. 
Almada; C. Báez; L. Blanco; G. Infantino; 
M. Tanlongo; I. Malcorra; M. Benítez; J. 
Candia; A. Véliz. DT: C. Tevez.

Árbitro: Sebastián Zunino.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 20.00 (TNT Sports). 

Barracas Central: M. Gagliardo; B. Blasi; 
B. Salvareschi; G. Paz; J. Díaz; F. Mater; I. 
Tapia; C. Arce; B. Calderara; N. Bandiera; 
B. Sepúlveda. DT: S. Ramos.

Patronato: F. Altamirano; R. Lozano; Mose-
vich o Guasone; F. Álvarez; L. Kruspzky; 
J. Acevedo; F. Leys; N. Castro; Medina o 
Sosa; A. Rodríguez; J. Herrera. DT: F. Sava.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Islas Malvinas.
Hora: 20.00 (ESPN Premium). 
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No le alcanzó para ser líder

Argentinos llegó 
al empate ante 
Banfield en la úl-
tima del partido, 
gracias a un penal 
de Miguel Torrén.

Central buscará 
aprovechar el 
envión del clásico

Duelo clave 
por el descenso

San Lorenzo apenas 
arañó un empate 

En Sarandí 

Barracas-Patronato 

En el Gasómetro 

Rosario Central, envalentonado 
luego del triunfo en el clásico 
ante Newell’s, visitará hoy a 
Arsenal, que lleva ocho partidos 
sin perder, en el marco de la 
décima fecha de la Liga Profe-
sional.
El encuentro se jugará a partir 
de las 20.00 en el Julio Hum-
berto Grondona de Sarandí, con 
el arbitraje de Sebastián Zunino 
y transmisión de TNT Sports. 
Silvio Trucco será el responsa-
ble del VAR.
El equipo de Carlos Tevez entró 
en una racha positiva con dos 
triunfos y un empate e intentará 
mantenerla con el envión aní-
mico de la victoria en el clásico 
rosarino por 1-0 en el Gigante 
de Arroyito. Enfrente tendrá al 
duro Arsenal, que está invicto 
desde la segunda fecha. - Télam -

Barracas Central, ya sin Alfredo 
Berti y con DT interino, recibirá 
hoy a Patronato en un partido 
clave por la permanencia.
El encuentro se disputará desde 
las 20.00 en el estadio Islas Mal-
vinas de All Boys, será arbitrado 
por Jorge Baliño y se transmitirá 
por ESPN Premium. Diego Abal 
estará a cargo del VAR.
Barracas Central tendrá nueva-
mente un interinato de Sergio 
Ramos, DT de la reserva, luego 
de la sorpresiva renuncia de 
Alfredo Berti. - Télam -

San Lorenzo empató ayer 1-1 
con Talleres en el Nuevo Gasóme-
tro, en uno de los partidos que le 
dio continuidad a la décima fecha 
de la Liga Profesional. 

El “Ciclón” logró la igualdad a 
los 45 minutos del segundo tiempo 
gracias a un “fierrazo” de Nahuel 
“Perrito” Barrios, pero de todas 
maneras se fue con un sabor amar-
go ya que jugó todo el complemen-
to con un hombre de más por la 
expulsión de Enzo Díaz en la visita.

La “T” se puso en ventaja por 
una conquista de Matías Catalán a 
los 10 minutos de iniciado el par-
tido y en la etapa final, ya con un 
jugador menos, se dedicó a defen-
der el resultado. Lo hizo con éxito 
a poco del final, cuando Barrios le 
rompió el arco a Guido Herrera. 

El empate no le sirvió dema-
siado a ninguno de los dos, ya que 
ambos se mantienen lejos de los 
puestos de vanguardia. - DIB -

S. Torrico; F. Gattoni; G. Hernández; C. 
Zapata; A. Giay; J. Elías; A. Martegani; 
T. Silva; E. Cerutti; A. Bareiro; N. Barrios. 
DT: R. D. Insúa.

G. Herrera; G. Benavídez; M. Catalán; L. 
Suárez; E. Díaz; M. Godoy; C. Oliva; R. 
Villagra; R. Garro; D. Valoyes; F. Girotti. 
DT: P. Caixinha.

San Lorenzo

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: PT 10’ M. Catalán (T), ST 45’ N. 
Barrios (SL). 
Cambios: PT 47’ J. Malatini por Garro 
(T), ST al inicio G. Maroni por Hernán-
dez (SL), J. I. Méndez por Giay (SL) y F. 
Pizzini por Godoy (T), 21’ I. Leguizamón 
por Martegani (SL), 33’ D. Ortegoza por 
Oliva (T), 42’ J. Buffarini por Girotti (T) y 
J. Romero por Valoyes (T), 44’ N. Blandi 
por Silva (SL). 
Expulsado: PT 42’ E. Díaz (T). 

   1

Talleres    1

F. Cambeses; E. Coronel; D. Gissi; A. 
Maciel; L. Del Pino Mago; M. Romero; A. 
Cabrera; N. Domingo; J. Dátolo; A. Urzi; 
R. Enrique. DT: C. Vivas.

F. Lanzilotta; P. Minissale; M. Torren; L. 
Villalba; J. Cabrera; F. Moyano; L. Sán-
chez; L. Gómez; G. Carabajal; G. Verón; 
N. Reniero. DT: G. Milito.

Banfield

Árbitro: Nicolás Ramírez.
Cancha: Florencio Sola.

Goles: PT 39’ E. Coronel (B), ST 51’ M. 
Torrén (A). 
Cambios: ST al inicio J. Herrera por Mi-
nissale (A), 24’ A. Roa por Gómez (A), 31’ 
G. Tanco por Domingo (B), 37’ A. Chávez 
por Urzi (B) y E. López por Enrique (B), 
42’ L. González por Moyano (A) y T. Nuss 
por Verón (A), 45’ N. Bertolo por Dátolo 
(B) y J. Eseiza por Mago (B). 

   1

Argentinos    1

F. Herrera; A. Méndez; C. Lema; W. Ditta; 
M. Luciano; P. Pérez; J. Sforza; J. Fernán-
dez; F. González; J. M. García; R. Sordo. 
DT: J. Sanguinetti.

 E. Unsain; L. Souto; A. Frías; N. Colom-
bo; G. Alanís; F. Versaci; J. López; N. 
Tripichio; Gastón Togni; A. Fontana; N. 
Fernández. DT: S. Beccacece.

Newell’s 

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Marcelo Bielsa.

Goles: PT 5’ N. Fernández (D), ST 3’ M. 
Duarte (D), 49’ J. Garro (N). 
Cambios: ST al inicio F. Domínguez por 
Versaci (D), M. Duarte por Fontana (D) 
y L. Albertengo por Fernández (D), 10’ 
G. Rossi por García (N) y J. Garro por 
González (N), 17’ D. Reasco por Pérez 
(N), 25’ T. Cardona por Souto (D), 42’ N. 
Fúnez por Sordo (N), G. Balzi por Sforza 
(N) y A. Soto por Togni (D). 

   1

Defensa y Justicia    2

El “Bicho” encontró un punto 
cuando todo parecía perdido

Por la cornisa. El equipo de Milito le escapó a la derrota. - Télam -

Mundial de Atletismo: tres récords 
mundiales y uno anulado por viento 

Todo en pocos días 

El domingo finalizó el Mun-
dial de Atletismo Eugene 2022, 
desarrollado en el campus de la 
Universidad de Oregon, Estados 
Unidos, donde se quebraron tres 
récords mundiales. 

La primera en romper una plus-
marca mundial fue la atleta local 
Sydney McLaughlin, en la prueba 
de 400 metros con vallas. La joven 
de 22 años registró en el crono 50 
segundos y 68 centésimas, para 
superar su propia marca de 51:41. 

Por su parte, la nigeriana Tobi 
Amusan pulverizó los cronómetros 
en 100 metros con vallas. Tanto es así 
que en 90 minutos rompió el récord 
mundial en dos ocasiones, aunque 
una fue anulada por el intenso viento 

que había sobre la pista.
El registro que quedó como 

válido fue el que obtuvo en las se-
mifinales, donde corrió la distancia 
en 12 segundos y 12 centésimas 
(quebró el 12:20 de Keni Harrison). 
En la final, la atleta de 25 años arra-
só con un tiempo de 12:06.  

El tercer y último récord del 
Mundial de Atletismo fue obra del 
sueco Armand Duplantis, quien con 
su garrocha saltó 6,21 metros, un cen-
tímetro más que su marca anterior. 

La cita contó con la partici-
pación de alrededor de 2.000 at-
letas de más de 200 países, que 
compitieron en diferentes pruebas 
de velocidad, resistencia, salto y 
lanzamiento. - DIB -

Newell’s fue presa 
del “Halcón”

Defensa ganó en Rosario

Defensa y Justicia derrotó ano-
che 2-1 a Newell’s en el Coloso Mar-
celo Bielsa de Rosario, por la décima 
fecha de la Liga Profesional. 

El “Halcón” de Florencio Varela 
pegó de entrada en cada tiem-
po. A cinco minutos de iniciado el 
partido abrió el marcador Nicolás 
“Uvita” Fernández”, mientras que 
a los 3 del complemento convirtió 
Manuel Duarte. Para el local des-
contó Juan Garro. 

“La Lepra”, de buen inicio de 
campeonato, sumó su segunda 
derrota consecutiva y sintió el im-
pacto de la caída en el clásico ante 
Rosario Central. 

En la próxima fecha, Newell’s 
irá por la recuperación ante el líder 
Atlético Tucumán y Defensa será 
local de Arsenal. - DIB -

ímpetu para encarar el complemen-
to en busca de sacar más diferencia.

Mientras tanto, cuando Argen-
tinos podía salir del asedio recurrió 
a las jugadas de pelota detenida 
para generarle alguna inquietud al 
siempre atento Facundo Cambeses.

La mejor situación para el “Bi-
cho” la generó Gabriel Carabajal con 
un remate desde lejos que se estre-
lló en la base del poste derecho de 
la valla banfileña, a los 32 minutos.

En el tramo final, los de La Pa-
ternal se lanzaron a una constante 
ofensiva en busca de la igualdad, la 
que obtuvieron por un penal con-
vertido por Torrén al sexto minuto 
adicionado, tras la intervención del 
VAR. La misma modificó el fallo del 
árbitro Nicolás Ramírez, que había 
invalidado la falta de Alejandro Ma-
ciel en perjuicio de Javier Cabrera 
por un offside previo inexistente.

Con el punto, Argentinos llegó a 
los 20 y es el único escolta de Atléti-
co Tucumán, que suma 22.  - Télam -

bos para ejercer una presión alta 
más las acciones rápidas y verticales 
con las que generaron continuas 
aproximaciones peligrosas.

Gabriel Milito sorprendió con 
el reemplazante de Fausto Vera 
-transferido este fin de semana al 
Corinthians- al incluir en el me-
diocampo a Luciano Gómez -ex 
Banfield- no solo para la contención 
sino también para que con sor-
presivos desprendimientos pudiera 
sumarse al ataque y así generar el 
desequilibrio en el fondo local.

Por su parte, bajo la conducción 
de Dátolo, el “Taladro” buscó desni-
velar con los punzantes desbordes 
de Urzi y Ramiro Enrique.

El gol para Banfield se dio cuan-
do un rechazo de la defensa visitan-
te fue capturado Coronel, cerca del 
área, para sacar un remate rastrero 
y cruzado al rincón bajo derecho del 
arco de Federico Lanzilotta.

Con la ventaja lograda, el dueño 
de casa cobró mayor confianza e 


