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Tratamiento del Dolor

Al frente de su banda, 
San Francisco al Sur, el 
cantante y guitarrista San-
tiago González Carrete-
ro acaba de publicar su 
primer disco, La misma 
esquina, con temas de su 
autoría y un seleccionado 
de colaboradores de la ta-
lla del bajista Bruno Iras-
torza, la cantante Santina 
Avendaño, el saxofonista 
‘Tico’ Álvarez y el percu-
sionista Franco Exertier 
Ramos.
La masterización estuvo a 
cargo de ‘Pepo’ Villanue-
va, también encargado, 
junto al propio González 
Carretero, de la mezcla en 
La Plata de un álbum que 
destila melancolía y amor 
por el rock argentino clá-
sico pero con un enfoque 
moderno. El diseño y el 
arte de tapa corresponden 
a Jere Boado. 
La misma esquina está 
disponible, desde el miér-
coles pasado, en platafor-
mas digitales de audio, y 
vuela por las redes socia-
les.
En tu disco encuentro 
mucha impronta de rock 
argentino, algo de blues, 
pinceladas de Spinetta 
en alguna balada melan-
cólica, ¿qué ‘ves’ vos?

González Carretero: - 
Para mí, es una amalga-
ma de cosas que me gus-
tan y que he escuchado 
desde que hago música 
y desde que disfruto de la 
música. Como decís, tiene 
cosas de blues, de soul, 
que es un género que es-
toy escuchando mucho 
ahora; influencia de Spi-
netta hay seguro, porque 
es uno de mis artistas 
más admirados y que más 
escucho. Y también algu-
nos estilos de los que he 
empezado a apropiarme 
ahora, por ejemplo hay un 
aire de tanguito, que tam-
bién incluye el bandoneón 
de Ricardo Rubén Exer-
tier, y alguna cosa medio 
folclórica, como un aire de 
zamba. Yo les digo aires 
porque ambos represen-
tan mi visión de lo que son 
esos estilos. Por ejemplo 
la Zamba del cobarde no 
tiene la estructura formal 
de una zamba, es una 
cosa muy mía. 
Es muy ecléctico el disco, 
comienza con un funk, 
aparece después algo 
muy pop, luego un par de 
blues, algo más soul tam-
bién…
¿Encontrás un hilo con-
ductor? No son cancio-

nes que compusiste en 
un mismo período pen-
sando en el disco, sino 
con los años, incluso al-
gunas ya habías dado a 
conocer en redes socia-
les y plataformas hace 
tiempo.
- Sí. Sin caer en la fácil, 
el hilo conductor soy yo 
en estos últimos años de 
composición y relación 
con la música. Están es-
tos dos singles que publi-
qué hace años, y todo lo 
demás, que lo fui laburan-
do paralelamente. No son 
cosas actuales, sino que 
en un proceso de unos 

tres años fui acumulando 
temas, grabándolos y fi-
nalmente los agrupé bajo 
un sonido que intenté sea 
lo más homogéneo posi-
ble. Unas de las cancio-
nes es de hace nada, tres 
meses, y decidí incluirla 
sobre el final, porque el 
disco iba  ser de nueve. 
El hilo conductor está tam-
bién dado por el concepto 
de la misma esquina. Es 
un poco melancólico, ahí 
radica el concepto o la 
idea por detrás del dis-
co, todos los temas están 
empapados de una cierta 
melancolía, del sentimien-

to de no encontrarse en la 
ciudad, de los días grises, 
de la nostalgia. Lo que yo 
sentía con este disco es 
la sensación de que no 
importa todo lo que cami-
nes o las vueltas que des, 
porque siempre te vas a 
encontrar con la misma 
esquina.
Esa esquina que cada 
cual lleva con uno don-
dequiera que vaya.
- Esa es la metáfora que 
llevó a este disco a unirse 
en una sola pieza.

“El disco peca de ecléc-
tico; quiero que el próxi-
mo esté más marcado 
estilísticamente”
¿El álbum cierra algo o 
abre algo?
- Yo creo que cierra algo, 
un poco esa idea de can-
ciones muy introspecti-
vas, intimistas, melancóli-
cas, relacionadas con esa 
esquina de la que habla-
mos, y me libera para em-
pezar a buscar un estilo 
más marcado. Si bien el 
disco me encanta, peca 
de ecléctico creo. Me gus-
taría que el que viene esté 
mejor dibujado, y con todo 
más marcado estilística-
mente, decantarme por el 
funk, por algo que tenga 
más homogeneidad. 
Para poder seguir, te-
nías que publicar este 
trabajo. 
- Claro, dejar todas estas 
ideas acumuladas en tres 
años de composición, que 

son diferentes unas de 
otras si bien poseen un 
hilo conductor, y empe-
zar a componer pensando 
más en un disco, en una 
unidad. Acá fue agarrar 
un montón de temas com-
puestos durante un perío-
do de años. Ahora quiero 
algo más condensado, es-
tilística y narrativamente, 
brindar una experiencia 
más homogénea, en todo 
aspecto.
Se advierte una madurez 
de Santiago como can-
tante. ¿Fue algo busca-
do, le pusiste especial 
énfasis a ese aspecto?  
- Me esforcé mucho en 
adoptar un concepto: que 
la voz debe ir al frente. 
Antes, cuando componía 
o grababa, tenía pudor y 
en la mezcla dejaba mi 
voz atrás, me escondía 
atrás de la guitarra, de los 
instrumentos. Pero hoy el 
mensaje que quiero trans-
mitir tiene más que ver 
con las melodías y con las 
letras que canto que con 
lo demás, que sirve de 
acompañamiento. Enton-
ces sí, hubo muchísimo, 
muchísimo énfasis pues-
to en grabar las voces 
bien, regrabarlas, volver 
a hacerlas, editarlas, un 
montón de laburo con la 
voz que antes no desarro-
llaba. Estoy aprendiendo 
a cantar un poco mejor 
y me está sirviendo para 
gestar grabaciones más 
fidedignas en relación a 
las sensaciones que pre-
tendo expresar. 
Aunque su cabeza musi-
cal ya gira en torno a las 
nuevas ideas que está tra-
mando, González saldrá a 
presentar La misma es-
quina en los circuitos por-
teño y platense de bares, 
centros culturales, etc. De 
hecho, ya lo hizo en un lo-
cal de La Plata (Pura vida, 
show que llevó a cabo jus-
to el día en que el álbum 
veía la luz en plataformas, 
el miércoles pasado) y en 
uno de Baires, y todo indi-
ca que hará lo propio en 
Bolívar, su ciudad. Mien-
tras muestra ese material, 
irá poco a poco incluyen-
do en el setlist las nue-
vas canciones que vaya 
pariendo, las que apunta-
rán al futuro. Su banda de 
acompañamiento se com-
pone así: ‘Colo’ Urrutia, 
en bajo; Francisco ‘Huevo’ 
Allende, en batería; Mateo 
Herrera, en guitarra; Fran-
co Maldonado, en teclado, 
y Lucía Romero, en coros. 
Además de cantar, el au-
tor de las canciones toca 
guitarra.

Chino Castro

SANTIAGO GONZÁLEZ CARRETERO PUBLICÓ SU PRIMER DISCO

El sabor de la esquina, y las ganas de volar
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Desde la presidencia del 
Consejo Escolar, el titu-
lar del organismo, Mauro 
Rubén Pérez, informó so-
bre las obras que se están 
realizando para mantener 
los edificios educativos 
durante este receso de 

CONSEJO ESCOLAR

Se realizan tareas de mantenimiento de edificios
durante este receso invernal

vacaciones de invierno.
A continuación se detallan 
los establecimientos inter-
venidos y qué se está ha-
ciendo puntualmente en 
cada uno de ellos.
1) Primaria N° 1, Prima-
ria N° 51, Jardín N° 910: 

cambio de tanques de 
agua. 
2) Secundaria N° 10: sa-
lida de emergencia, refa-
ción de cocina y baños. 
3) Primaria N° 18 - Pri-
maria N° 20 - Secundaria 
Agraria N° 1: cambio de 

cocina de 6 hornallas.
4) CEC N° 801 - CEC N° 
802: refacción de baños.
5) CEC N° 804: refaccio-
nes varias de gas y agua.
6) Primaria N° 19, Pri-
maria N° 56: refacciones 
electricas.
7) Secundaria N° 4: re-
facción de caldera.

8) Control de plagas: en 
todas las escuelas, a car-
go de la empresa SEG-
MA.
9) MATAFUEGOS: recar-
ga y reposición en todo el 
distrito.
10) Primaria N° 9 y Se-
cundaria N° 9: refaccio-
nes varias, con un avance 

de obra en un 90 %.
11) Jardín N° 904: refac-
ciones de sanitarios con 
un avance de obra del 60 
%
También se informó que 
en otros establecimientos 
se están realizando obras 
de menor envergadura.
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La gente queda en la me-
moria de sus vecinos o de 
los pueblos donde habita-
ron por varios motivos: el 
hacer, la forma de ser, el 
temperamento, etc. Ayer 
recibimos la triste noticia 
de que falleció Rubén Un-
zué, ese hombre peticito, 
chueco al caminar y ami-
go de todos.
De origen navarro (sus 
padres), se sumó a partici-
par en el Centro Navarro, 
del cual fue presidente en 
dos períodos distintos 
1998-2003 y 2005-2006. 
Ambos mandatos fueron 
muy importantes, el pri-
mero quizás más todavía 
porque fue el presidente 
que rearmó el cuerpo de 
baile luego de muchos 
años y es el que se han 
proyectado hasta la ac-
tualidad de manera ininte-
rrumpida por un cuarto de 
siglo ya.
El segundo mandato de 
Unzué es más recordado 
por cómo llegó a la presi-
dencia, ya que en 2005 se 
impuso en la única elec-
ción realizada en la histo-
ria del Centro Navarro (los 
demás presidentes fueron 
electos en asamblea a 
mano alzada), y la dife-
rencia que lo llevó al sillón 
principal de la entidad de 
Avenida Venezuela fueron 
escasos 3 votos por sobre 
su oponente, Raúl Apes-
tegui, con quien alternó 
mandatos.
Fue Unzué quien a fines 
de los ´90 apoyó a Mar-
ta Ladux para que, como 
integrante de cuerpos an-
teriores de antaño, inten-

tara convocar una nueva 
formación de jóvenes 
dantxaris para rearmar 
un grupo que pudiera re-
presentar al Navarro en 
encuentros con los otros 
Centros del país. Y así 
fue como se le dio vida al 
cuerpo de baile que ge-
neraciones más acá han 
continuado manteniendo 
viva la llama.
Siempre con una sonri-
sa, con un abrazo, una 
palabra de aliento, una 
pregunta al que estaba 
algo caído, poniendo una 
energía increíble en cada 
cosa que hacía. El úni-
co encuentro de Centros 
Navarros que albergó 
Bolívar allá por 2003 fue 
gestionado por Rubén en 
sus primeros años como 
presidente; pero cuando 
se realizó quien dirigía los 
destinos del centro era 
Raúl Apestegui. De todas 
formas los enviados en-
tonces por el gobierno de 

Navarra, el hoy legislador 
navarro Alberto Catalán 
Higueras, entre ellos, col-
maron de presentes a Un-
zué por ese logro.
Se dio el lujo de ir a Na-
varra, la tierra de sus pa-
dres, en dos ocasiones. 
La última en 2005, duran-
te su última presidencia. 
Allí pudo viajar con su hija 
Adriana y su nieta Lucía, 
un sueño cumplido, poder 
viajar al lugar de sus an-
cestros acompañado por 
su descendencia. Estuvo 
en las celebraciones de 
los 500 años del Castillo 
de San Francisco Javier.
Fue un hombre muy acti-
vo, hasta los últimos años 
de su vida. Fue un incan-
sable jugador de tejo, pa-
seando sus ocurrencias y 
chistes por las canchas de 
la ciudad y la zona. Juga-
dor de mus y tantos otros 
juegos de cartas sobre los 
paños de las mesas del 
Centro Navarro.

Se fue Rubén Unzué, se 
fue apagando de a poco a 
sus 94 años. Se cuidó mu-
cho durante la pandemia 
pero hay una edad en la 
que la salud se pone frágil 
y el final se acerca. Se lo 
recordará en cada lugar 
por el que pasó, por el que 
dejó huella. En el Centro 
Navarro fue donde quizás 
haya pasado sus mejores 
momentos, puede que 
haya sido la institución a 
la que más tiempo le de-
dicó. Allí también deja un 
enorme vacío, como lo 
han dejado otros ex presi-
dentes que han manteni-
do viva hasta la actualidad 
a la institución navarra.
Falleció ayer un tipo que 
se hizo querer. Murió 
Rubén Unzué y hay una 
gran tristeza en quienes lo 
conocieron y lo trataron. 
Se lo va a extrañar y mu-
cho. QEPD.

Angel Pesce

NECROLOGICAS

Falleció Rubén Unzué, ex presidente del Centro Navarro

Como no teníamos toda la 
historia de Rubén Unzué 
para contar, le pedimos 
a su hija Adriana que nos 
hiciera un bosquejo de su 
padre, el cual transcribi-
mos a continuación. 
“Rubén Isidoro Unzué Iri-
goyen, hijo de Leoncio 
Unzué Salinas y Severia-
na Irigoyen Inda, nacido 
el 8 de junio de 1928 en 
Bolívar.
“Su niñez la pasó en el 
campo hasta joven; lue-
go en la ciudad, experi-

mentando trabajos como 
camionero, le encantaban 
las maquinarias y vehícu-
los.
“Recordaba con agrado 
los años vividos durante 
el servicio militar en Neu-
quén, en 1949. Por eso 
escuchaba el Himno y las 
marchas con muchísimo 
respeto.
“Amaba profundamente 
su Patria y sufría verla 
decaer; por eso nunca 
faltaba a votar en cada 
elección nacional, muy 

responsable, y su corazón 
latía muy fuerte cuando 
le hablaban de la tierra 
de sus padres y abuelos: 
Navarra, tal que la sentía 
propia. Por eso su doble 
ciudadanía. Eso lo movili-
zaba a que no se perdie-
ran las costumbres y cul-
tura que habían traído sus 
padres. Para ello no sólo 
asistía al Centro Navarro 
desde joven, sino que lo 
hizo ininterrumpidamente, 
ocupando siempre cargos 
en la Comisión, presidien-
do en algunas oportunida-
des.
“Fue un referente al mo-
mento de vincular el Cen-
tro Navarro de Bolívar con 
los otros cuatro de Argen-
tina. Y es así que lo veía-
mos activamente tocando 
timbres para organizar un 
cuerpo de baile que repre-
sente a la ciudad.
“Y la verdad que supo to-
car bien el timbre, porque 
el cuerpo de baile brilló 
con cada persona que se 
incorporó para bailar o 
dirigir. Ubicándose entre 
los mejores entre Rosario, 
Mendoza, Mar del Plata y 
Buenos Aires hasta el día 
de hoy.
“Ayudó a crear lazos entre 
Pamplona y Bolívar que 
perduran.
“En la formación educati-
va cursó sólo la primaria 
en escuela rural (porque 
no había más grados); 
pero fue suficiente para 

¡Papá Rubén! defenderse en el rubro de 
emprendimiento de fábri-
ca de bolsas de arpillera. 
Esto le permitió mantener 
a su familia y darle estu-
dios terciarios y universi-
tarios a sus dos hijas: Gri-
selda y Adriana; aunque 
ellas ya habían dejado la 
etapa de secundaria en el 
viejo Colegio Nacional y 
él estando en la comisión 
Cooperadora, continuó 
participando en ella para 
lograr un proyecto en que 
junto al rector Raúl De Be-
nedet se comprometían a 
realizar el nuevo edificio 
con más comodidades 
edilicias para las futuras 
generaciones de jóvenes 
bolivarenses. Colocó la 
piedra fundacional y tiró 
de la cinta inaugural, y lo 
reconocieron a lo largo 
de los años plantando un 
árbol en el parque por su 
labor, del cual disfrutó vi-
viendo enfrente.
“Casado con Delia Elsa 
Ardanaz, de quien enviu-
dó hace 27 años. Pero no 
bajó su ánimo y se mante-
nía activo y enamoradizo.
Participaba de los Torneos 
Bonaerenses (desde sus 
inicios) en etapas locales 
y regionales, con gran dis-
frute y sin pensar en ga-
nar, tan solo por compartir 
con amigos.
“Entusiasta y emprende-
dor, diseñaba y trabajaba 
a la par de sus amigos 
para crear espacios de re-

creación de bochas y tejo.
Muy creativo, realizaba 
artesanías en bronce de 
pequeñas maquetas rela-
cionadas al campo con los 
recuerdos de la infancia.
“Exploró toda la vida en el 
arte de la fotografía con 
diferentes cámaras.
“Aunque no era un buen 
bailarín, disfrutaba de los 
bailes y la música, que 
despertaban una sonrisa 
pícara cuando los recor-
daba con sus amigos.
“Cultivó la parte física y 
mental con caminatas 
matutinas, ejercicios de 
tercera edad y participa-
ción en maratones como 
adulto mayor hasta los 90 
años.
“Asistía a la misa de la 
iglesia de la Santísima Tri-
nidad todos los domingos, 
hasta que llegó la pande-
mia y lo encerró.
“Jugaba a los naipes, tru-
co, escoba y chin chon, 
haciendo sumas mentales 
hasta una semana antes 
de su fallecimiento.
“En sus últimos años dis-
frutó mucho de la familia 
y del amor por su bisnie-
to. De los domingos con 
mesas largas, como las 
que vivió con sus tíos, 
primos y familia desde su 
niñez, y que lo acompaña-
ron hasta este 26 de julio 
para despedirlo a su eter-
no descanso, entre jotas, 
paso dobles y la colorada 
bandera navarra”.
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Así lo informaron desde 
la institución de calle Ig-
nacio Rivas.

Maximiliano Gil y Jorge 
García, desde la comisión 
directiva de Bomberos 
Voluntarios, anunciaron 
que a las 20 horas del 5 
de agosto, se realizará el 
sorteo por pago contado 
de la rifa anual de la ins-
titución.
El presidente de la Aso-
ciación, Maximiliano Gil, 
explicó que de este sor-
teo de $ 200.000 partici-
pan todas las personas 
que adquirieron la rifa y 
la pagaron de contado o 
quienes cancelen la totali-
dad de la rifa antes del día 
5 en horas de la tarde”. 
“Hasta hoy son la mitad 
de los que la compraron 
los que la cancerlaron en 

su totalidad”. Cada año 
salen a la venta 1000 nú-
meros.
El sorteo se realizará 
como es habitual en el 
cuartel de Bomberos Vo-
luntarios que se encuentra 
ubicado en la calle Ignacio 
Rivas ante la presencia de 
la escribana Loreley Ber-
tino. 
El valor de la rifa es de 
ocho mil pesos y se po-
día optar por pagarla de 
contado o ir abonando las 
cuotas de mil pesos por 
mes. Aquellos que no pu-
dieron cancelar el importe 
o deseen continuar pa-
gando la rifa de la manera 
habitual, pueden hacerlo 
hasta fin de año. El 16 de 
diciembre por la quinie-
la provincial nocturna  se 
sortearán el premio mayor 
de $ 1.200.000, un segun-

La rifa de Bomberos sorteará el premio por pago contado
EL PRÓXIMO 5 DE AGOSTO A LAS 20 HORAS

El joven de 24 años está 
acusado de violar a una 
mujer de 57.

Desde la Sub Delegación 
Departamental de Inves-
tigaciones de Bolívar co-
municaron a los medios 
que “fruto de una rápida 
labor investigativa, per-
sonal de la SUBDDI local, 
logró detener  y poner a 
disposición del Juzgado 
de garantías de Olavarría, 
a un hombre de 24 años, 

do premio de $ 500.000 y 
el tercero de $ 200.000.
Gil agradeció a todos las 
personas que han colabo-
rado por la predisposición 
y la voluntad  para colabo-
rar siempre con la institu-
ción.
Cabe destacar que todas 
las semanas se sortean $ 
15000, del que participan 
todos los números vendi-
dos y que tengan la cuota 
al día.
Jorge García, jefe del 
cuerpo activo de bombe-
ros también agradeció a la 
comunidad por colaborar 
comprando la rifa, ya que 
todos los fondos que la 
comisión directiva va re-
caudando son destinados 
a comprar elementos para 
que sean usados por los 
bomberos cuando salen 
a colaborar en los sinies-

tros, capacitación y res-
guardo de los integrantes 
del cuerpo activo  o para 
mantener en condiciones 
óptimas la institución (edi-

ficio, móviles).
El año pasado en el sor-
teo especial por pago 
contado, se puso en juego 
la suma de $ 150.000 en 

efectivo, que favoreció al 
número 778 y el beneficia-
rio fue el Sr. José Antonio 
Esposito.

quien por cuestiones la-
borales reside en Bolívar 
desde hace poco más 
de un año, acusado de 
abusar sexualmente de 
una mujer de 57 años de 
edad, en la madrugada de 
día domingo pasado. En 
el procedimiento participó 
además personal de Co-
misaria y de la Comisaria 
de la Mujer y la Familia de 
Bolívar”.
La Fiscal local, a cargo de 
la causa, Dra. Julia María 

Sebastián, coordinó con 
el personal de investiga-
ciones un operativo con 
el cual se logró la localiza-
ción del imputado y su in-
mediata aprehensión para 
ponerlo a disposición de 
la justicia y secuestraron  
prendas de vestir fines 
para realizarle pericias.
Las grabaciones de las 
cámaras de seguridad 
entregadas por el Centro 
de Monitoreo, sumado al 
invaluable aporte vecinal 

POLICIALES

Detuvieron a un hombre
acusado de entrar a una vivienda y violar a una mujer

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

del registro fílmico priva-
do, facilitaron la identifi-
cación del agresor sexual, 
al igual que la individuali-
zación de las prendas de 
vestir usadas al momen-
to del hecho, siendo a la 
postre una evidencia de 
suma importancia, y de la 
cual se espera su cotejo 
de ADN.
El acusado, actualmente 
se encuentra detenido y 

enfrenta una grave acu-
sación por los delitos de 
“Violación de domicilio – 
Abuso Sexual Agravado 
y Amenazas, todo en con-
curso ideal”. 
El imputado luego de su 
detención fue trasladado 
hasta la sede de la DDI 
local, lugar donde se cum-
plimentaron todos los re-
caudos legales, quedando 

inmediatamente a disposi-
ción del magistrado inter-
viniente, quién le recibirá 
la declaración indagatoria 
en los términos del art. 
308 CPP. 
Las identidades de los 
involucrados no fueron 
brindadas, en razón de 
lo normado por los arts. 7 
Inc. F y 16 Inc. F de la Ley 
26.485.
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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

El viernes 15 de Julio, el 
Comité Radical de Bo-
lívar abrió sus puertas 
para recibir allí a más de 
un centenar de afiliados y 
simpatizantes que, en el 
marco de una tallarinada, 
asistieron al virtual lanza-
miento de la precandida-
tura a intendente de Juan 
Carlos Morán, de cara a 
los comicios que se vivi-
rán en 2023.
Fue una noche embebida 
en la tradicional liturgia ra-
dical, esa que se puebla 
de boinas blancas y que 
encuentra su música pre-
ferida en la marcha que 
insta a ir hacia adelante 
sin cesar, apelando a la 
memoria de sus próceres.

El hall principal de la vieja 
casona de la avenida San 
Martín se llenó de mesas 
y sillas que se fueron po-
blando de adherentes y, 
muy cerca de las 22 horas, 
se comenzó a cenar por 
el trabajo en la cocina de 
un grupo de afiliados. Allí 
se notó el primero de los 
símbolos que decían que 
no era una cena más: los 
cocineros, ataviados con 
delantales con la inscrip-
ción “Morán intendente” 
dejaron bien en claro que 
la noche era propicia para 
que Juan Carlos se anota-
ra primero en la línea de 
largada, apuntando con 
sus cañones militantes 
hacia la municipalidad, 

una especie de obsesión 
política del combativo ex 
diputado que entiende, 
ahora sí, que ha llegado 
su hora.
Caras históricas del cente-
nario partido se sumaron 
a otras tantas de jóvenes 

que aportan su militan-
cia en las filas de Morán, 
compartiendo un espacio 
que servirá de plataforma 
de lanzamiento al trabajo 
“cuerpo a cuerpo”, reco-
rriendo la ciudad con sus 
barrios y las localidades 
del interior del partido, tal 
como prometió el propio 
Juan Carlos a la hora de 
las palabras.
El presidente de la UCR 
local, Daniel Salazar, fue 
el encargado de dar la 
bienvenida a los asisten-

tes pero antes que ello 
se produjo el ingreso al 
salón de Alfredo Eulogio 
Carretero, el primer in-
tendente bolivarense de 
la democracia y a esta 
hora convertido, sin du-
das, en un prócer local del 
radicalismo. Fue recibido 
con emoción por los asis-
tentes y esa misma emo-
ción se reflejó en el rostro 
del urdampilletense que, 
agradecido, fue a compar-
tir la mesa principal con 
Morán.

TALLARINADA, DISCURSOS Y LANZAMIENTO

Con una cena en el Comité radical, Juan Carlos
Todo sucedió el pasado viernes 15 de Julio. El ex intendente Alfredo Carretero estuvo presente y manifestó su apoyo. 120 perso-

nas asistieron, entre ellas afiliados llegados desde Urdampilleta y Pirovano.

Los concejales Andrés 
Porris y Luciano Carballo 
Laveglia hicieron uso del 
micrófono para explicar 
a los asistentes el traba-
jo que vienen realizando 
desde el Honorable Con-
cejo Deliberante, tarea 
que comparten, entre 
otros ediles, con Marichu 
Goyechea, quien también 
se encontraba presente 
en la cena de lanzamiento. 
Por su parte, la referente 
pirovanense Griselda Car-
doso saludó asimismo a 
sus pares asegurando su 
participación en la movida 
militante que se avecina.

UN APOYO QUE VALE 
MUChO
El momento más espera-
do era el de los discursos 
principales. Entre ellos 
el de Alfredo Carretero, 
quien ocupó su espacio 
para aportar algunos con-
sejos de cara al trabajo 
militante que se viene y 
desgranar un par de anéc-
dotas, de las muchas que 
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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

Morán lanzó su precandidatura a intendente

aquilata tras su dilatada 
trayectoria como hombre 
del radicalismo bolivaren-
se y especialmente vincu-
ladas con el camino que lo 
llevó a ocupar la intenden-
cia en 1983, el año de la 
recuperación de la demo-
cracia en Argentina.

Sobre el final de su alo-
cución hizo referencia a 
un niño curioso que escu-
chaba por entonces con 
atención a los mayores 
que actuaban en política. 
Ese niño era Juan Car-
los, dijo Carretero, quien 
ya en esos tiempos se 

interesaba por esos asun-
tos. “Quizás haya llegado 
el tiempo de que sea yo 
quien deba ahora mirarlo 
a él conducir los destinos 
de Bolívar desde la Muni-

cipalidad”, puntualizó de-
jando a los presentes la 
seguridad de su apoyo a 
tal candidatura.
Morán fue el último orador 
de la noche. Su palabra 

fue seguida con atención 
por los asistentes, que 
interrumpieron con aplau-
sos en varios pasajes. 
Juan Carlos instó al traba-
jo de cara a 2023 y puso 
énfasis en la necesidad 
de generar equipos para 
desmenuzar proyectos e 
ideas ejecutables una vez 
arribados a Belgrano 11. 
Aseguró que ha llegado el 
tiempo para que la UCR 
recupere el mando muni-
cipal y que habrá que ser 
muy creativos para resol-
ver los problemas que se 
heredarán.

La tallarinada fue la ex-
cusa. Juan Carlos Morán 
hizo su lanzamiento. Lle-
gó primero a esa instancia 
y ya está en las calles visi-
tando gente y recogiendo 
inquietudes. Habrá que 
ver si esta acción lo lleva 
a conseguir otras adhe-
siones de líneas internas 
de la UCR local. Lo cier-
to es que también marcó 
de este modo la línea de 
largada de una carrera 
proselitista de largo pla-
zo que tendrá final en las 
elecciones generales del 
año que viene.  
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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

En el marco de la 13ª fecha del torneo de Reserva per-
teneciente a la Liga Deportiva, Casariego consiguió 
una importante victoria por dos a cero sobre el puntero, 
Balonpié.
Nicolás Coviella y Alejandro Balmaceda marcaron los 
goles para el equipo dirigido por Adrián Fuster. 
Por su parte, Independiente se trajo los tres puntos de 
su visita a Urdampilleta al golear por 4 a 0 a Atletico. 
Siro  Rosa, Pedro Pérez, Ramiro Modroño y Gian Ca-
purro los autores de los goles del Indio.
Quedaron libres en esta 13ª fecha Empleados, Banca-
rio y Bull Dog.

Posiciones en Reserva
1º Balonpié, con 21 puntos.
2º Bull Dog, con 16.
3º Bancario, con 16.
4º Casariego, con 13.
5º Empleados de Comercio, con 12.
6º Independiente, con 10.
7º Atlético Urdampilleta, sin unidades.

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Victorias de Independiente
y Casariego en la 13ª fecha de Reserva

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Vuelta a la victoria de Ciudad
en el cierre de la fecha

Luego de dos presenta-
ciones, las aguilas volvie-
ron sumaron de a tres. Los 
dos goles de Juan Cruz Ti-
rao, y los tantos de Guido 
Verdun, Román Barreto y 
Jonatan Campo le dieron 
forma a la goleada por 5 
a 0 del “Cele” ante Ban-
cario de Daireaux el lunes 
por la noche, en el cierre 
de la 13ª fecha. Con este 

La conocimos como parte inte-
grante del básquet de Sport Club 
Trinitarios, pero hoy su presen-
te está vinculado al fútbol y nos 
alegra saber que está inmersa 
en proyectos muy interesantes. 
Constanza Artola, Cony, acaba de 
sumar una rica experiencia en la 
Copa América que está desarro-
llándose en Colombia, como ayu-
dante técnica de la Selección de 
Bolivia.
La Mañana la contactó para cono-
cer algunos detalles de esta ac-
tuación y Cony explicó que “en ju-

lio me sumaron al cuerpo técnico de la Selección femenina absoluta de Bolivia. Está 
al mando una DT argentina, Roxana Gómez, y ella me convocó para ser parte de su 
grupo de trabajo. Teníamos justo por delante la Copa América; ellas empezaron a 
entrenarse en junio y yo me sumé recién este mes, así que sumé casi directamente 
para la Copa. 
Ahora volvemos para Bolivia. Tenemos un contacto por tres años; la idea es hacer 
una reestructuración de todas las categorías, Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Absoluta. 
Vamos a empezar a darles un poco más de forma ya que ese país, en este sentido, 
está bastante atrás en el nivel sudamericano. Es un fútbol que allá es amateur, no 
profesional; dentro de este marco, nos llamaron para llevar adelante este proyecto 
que hemos armado y estamos empezando”.

FUTBOL FEMENINO

Cony Artola integró el cuerpo técnico
de la Selección boliviana en la Copa América

13ª FECHA FUTBOL FEMENINO

Triunfo de Balonpié
y empate en Urdampilleta

Balonpié volvió a la victoria ante Casariego en el marco 
de la 13ª fecha del torneo femenino de la Liga Deporti-
va. Con goles de Emilia Borio y Melany Perdernera dio 
vuelta el partido y sumó de a tres. Brenda Oroná había 
puesto en ventaja al equipo de Ramiro Bazar. 
En el otro encuentro, Atlético Urdampilleta (Kai Garni-
ca) e Independiente (Rocio Real) igualaron 1 a 1.
Quedaron libres Bull Dog, Bancario y Empleados de 
Comercio.

Posiciones  fútbol femenino
1º Bull Dog, con 23 puntos. 2º Balonpié, con 20. 3º Ca-
sariego, con 14. 4º Independiente, con 13. 5º Atlético 
Urdampilleta, con 4. 6º Bancario, con 4. 7º Empleados 
de Comercio, con 2.

resultado, Ciudad quedó 
segundo, a dos unidades 
de Balonpié.

Posiciones 
en Primera división

1º Balonpié, con 31 pun-
tos.
2º Ciudad de Bolívar, con 
29.
3º Atlético Urdampilleta, 
con 23.
4º Bull Dog, con 18.
5º Empleados de Comer-
cio, con 14.
6º Casariego, con 12.
7º Independiente, con 10.
8º Bancario, con 6.
9º El Fortín, con 4.

BOXEO PROFESIONAL, EL PROXIMO 6 DE AGOSTO

El Complejo República 
de Venezuela recibirá un 
festival de boxeo el cual 
contará con seis comba-
tes profesionales y con un 
título mundial juvenil. Se 
anunció el lunes en la Di-
rección de Cultura en una 
conferencia de prensa en 
la cual estuvo presente 
Daniel Lagos (promotor de 
la velada), Alejandro Viola 
(director de deportes) y 
Martín Torraco (boxeador 

bolivarense). 
Será un festival el cual 
tendrá contiendas entre 
exponentes dominicanos 
y argentinos, dejando 
para el postre un fondo 
por el título mundial juvenil 
WBC (Consejo Mundial de 
Boxeo) en la categoría Su-
perpluma entre Ezequiel 
Palaversic (Buenos Aires) 
vs. Jairo Burgos (Nagua, 
República Dominicana).
La velada contará con la presentación del boliva-

rense Martín “El Distinto” 
Torraco, quien se medirá 
en uno de los combates 
preliminares ante Roberto 
Martínez de la Cruz.
Las entradas estarán a la 

venta a partir de hoy en 
el Complejo República de 
Venezuela, y tendrán un 
valor de $4.000 en Ring-
side; $3.000 en Platea 
Preferencial y $2.000 en 
Popular. 

Seis combates profesionales 
y un título mundial juvenil en juego

Alejandro Viola, Daniel Lago y Martín Torraco.
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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

El Jardín Municipal “El 
Reino del Revés” cumplió 
el lunes siete años de fun-
cionamiento en nuestra 
comunidad. La celebra-
ción tendrá lugar el próxi-
mo mes junto con el Día 
del Niño y la Niña.
“El Reino del Revés” se 
caracteriza por ser un 
moderno establecimiento 
que cuenta con un equipo 
de trabajo conformado por  
docentes y auxiliares. La 
institución educativa, ubi-
cada en Av. Cacique Co-
liqueo y Av. Centenario,  
para pequeños/as desde 

EDUCACIÓN

El jardín maternal “El reino del revés” cumplió 7 años

los 45 días hasta el año 
y medio, tiene turno ma-
ñana y tarde, y 4 salas en 
ambos turnos. 

Durante el año en los jar-
dines, a cargo de la di-
rectora Marita Novillo, se 
trabaja en la planificación 
de diferentes actividades 
relacionadas con deporte, 
arte, cuidado del medio 
ambiente, educación vial 
y huerta.
Además,  se incorporó un 
taller de inglés en su pro-
puesta pedagógica, una 
iniciativa que el intendente 
Marcos Pisano consideró 

necesaria para fortalecer 
la educación inicial desde 
edad temprana.
Inaugurado en 2015 por 
el intendente Eduardo 
Bucca, y sostenido en el 

tiempo como política edu-
cativa por el jefe comunal 
Marcos Pisano, el esta-
blecimiento respondió  a 
la demanda de una oferta 
educativa adecuada a las 

familias de la comunidad, 
y desde entonces se vie-
ne trabajando en la pla-
nificación con base en el 
desarrollo y crecimiento 
de los niños y niñas.

Dos jóvenes fueron lle-
vados al hospital local 
sin heridas de gravedad.

Dos hombres jóvenes pro-
tagonizaron un choque de 
motos pasada la hora 22 
del lunes en la esquina de 
Balcarce y Avellaneda.
Sin que el cronista de este 
medio haya podido corro-
borar las identidades, se 
supo que ambos fueron 
trasladados al Hospital 

Capredoni por razones 
preventivas aunque sin 
revestir gravedad ninguno 
de ellos.
El estado del pavimento, 
encharcado por la persis-
tente llovizna que se aba-
te sobre la ciudad, debió 
haber sido una de las cau-
sas del accidente ya que 
por ese motivo se muestra 
altamente resbaladizo.
Actuaron en el lugar efec-
tivos policiales, de Segu-

EL BALCARCE Y AVELLANEDA

Chocaron dos motos bajo una densa llovizna
ridad Vial, Defensa Civil y SAME.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

Bs.As. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bs.As. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
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0709 1368
9530 6427
2881 8129
3880 4022
6609 9617
8153 6387
5987 5243
6608 1858
8856 4655
8887 4176

5055 8388
1217 8701
1659 7995
5155 6321
5046 9995
3392 8689
9500 9469
9717 2907
7964 6988
4896 7266

7445 3372
0630 3972
9666 5735
0028 5335
9955 9792
8900 4860
1294 2141
9047 1500
8712 6273
5672 9073

2484 1747
1098 1492
4754 6583
9390 6978
6867 0204
1494 4163
6008 5765
7996 7068
4934 7096
1300 3072

2439 4118
9703 2562
7762 7338
6992 3710
4256 0103
1563 6957
5336 8757
7241 3124
3152 6265
5875 7633

1692 4815
8428 6567
9770 4166
4839 2647
9743 6160
1266 1919
5151 8112
7387 1753
1004 0734
7543 2791

6457 7311
4252 8895
9651 4769
5780 1399
7604 0179
0547 7058
4411 9645
6285 0885
2332 0549
2763 0308

5520 4210
2329 8181
1036 3205
5067 1760
4777 6855
9702 6914
6483 8512
4311 8721
9764 7940
2985 3078

0698 7882
3752 4385
0217 1769
6127 9417
9187 5358
5937 7608
6508 3053
8580 7145
3389 8518
5992 5502

3340 3279
7836 8265
5120 6246
0773 2571
4221 2968
6652 8730
3172 1081
2000 2427
9740 7840
3357 6145
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

www.diariolamanana.com.ar

AVISOS FÚNEBRES

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

RUBEN ISIDORO
UNZUE 
Falleció en Bolívar, el 
26 de Julio de 2022, a 
los 94 años de edad.

Sus hijas Griselda y 
Adriana; su hijo político 
Juan Leonetti; sus nie-
tos Lucía, Tomás y Agus-
tín; su bisnieto Pedro, y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

RUBEN ISIDORO
UNZUE 
Falleció en Bolívar, el 
26 de Julio de 2022, a 
los 94 años de edad.

El Sr. Viceconsul Hono-
rario de España D. Wal-
ter D’Aloia Criado des-
pide con pesar al gran 
referente de la Comu-
nidad Navarra en nues-
tra ciudad y al querido 
amigo, y acompaña a su 
familia con una oración.

O.420

Q.E.P.D

RUBEN ISIDORO
UNZUE 
Falleció en Bolívar, el 
26 de Julio de 2022, a 
los 94 años de edad.

Verónica Erreca y fami-
lia participan con mu-
cho dolor su partida y 
acompañan a Adriana 
y Griselda en este difícil 
momento.

Q.E.P.D

RUBEN ISIDORO
UNZUE 
Falleció en Bolívar, el 
26 de Julio de 2022, a 
los 94 años de edad.

El Centro Navarro de Bo-
lívar participa con hon-
do pesar el fallecimien-
to de su ex presidente, 
amigo y colaborador. 
Recordando siempre su 
paso por la institución 
a la que brindó todo su 
amor.
La comunidad navarra 
ruega una oración en su 
memoria.
Acompaña a Adriana y 
familia en tan difícil mo-
mento. O.417

Q.E.P.D

RUBEN ISIDORO
UNZUE 
Falleció en Bolívar, el 
26 de Julio de 2022, a 
los 94 años de edad.

La Asociación Española 
de Socorros Mutuos de 
Bolívar participa el falle-
cimiento de quién fuera 
ex presidente del Cen-
tro Navarro. Rogamos 
una oración en su me-
moria y acompañamos 
a su familia en tan difícil 
momento. O.418

Q.E.P.D

JORGE IRIARTE
Falleció en Bolívar,
el 25 de Julio
de 2022.

La Asociación Coope-
radora del Laboratorio 
Regional Bolívar y per-
sonal participan con 
prfoundo dolor su parti-
da. Acompañamos a So-
nia, Jaqueline y familia 
en este difícil momento.

O.419

Q.E.P.D

MARTA ALICIA 
SANTA MARIA 
VDA. DE ZOILO
Falleció en Bolívar, el 
26 de Julio de 2022, a 
los 86 años de edad.

Su familia del corazón 
Fabiana Alfano y Car-
los Martinez. Sus nietos 
Yonathan, Prisila y Na-
yla. Sus bisnietos Noa y 
Thiago. Su nieta política 
Yahana Chaves; parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron in-
humados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Algo de lluvia en la mañana; bastante nubosi-
dad. Viento del ONO, con ráfagas de 32 km/h. Por la 
noche más frío, con nubosidad baja. Mín: 9ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Principalmente soleado, con brisa y algo más fresco. 
Viento del SO, con ráfagas de 44 km/h. Por la noche, claro y 
más frío. Mínima: 1ºC. Máxima: 14ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Ronald Reagan

“El poder concentrado ha sido siempre 
el enemigo de la libertad”.

Julio

EFEMERIDES

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1451 – Nace Hernán 
Pérez del Pulgar, mili-
tar e historiador espa-
ñol.
1586 – Sir Walter Ra-
leigh introduce el taba-
co en Inglaterra.
1822 – conferencia de 
Guayaquil entre José 
de San Martín y Simón 
Bolivar.
1854 – nace Estanislao 
Zeballos, catedrático y 
periodista, fundador 
del Instituto Geográ-
fico Argentino y de la 
Sociedad Científica Ar-
gentina.
1866 – se inaugura en 
Estados Unidos del pri-
mer cable telegráfico 
transatlántico.
1890 – Luego de con-
cluir su obra “Cuervos 
sobre el trigal” Vincent 
Van Gogh se pega un 
tiro y muere dos días 
después.
1908 – el nuevo sha de 
Persia, Mohamed Alí, 
suspende la Constitu-
ción y suprime el Par-
lamento.
1913 – se funda el Club 
Atlético Chaco For 
Ever (de Argentina).
1919 - nace Gogó An-
dreu, actor y músico 
argentino (fallecido en 
2012).
1921 – Los científicos 
Banting y Best aislan la 
hormona insulina que 
segrega el páncreas.
1923 – aparece en Ma-
drid la “Revista de Oc-
cidente”, fundada y di-
rigida por José Ortega 
y Gasset.
1929 – Nace Jean 
Baudrillard, sociólogo 
y escritor francés.

Día de San Pantaleón.

1940 – debut oficial de 
Bugs Bunny, en “Wild 
Hare”.
1949 – primer vuelo del 
de Havilland Comet, 
primer avión comercial 
a propulsión.
1949 - nace Liliana Be-
nard, actriz y guionista 
argentina.
1958 – Creación de la 
NASA por Ley firmada 
por el presidente es-
tadounidense Eisen-
hower.
1960 - nace Mónica 
Guido, actriz argentina.
1965 – nace José Luis 
Chilavert, arquero para-
guayo.
1974 – la Cámara de 
Representantes de 
EEUU inicia un proceso 
de “denuncia y repulsa” 
contra el presidente Ni-
xon, al que se le acusa 
de obstaculizar la justi-
cia, de falso testimonio 
y abuso de poder.
1988 – Se aprueba en 
Brasil una nueva Cons-
titución, pese a la opo-
sición del presidente, 
José Sarney.
1996 – Juegos Olím-
picos de Atlanta: dos 
muertos y 111 heridos 
por explosión de una 
bomba en el Parque 
Centenario.

1997 – el ciclista Jan 
Ullrich gana el Tour de 
Francia (es el primer 
alemán en conseguir-
lo).
2003 – A los 76 años 
muere la escritora en-
trerriana María Esther 
De Miguel.
2003 – muere Bob 
Hope, actor estadouni-
dense.
2004 - en Perú, Án-
tero Flores-Aráoz se 
convierte en presiden-
te del Congreso para 
el periodo 2004-2005, 
siendo el único pre-
sidente de oposición 
durante el régimen de 
Alejandro Toledo.
2004- en San José 
(Costa Rica) un guar-
dia de seguridad toma 
la embajada de Chile, 
asesina a tiros a tres 
funcionarios chilenos y 
se suicida.
2004- España y Ma-
rruecos acuerdan 
enviar una fuerza 
conjunta a Haití para 
participar en labores 
de estabilización y re-
construcción del país.
2012 - Apertura de los 
Juegos Olímpicos de 
Londres 2012.
2016 - Atlético Nacio-
nal consigue su segun-
da Copa Libertadores 
de América.

Día Internacional del Perro Callejero, fecha 
que nació en 2008 por iniciativa del periodis-
ta chileno Ignacio Gac, que lo promovió por 
Latinoamérica y busca reflexionar sobre es-
tos animales abandonados. Se eligió julio por 
una época invernal, cuando los perros calle-

jeros sufren de las bajas temperaturas.

Día del Perro callejero

De ahora en más, comien-
ce a poner distancia de las 
emociones internas y sea 
más racional a la hora de 
tomar una decisión. Evite 
guiarse por la percepción.
N°08.

ARIES
23/03 - 20/04

Continuará con la Luna 
en su signo, le convendrá 
aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos 
que tiene en mente hace 
tiempo y nunca pudo lograr.
Nº11.

TAURO
21/04 - 21/05

Evite los esfuerzos y tóme-
se el tiempo necesario para 
cumplir con todas sus obli-
gaciones, ya que un cierto 
estado de indiferencia lo 
acompañará en el día.
Nº59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Procure huir de los en-
frentamientos en el ámbito 
laboral. De lo contrario, se 
le presentarán más incon-
venientes de los que pueda 
resolver usted solo. Nº36.

CáNCER
22/06 - 23/07

Esté preparado, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de todos sus obje-
tivos. Proyecte las metas y 
trate de cumplirlas de una 
manera ordenada.
N°26.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que hoy 
podría recibir diferentes 
críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Com-
prenda que si las escucha, 
podrá mejorar en poco 
tiempo. N°45.

VIRGO
24/08 - 23/09

Anímese y comience a 
estudiar lo que le gusta sin 
calcular de manera racio-
nal. Sepa que, haga lo que 
haga, siempre se le presen-
tará una oportunidad.
N°67.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy intente ser prudente 
con el modo que utiliza 
cuando quiere decir lo que 
piensa. Quizás, le conven-
ga esperar para expresar 
sus pensamientos. Nº29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En este momento, sentirá 
que ya no puede guardar 
más sus emociones. Com-
pártalas con los demás 
y serán bien recibidas. 
Exprese todo lo que tiene 
adentro. N°10.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aparecerán algunas dificul-
tades inesperadas y le será 
imposible que cumpla con 
el cronograma de activida-
des que se había propuesto 
para el día de hoy.
Nº76.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Transitará una jornada don-
de se reencontrará con su 
natural entusiasmo. Pre-
párese, ya que será una 
etapa óptima para tomar 
decisiones importantes.
Nº44.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Comenzará el día con su-
ficiente energía para re-
solver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya que 
ninguna dificultad le pare-
cerá insuperable. Nº31.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Plan del FMI: Batakis destacó “respaldo” de CFK
La ministra de Economía mantuvo ayer un diálogo frontal con inversores de 
Wall Street, en el que aseguró que las medidas anunciadas en el plano fi scal 
cuentan con el “apoyo de los tres pilares de la coalición”. - Pág.2 -

Escasez de reservas 

Tarifarias energéticas 

Prorrogaron la inscripción 
para acceder a los subsidios 
Con el objetivo de que quienes aún no hayan podido realizar el 
trámite logren completar el formulario de segmentación, se ex-
tendió hasta el 31 de julio la chance para anotarse en el Registro 
de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Hasta ayer había 
un total de 6.007.710 hogares inscriptos. - Pág. 2 -

- Télam -

Avance del coronavirus  

Comenzó la inscripción para la                  
vacunación de bebés en Provincia

Belsunce: otro testigo 
complicó a Nicolás Pachelo 
Un comerciante de autos de 
Pilar aseguró ayer en el juicio 
por el crimen de María Marta 
García Belsunce que el princi-
pal imputado, Nicolás Pache-
lo, lo estafó con la compra de 
una camioneta y lo amenazó 
diciéndole que si ya había 
asesinado a su padre, matarlo 
a él y a su madre “no significa 

nada”, y comentó que en otro 
encuentro intimidante que 
tuvo con el acusado vio “al 
diablo en sus ojos”.
Se trata de Mariano Maggi, 
dueño de una agencia de 
compra y venta de autos 
de Pilar, quien explicó que 
conoció a Pachelo de adoles-
cente. - Pág. 6 -

Dejó el cargo de mánager

Crisis en Independiente:    
se fue “Rolfi ” Montenegro
Renunció ayer como director deportivo. El entrenador interino 
Claudio Graf también pegó el portazo. Los dirigentes aguardan 
por una respuesta de Julio César Falcioni. - Pág. 8 -

- Twitter: @Independiente -

Política

Recuerdo. El peronismo realizó ayer varios actos en homenaje a Eva Duarte y 
llamó a “fortalecer su legado”, al cumplirse 70 años de su muerte. - Pág. 3 -
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BCRA: ofrecerán un 
“dólar agro” para que el 
campo liquide la cosecha 
El nuevo régimen funcionará hasta el 31 de agosto y 
permitirá a los productores cubrirse de la brecha cambiaria. 
Ayer, el presidente Fernández volvió a lanzar indirectas al 
sector al afi rmar que “especulan con una devaluación”. - Pág. 3 -
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La ministra de Economía, Silvi-
na Batakis, mantuvo ayer un diá-
logo frontal con los inversores y 
analistas de Wall Street, en el que 
aseguró que las medidas anuncia-
das en el plano fi scal cuentan con 
el “apoyo de los tres pilares de la 
coalición” de Gobierno, incluida 
Cristina Kirchner.

Así lo reveló el embajador ar-
gentino en Estados Unidos, Jorge 
Argüello, tras la reunión que la 
ministra mantuvo con alrededor 
de veinte ejecutivos de fondos de 
inversión en la sede de la delega-
ción diplomática en Washington.

En el tramo inicial del encuen-
tro, que comenzó a las 10 hora local 
(las 11 en Argentina), Arguello habló 
sobre la “importancia del equili-
brio político logrado dentro de la 
coalición en torno a la designación 
de Batakis” al frente del Palacio 
de Hacienda, tras la renuncia de 
Martín Guzmán.

“Su designación y las medidas 
que ha tomado en estas tres sema-
nas gozan del respaldo de los tres 
pilares de la coalición. Esto no es 
condición sufi ciente pero sí es con-
dición necesaria para restablecer 
cierta normalidad a la economía 
del país”, dijo el embajador.

Por su parte, Batakis inició un 
diálogo que “sorprendió por su 
honestidad brutal”, según dijo uno 

La ministra asegu-
ro en Wall Street que 
cuenta con el apoyo 
“de los tres pilares 
de la coalición”. 

Batakis afi rmó  ante  
inversores que tiene 
el respaldo de Cristina

Aplicación del plan del FMI  

“Honestidad brutal”. Batakis prometió “disciplina fi scal”. - Télam -

de los asistentes, que valoró el sin-
ceramiento durante la charla y la 
búsqueda de una recomposición 
con los inversores.

La reunión con inversores se 
extendió por espacio de más de dos 
horas, en las que la ministra realizó 
una exposición y luego respondió 
preguntas.

Argüello, como interlocutor 
ofi cial de la reunión, reveló que 
Batakis “valoró el restablecimiento 
del diálogo con inversores y ma-
nifestó su disposición a recompo-
ner el vínculo roto de Argentina 
con el mercado”. Remarcó que la 
ministra expresó que “mantendrá 
una política de puertas abiertas 
con ellos, para tomar en cuenta 
sus perspectivas y sugerencias”. 
Asimismo, la funcionaria “descri-
bió con crudeza el escenario que 
recibió, particularmente por la ace-
leración del gasto público en el 
primer semestre del año, y explicó 

 
Rebote del blue. El dólar 
blue borró ayer la baja 
inicial y volvió a subir $1 
luego de hundirse más de 
$15 en la jornada previa, 
para cerrar a $323. En el 
inicio de la jornada había 
cedido hasta los $320. La 
suba del billete informal 
se dio en medio de un 
fuerte repunte de los tipos 
de cambios  nancieros, 
que trepaban hasta $10 (el 
CCL alcanzaba los $336). 
De esta manera, la brecha 
entre el blue y el tipo de 
cambio o cial mayorista 
se ubicó en 147,2%. - DIB -

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) mantuvo estable su 
proyección de crecimiento de la 
economía argentina en torno a 
4% para este año, según publi-
có el organismo este martes en 
su informe global actualizado. 
Sin embargo, el organismo 
podría recalcular la estimación 
de inflación de 2022, que hasta 
el documento de la primera 
revisión trimestral del acuerdo 
firmado en marzo, preveía un 
62% para este año. En ese sen-
tido, manifestó su preocupación 

Crecimiento estable 

El FMI advierte por la inflación 
por la aceleración inflacionaria 
de los últimos meses y dijo que 
los precios están “desanclados”. 
En su informe de abril pasado, 
el FMI había establecido en 
4% su estimación de expan-
sión de la economía argentina 
para 2022. En ese momento 
implicó una mejora de 1 punto 
porcentual respecto a enero y 
de 1,5 puntos en comparación 
con octubre, aun cuando el 
Gobierno argentino no contaba 
con un acuerdo cerrado con el 
organismo. - DIB -

Más de 6,3 millones de hogares 
completaron el registro. - Télam -

Un total de 6.314.332 hogares 
completaron el formulario para 
mantener los subsidios de energía 
y gas, en el marco del proceso de 
registro iniciado el pasado 15 de 
julio cuando se abrió la inscrip-
ción, y el Gobierno decidió ayer 
prorrogar el plazo hasta domingo 
31 de julio para todos los usuarios 
de electricidad y gas natural que 
aún no ingresaron sus datos.

El formulario está disponible 
en la página www.argentina.gob.
ar/subsidios, que ya tuvo un to-
tal de 28.656.102 visitas hasta el 
momento.

Ayer finalizó el registro para 
quienes tienen DNI terminado en 
6, 7, 8 y 9. 

Hasta las primeras horas de 
la tarde de ayer, sobre la base de 
datos oficiales, 2.391.776 hogares 
de este segmento completaron el 
formulario.

Del  total  de inscriptos, 
268.624 pertenecen a la tarifa 1, 
de ingresos altos, que irán per-
diendo los subsidios gradual-
mente; 3.477.652 están ubicados 
en el nivel de tarifa 2, de ingre-
sos bajos, que mantendrán los 
subsidios; y 2.568.056 usuarios 
están ubicados en la tarifa 3, de 
ingresos medios, que mantendrán 
parcialmente los subsidios.

El vicepresidente de la Com-
pañía Administradora del Merca-
do Mayorista Eléctrico (Camme-
sa), Santiago Yanotti, coordinador 
del programa de segmentación, 
remarcó la importancia de rea-
lizar el trámite, ya sea de modo 
virtual o presencial, ya que “el 
decreto (332/2022) prevé que los 
que no aparezcan en el RASE 
(Registro de Acceso a los Sub-
sidios a la Energía) no estarán 
alcanzados por el beneficio”, y 
en consecuencia deberán pagar 
la tarifa plena. De todos modos, 
aclaró que “los barrios popula-
res están todos subsidiados por 
ubicación y seguirán así aunque 
los usuarios que vivan en ellos no 
llenen el formulario”. - DIB / TÉLAM -

Prorrogaron 
la inscripción 
hasta fi n de mes 

Tarifas segmentadas 

las medidas anunciadas el 11 de 
julio, que permitirán, de acuerdo 
a sus proyecciones, reducir en un 
punto porcentual del PBI el desba-
lance fi scal”, entre otras cuestiones. 
“Esta mayor disciplina fi scal se va 
a sentir, es necesario hacerla”, dijo 
Batakis a los inversores.

La ministra también “valoró la 
muy buena coordinación con el 
Banco Central” y destacó el tra-
bajo conjunto “con la autoridad 
monetaria para establecer un co-
rredor de tasas reales positivas 
en los distintos instrumentos que 
fortalezca la demanda de pesos”, 
subrayó Argüello.

Otro de los directivos de fon-
dos de inversión que participó del 
encuentro dijo que Batakis “no le 
escapó a ninguna respuesta, y se 
mostró muy decidida a cumplir 
con bajar el défi cit fi scal”, algo que 
desvela a los bonistas que ya rees-
tructuraron la deuda. - DIB / TÉLAM -

Menos ventas. Las ventas 
en los supermercados marca-
ron en mayo un leve retroceso 
de 0,6% respecto a igual mes 
de 2021, mientras que en los 
grandes centros de compra 
marcaron un fuerte incremen-
to de 284%, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (Indec). Por su 
parte, los autoservicios mayo-
ristas registraron en mayo una 
reducción de 0,3% interanual. 
De esta forma, en los prime-
ros cinco meses del año las 
ventas en supermercados 
acumularon un alza de 2,6%, 
en los shoppings la mejora fue 
de 62,9% y en los autoser-
vicios mayoristas del 4,6%, 
respecto a 2021. - Télam -

 
Reapareció Guzmán. A 

casi un mes de haber presen-
tado su renuncia, el exministro 
de Economía, Martín Guzmán, 
reapareció públicamente en 
un encuentro con el CEO 
de la agroquímica Syngenta, 
Antonio Aracre. “Al igual que 
cuando era ministro, seguimos 
conversando con @Martin_M_
Guzman sobre la necesidad 
de construir consensos para 
una Argentina más fuerte, 
con menos desigualdad y 
con más oportunidades para 
seguir creciendo”, destacó el 
empresario en Twitter. - DIB -

 
Suba del pan. El precio del 

kilo de pan aumentará alrede-
dor de un 10% y podría llegar 
hasta los $400 en los próximos 
días, a raíz de la suba en los 
valores de la harina y de los 
insumos necesarios para su 
elaboración. Así lo anticipó la 
Federación Industrial Panaderil 
de Buenos Aires, que advirtió 
que no están recibiendo las 
harinas a precios subsidiados. 
Ayer, el secretario de Comer-
cio Interior, Martín Pollera, se 
reunió con representantes del 
sector panadero del Conur-
bano, con quienes analizó la 
evolución del precio. - DIB -

 
Aftosa. La empresa 

Biogénesis Bagó informó 
ayer que se asoció con la 
compañía FVC para construir 
en Corea del Sur una plan-
ta en la que se producirán 
hasta 100 millones de dosis 
anuales de vacunas contra la 
fiebre aftosa. La construcción 
y puesta en marcha de la 
planta industrial -que estará 
ubicada en Osong, localidad 
ubicada a 110 kilómetros de 
Seúl- demandará inversiones 
por US$ 50 millones. - Télam -

Breves
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El presidente Alberto Fernández 
aseguró ayer que “Evita también 
luchó contra los que especulan y por 
una patria justa, libre y soberana”, 
y consideró que “los trabajadores 
deben participar de las ganancias”, 
al encabezar la reinauguración del 
hotel 6 de la Unidad Turística de 
Chapadmalal, que permaneció ce-
rrado durante 15 años.

El Jefe de Estado reconoció que el 
país atraviesa “tiempos muy difíciles” 
en los que hay quienes “creen que 
la distribución no debe hacerse de 
modo igualitario”. “Hay quienes si-
guen promoviendo el individualismo, 
siguen diciendo ‘esta es mi oportuni-
dad de ganar y tengo derecho a ganar 
lo que me plazca aunque el resto 
padezca’, contra todos ellos luchó 
Eva y todos ellos hoy están presentes”, 

El Directorio del Banco Central 
(BCRA) aprobó ayer un nuevo ins-
trumento para incentivar a que los 
productores agropecuarios vendan su 
cosecha de soja antes del 31 de agosto 
próximo, a un tipo de cambio que en 
la actualidad equivale a $239,75 pesos 
por cada unidad de dólar.

Los productores, a cambio, reci-
birán una cobertura de cambio por 
hasta el 70% de la venta de granos 
que concreten y, por el 30% restante, 
la posibilidad de comprar dólares a 
tipo de cambio oficial más impuesto 
PAIS y retenciones a cuenta que per-
cibe la AFIP. Puntualmente, se per-
mitirá que los productores realicen 
un depósito a la vista en las entidades 
financieras con retribución diaria 
variable en función de la evolución 
del tipo de cambio A3500, conocido 
como Dólar Link, por hasta el 70% 
del valor de la venta de granos. Ade-
más, por el 30% restante se permitirá 
la Formación de Activos Externos, al 
valor del dólar oficial más el impues-
to PAIS y las retenciones a cuenta que 
percibe la AFIP.

“Esta decisión del BCRA busca 
equilibrar a los productores agro-
pecuarios con los beneficios que 
disponen los distintos sectores pro-
ductivos”, señaló el organismo mo-
netario en un comunicado.

Entre los beneficios, puntualizó 
la libre disponibilidad de divisas por 
el incremento de las exportaciones 
que se realicen respecto del año 
anterior que aplica a la industria ma-
nufacturera; el Régimen de Fomento 
de Inversión para la Exportación o el 
régimen para la industria del Cono-
cimiento que permite aplicar parte 
del incremento de las exportaciones 
al pago de la masa salarial.

Este régimen, detalló la auto-

El Presidente rei-
naguró un hotel en 
Chapadmalal y vol-
vió a lanzar indirec-
tas al sector agrario. 

El nuevo régimen funcio-
nará hasta el 31 de agos-
to y permitirá cubrirse de 
la brecha cambiaria. 

Fernández apuntó a 
los que “especulan 
con una devaluación” 

El BCRA anunció un dólar 
especial para que el 
campo liquide la cosecha 

Homenaje a Eva Perón 

sostuvo el Jefe de Estado. “Son los 
que especulan con los precios, son 
los que manipulan los precios de los 
supermercados, los que promueven 
infl ación haciéndole sentir a la gente 
que la moneda se va a devaluar. Son 
los que esperan que la moneda se 
debilite para vender lo que tienen 
que vender”, apuntó el mandatario.

“Por eso reabrimos paritarias, 
para que el salario se recupere. Hay 

Presión. Fernández defendió la “distribución igualitaria”. - Télam -

quienes especulan con una devalua-
ción, pero nosotros logramos reducir 
la desocupación y mantener el cre-
cimiento. Prorrogamos la morato-
ria para que se siga accediendo al 
benefi cio de la jubilación”, señaló 
Fernández.

“Lo que estamos viviendo hoy es 
una pelea por la puja distributiva, por 
cómo se distribuye lo que Argentina 
gana. Nosotros creemos que los que 
trabajan tienen el mismo derecho a 
participar de esas ganancias como 
los que invierten y producen”, ar-
gumentó.

Alberto Fernández también vol-
vió a apuntar contra el campo por la 
suba del dólar blue. “Algunos siguen 
especulando con una devaluación 
para vender lo que tienen que ven-
der y hacer ingresar los dólares que 
le permitan a la Argentina seguir 
produciendo y generando trabajo”, 
cuestionó. - DIB / TÉLAM - 

Carrió: “Cometen 
un error trágico”
La exdiputada Elisa Carrió 
a rmó ayer que el presi-
dente Alberto Fernández 
“cometió un error trágico” 
al volver a cargar contra 
el campo, al que acusó de 
“especular con una de-
valuación para vender lo 
que tienen que vender”. 
Asimismo, la líder de la 
Coalición Cívica se mostró 
preocupada por la marcha 
a la que una de las agru-
paciones sociales a nes al 
o cialismo convocó para 
este sábado en la apertura 
de La Rural. Por ello, llamó 
a “evitar la violencia” y le 
pidió al sector agropecuario 
que no responda ante las 
posibles agresiones.  - DIB -

AVIÓN SOSPECHOSO

RECLAMO DE                 

LA DAIA 

La Delegación de Asocia-
ciones Israelitas Argentinas 
(DAIA) se opuso ayer a que 
la Justicia devuelva los 
pasaportes y permita salir 
del país a los tripulantes del 
avión venezolano retenido 
en el aeropuerto de Ezeiza 
desde hace más de 45 días, 
mientras la cual la  scalía 
pidió una prórroga antes de 
emitir su opinión.
La DAIA presentó un escrito 
ante el juzgado federal de 
Lomas de Zamora a cargo de 
Federico Villena. - Télam -

La Liga de Gobernadores 
peronistas realizará hoy al 
mediodía una nueva reunión en 
la ciudad de Buenos Aires para 
analizar temas de coyuntura 
vinculados a las provincias, tras 
el encuentro que realizaron 
hace poco más de un mes en 
Resistencia, Chaco.
El encuentro, que inicialmente 
estaba previsto en la ciudad 
de San Carlos de Bariloche, 
se concretará en la sede del 
Consejo Federal de Inversio-
nes (CFI), San Martín 871, en 
el centro porteño, confirma-
ron uentes vinculadas a los 
mandatarios provinciales. La 
última reunión de la Liga de 

Cumbre en CABA 

Los gobernadores renuevan demandas

Gobernadores se hizo el 24 de 
junio, cuando pidieron redo-
blar esfuerzos para lograr un 
“mayor federalismo en la toma 
de decisiones” y debatieron 
asuntos de coyuntura. En ese 
encuentro los gobernadores 
emitieron un comunicado, 
con el título “En defensa de 
los argentinos”, en el que se 
destacó que “las provincias son 
preexistentes a la Nación” y 
reclamaron “ser partícipes ante 
decisiones” que los afecten. En 
ese documento, la liga aclaró 
que se trata de un espacio for-
mado solo por mandatarios del 
PJ y convocó “a todos y todas, 
sin exclusiones”. - Télam - 

El PJ homenajeó a Eva Perón 
El Partido Justicialista nacional 
rindió homenaje ayer a la fi gura 
de Eva Perón, al cumplirse 70 
años de su fallecimiento, y llamó 
a “fortalecer su legado” y a defen-
der la “ampliación de derechos” 
que representó la irrupción de la 
fi gura de la “Abanderada de los 
Humildes” en la escena pública 
argentina.
Con un acto encabezado por 
el canciller Santiago Cafi ero; la 
subsecretaria de Asuntos Parla-
mentarios de la Jefatura de Gabi-
nete, Cecilia Gómez Mirada, y la 
ministra de Gobierno bonaerense, 
Cristina Álvarez Rodríguez (sobri-
na nieta de Eva Perón), el PJ lanzó 
la campaña “Las Mil y una Evita”, 
destinada a recuperar los bustos y 

Llamado a “fortalecer su legado” 

monumentos de Eva Duarte que 
fueron dañados en los últimos 
años y colocar otros nuevos. En 
tanto, la vicepresidenta Cristina 
Kirchner recordó ayer la fi gura 
de Eva Duarte a través de la red 
social Twitter, con un posteo en el 
que consideró que la “abandera 
de los humildes” es “una pasión 
Argentina”. - Télam -

Pesce, en busca de reservas. Archivo

ridad monetaria, “estará disponi-
ble hasta el 31 de agosto próximo”. 
“Durante ese lapso, los produc-
tores podrán adquirir divisas de 
libre disponibilidad por 30% de los 
fondos obtenidos por la venta de 
granos con destino a la exportación 
y convertir 70% en un depósito de 
libre disponibilidad con retribución 
variable en función de la evolución 
del tipo de cambio oficial”, señaló 
el BCRA. - DIB / TÉLAM - 

El canciller Cafi ero encabezó el 
acto. - Télam -

El presidente, Alberto Fernández, 
anunció un bono para los benefi-
ciarios del plan Potenciar Trabajo. 
Según confirmaron fuentes de De-
sarrollo Social, el monto asciende 
a $11 mil -la mitad de lo que paga 
el programa- y alcanzará a los 1,2 
millones de titulares del plan social.
“El 5 de agosto pagaremos el 

Potenciar Trabajo: bono de $11 mil 

bono de mitad de año para Poten-
ciar Trabajo y vamos a ayudarlos a 
sobrellevar sus problemas”, indicó 
el Presidente. Se trata de un bono 
que no corresponde al medio 
aguinaldo, que ya fue pagado 
entre el 30 de junio y el 7 de julio 
pasados. - DIB -
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134° EXPOSICIÓN RURAL

En el marco de otra jornada de 
premiaciones en la 134° edición de 
la Exposición Rural de Palermo, 

resultado del esfuerzo permanente 
que hacemos los ganaderos, día a 
día, en pos de ir produciendo la 
mejor carne que el mundo requiere. 
Y algo muy importante y específi co 
para resaltar es que en la fi nal de la 
elección del gran campeón había 
cinco hembras, de las cuales cuatro 
tenían sangre de nuestros animales: 
una de nuestra propiedad y las otras 
genética (semen o embriones) de 
Los Pirulos, lo cual nos pone mucho 
más satisfechos”.

Al mismo tiempo, y en la otra 
parte de la pista, se estaba eligiendo 
la mejor hembra de la raza Shor-
thorn, y resultó ser el Gran Cam-
peón Hembra, una vaquillona de 
dos años de Santa Cecilia de Héctor 
Mario Eyherabide, de Trenque Lau-
quen, quien expresó: “Al cumplir 
mis 50 años de permanencia en 
esta Exposición, tuvimos un regalo 
importantísimo, como lo constituye 
el haber obtenido este premio que 
se suma a los seis grandes campeo-
nes consecutivos que sacamos en 
Palermo. En síntesis, es el resultado 
del esfuerzo que hacemos los ga-

Grandes Campeones en Palermo 2022
la presidenta de la Asociación de 
Braford, Tiziana Prada, manifestó 
que “los animales que llegaron 
a Palermo, este año, están mos-
trando el esfuerzo del trabajo que 
realizan los distintos productores 
ganaderos; de esa manera estamos 
viendo, y para resaltarlo, la unifor-
midad, la funcionalidad, la gran 
adaptabilidad y las características 
carniceras que reúne el Braford. En 
síntesis, estamos pasando un muy 
buen momento, y que merecen 
ser reconocidos todos los involu-
crados en esta raza, que tiene una 
gran adaptabilidad a los ambientes 
tan rigurosos del NOA y del NEA y 
produciendo carne de alta calidad; 
y más aún, últimamente hay una 
gran demanda de estos animales 
para distintas zonas del país”.

Por su parte, Leonardo Her-
nández, de cabaña Los Pirulos, 
de la ciudad bonaerense de Tres 
Lomas, que se llevó el Gran Cam-
peón Hembra de la raza Limangus,  
expresó que “estamos muy conten-
tos y satisfechos por este galardón 
obtenido, que no es más que el 

naderos, el trabajo que realizamos 
en nuestros campos con el conven-

cimiento de producir lo mejor que 
todos quieren y necesitan”. - DIB -

El Gran Campeón Hembra Liman-
gus de Leonardo Hernández, de 
cabaña Los Pirulos de Tres Lomas. 

Los resultados de 
los que trabajan to-
dos los días por una 
ganadería más efi -
ciente comenzaron 
a verse en las pistas.  

Gran Campeón Macho de la raza Braford de cabaña Los Guasunchos de 
Gregorio, Numo y Noel Werthein de Santa Margarita, Santa Fe.

El Gran Campeón Hembra de la raza Shorthorn de Eyherabide. 



La primera Feria Argentina del 
Alfajor se realizará del 1 al 5 de 
agosto en el microcentro porteño, 
entregará más de 45 reconoci-
mientos a productores de distin-
tos puntos del país y un jurado 
especializado seleccionará con 
una cata a ciegas entre “cientos 
de muestras” el “mejor alfajor del 
mundo”, informaron los organi-
zadores.

La feria tendrá lugar de 10 a 
18 en el salón del 1er piso de la 
Galería Central ubicada en aveni-
da Corrientes y Florida en Ciudad 
de Buenos Aires, con ingreso por 
Corrientes.

Durante los últimos dos días de 
la feria, el 4 y 5 de agosto, llevarán 
adelante el campeonato mundial, 

Realizarán la primera feria del alfajor        
donde seleccionarán “el mejor del mundo”

Del 1 al 5 de agosto en CABA

donde un jurado especializado 
seleccionará el “mejor alfajor del 
mundo” bajo un “estricto procedi-
miento” de cata a ciegas entre las 
muestras enviadas por productores 
de todas las provincias argentinas 
que “se miden en igualdad de con-
diciones”.

Sus productos serán sometidos 
a una “evaluación sensorial” del 
jurado, detallaron.

El jurado estará conformado 
por el chef y presidente del Con-
sejo Profesional Gastronómico de 
las Américas, Cristian Ponce de 
León; la periodista gastronómica 
Carolina Balverdi; y los infl uencers 
de alfajores Hernán Montes, Juan 
Manuel Logiacco, Mariano Lopez 
y Facundo Calabró. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof 
anunció que el Gobierno bonae-
rense abrió, desde ayer, el regis-
tro para que bebés y niños de 6 
meses a 3 años reciban un turno 
para aplicarse la vacuna contra 
el coronavirus, en el marco de la 
campaña de vacunación contra 
ese virus.

La inscripción, precisó el 
mandatario, se realizará desde 
la página vacunatepba.gba.gob.
ar o desde la app Vacunate PBA. 
“La novedad de este anuncio es 
que viene a generar una cober-
tura prácticamente universal de 
la vacuna”, dijo Kicillof.

“Los inscribimos porque es un 
segmento de la población que es la 
primera vez que se va a vacunar. 
Hay que tomar algunos recaudos 
distintos porque se trata de bebés”, 
señaló. En ese sentido, precisó que 
los padres recibirán un turno y 
deberán asistir al vacunatorio en 
el día y la hora asignados.

Según las estimaciones del Go-
bierno bonaerense, en la provincia 
hay unos 500 mil bebés y niños de 
esa franja etaria, a los que apunta 
la nueva etapa de la campaña de 
vacunación, que contempla un 

Axel Kicillof anun-
ció, además, que 
desde agosto chicos 
de 3 y 4 años recibi-
rán los refuerzos de 
manera libre.

Vacunación anticovid de la Provincia 

Abren inscripción para que 
bebés y niños de 6 meses a 
3 años reciban la vacuna 

Anuncio. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Salud 
de la provincia, Nicolás Kreplak. - DIB -

esquema primario de dos dosis, 
con un intervalo de 28 días entre 
la primera y la segunda.

Las dosis del laboratorio Mo-
derna se aplicarán en los vacuna-
torios especiales para inmuniza-
ciones covid-19, y también en los 
habituales de los municipios, ya 
que tienen el personal capacitado 
y experimentado para la atención 
personas menores y para apro-
vechar y completar esquemas las 
vacunas calendario.

Además, Kicillof anunció que 
chicos de 3 y 4 años recibirán los 
refuerzos de manera libre. “Hasta 
ahora no era posible por las va-
cunas disponibles”, dijo el gober-
nador. Es que la vacuna de Pfi zer 
está aprobada recién a partir de 
los 5 años.

La probabilidad de disminuir la 
prevalencia del cáncer de cabeza y 
cuello “es alta” porque está asociada 
a factores de riesgo “prevenibles” 
como el tabaquismo, el alcoholismo 
y el virus del Papiloma Humano 
(VPH), cuya vacuna está prevista 
en el sistema de salud, señalaron 
médicos de la Asociación Argentina 
de Oncología Clínica (AAOC).

Los tumores de cabeza y cuello 
se generan “en la vía aéreo diges-
tiva superior”, es decir, en la parte 
de los senos paranasales, cavidad 
oral, rinofaringe, orofaringe, farin-
ge y laringe; pero no incluye a los 
tumores de cerebro ni de tiroides, 
precisaron los oncólogos especia-
listas consultados, en la víspera del 
Día Mundial del Cáncer de Cabeza 
y Cuello que se conmemora cada 
27 de julio.

“Esta enfermedad causa la 
muerte de alrededor de 900 argen-
tinos por año”, informaron desde 
La Liga Argentina contra el Cáncer 
(Lalcec), la Sociedad Argentina de la 
Voz y la Fundación Aciapo (Atención 
Comunitaria Integral al Paciente 
Oncológico), en un comunicado 
que toma como base un informe 
del Ministerio de Salud.

“De acuerdo con los últimos re-
portes ofi ciales de 2020, 891 perso-
nas, mayoritariamente de 50 años 
y más, fallecieron ese año a causa 
del cáncer de cabeza y cuello, lo que 
representa un promedio de más de 
2 decesos diarios”, detallaron.

En tanto, como referencia, en 
Estados Unidos, los tumores de ca-
beza y cuello “representan 3% del 
porcentaje de cáncer en general” 
y a nivel mundial 6%”, explicó el 
oncólogo Federico Cayol. - Télam -

El cáncer de cabeza 
y cuello presenta 
factores de riesgo 
“prevenibles”

Según especialistas

Los trastornos del neu-
rodesarrollo (TND), una 
serie de distorsiones en 
las funciones sensoriales, 
motoras, comunicativas 
y de la conducta, son pa-
decidas en Argentina por 
el 15% de la población 
infantil, según datos de 
la Sociedad de Pediatría, 
lo que llevó al Colegio de 
Kinesiólogos de la Pro-
vincia a enfatizar la im-
portancia del tratamiento 
temprano para minimizar 
su impacto. - DIB -

Neurodesarrollo

Uno de cada 
seis niños       
padece            
trastornos 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió ayer que 
la vacuna por sí sola no pude 
detener la epidemia de viruela 
del mono y pidió que se adopten 
medidas para reducir el riesgo, 
“como limitar las parejas sexua-
les”.
“Pedimos, por el momento, 
adoptar medidas para reducir 
este riesgo, como limitar las 
parejas sexuales y las interac-
ciones”, afi rmó el director de la 
ofi cina europea de la OMS, Hans 
Kluge.
Si bien fueron detectados casos 
de transmisión no sexual domi-
ciliaria, Klue destacó: “debemos 
responder concentrándonos en la 
modalidad de transmisión domi-
nante (el contacto piel a piel du-
rante actos sexuales) y sus grupos 
de más alto riesgo”.
Lo OMS activó el sábado su 
máximo nivel de alerta sanitaria 
para tratar de contener el brote 
de viruela del mono que afectó 
hasta ahora a casi 17.000 perso-
nas en 74 países.
“La viruela del mono es, en gene-
ral, una enfermedad autolimitan-
te, pero en este caso las cosas es-
tán yendo de forma diferente. En 
la región europea de la OMS, la 
epidemia ha visto al virus exten-
derse rápidamente con 37 países 
y áreas golpeadas hasta hoy, con 
pruebas de una transmisión local 
continua”, sostuvo Kluge.
El funcionario indicó que “se 
señalaron en la región casi 12 mil 
casos probables o confi rmados, 
en su mayoría en hombres que 
tuvieron relaciones sexuales con 
hombres”. - Télam -

La OMS advirtió 
que la vacuna no 
alcanza para 
detener la epidemia

Viruela del mono

Un hombre de la ciudad 
rionegrina de Cipolletti fue 
condenado a tres años de 
prisión en suspenso y cumplir 
pautas de conducta después 
de que la empresa tecnoló-
gica Google detectara que 
subió a su cuenta personal 35 
archivos que contenían mate-
rial de explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes, 
informaron  fuentes judiciales.

El caso se encuadró en la 
figura de legal de “tenencia 
con fines de distribución”, 
indicaron las fuentes.

La primera alerta se activó 
cuando la empresa Goo-
gle Inc detectó imágenes 
infantiles en la plataforma 
Google Photos de un usua-
rio de correo con domicilio 

Detectaron en su cuenta personal 35 archivos

en la ciudad de Cipolletti, 
en el Alto Valle rionegrino.

La multinacional hizo la 
denuncia ante el Centro 
Nacional de Niños Perdidos 
y Explotados (NCMEC) y eso 
generó un reporte Cyberti-
pline que fue trasladado a la 
Procuración de Río Negro.

En este contexto la Jus-
ticia provincial inició su 
investigación y ordenó un 
allanamiento al domicilio 
de la persona que utilizaba 
ese correo electrónico.

“Además del secuestro 
de dispositivos electróni-
cos, la policía encontró un 
arma de fuego de puño 
del tipo revólver calibre 22 
largo”, indicaron los voce-
ros judiciales. - Télam -

Google denunció a rionegrino por subir        
imágenes de explotación sexual de menores 

A modo de recordatorio, para 
todas las personas mayores de 3 
años la vacunación es libre (sin 
turno previo), gratuita y federal. 
“Hoy tenemos en la provincia de 
Buenos Aires uno de los niveles 
de vacunación que es de los más 
altos del planeta”, recordó el go-
bernador. - DIB -
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“La novedad de este 
anuncio es que viene a 
generar una cobertura 
prácticamente univer-
sal de la vacuna“.



El policía que baleó al músico 
Santiago “Chano” Moreno Char-
pentier cuando éste estaba bajo 
una crisis psiquiátrica en su casa del 
partido bonaerense de Exaltación 
de la Cruz, aseguró que “nunca tuvo 
la intención” de agredirlo y que tuvo 
que dispararle “como último reme-
dio” para salvar su vida, al declarar 
ayer espontáneamente por primera 
vez en la causa, al cumplirse un año 
del hecho.

Tras ello, el defensor Fernando 
Soto pidió que su asistido, el ofi cial 
Facundo Amendolara, sea sobreseí-
do porque actuó en “legítima defen-
sa”, según confi rmó el propio letrado.

“No era mi intención agredir 
ni lesionar a Santiago Charpentier. 
Tuve que hacerlo para salvar mi 
propia integridad física, para salvar 
mi propia vida”, aseguró el ofi cial en 
la declaración escrita que presentó 
ayer por la mañana ante el titular 
de la UFI 2 de Campana, Alejandro 
Irigoyen, y agregó: “Si no actuaba, 
iba a morir por el desaforado ata-
que. No tuve más remedio”.

Tras ello, el abogado Soto soli-
citó que esa declaración sea incor-
porada como indagatoria y pidió 
nuevamente el sobreseimiento de 
Amendolara en la causa en la que se 
lo imputa por el delito de “lesiones 
gravísimas agravadas por el uso de 
arma de fuego y por ser funciona-
rio policial”, ocurrido el 26 de julio 
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Piden prisión 
preventiva para 
“El faraón del pollo” 

Mar del Plata

La fi scal que investiga el cri-
men de Maximiliano Rhil, asesi-
nado a balazos en una fi esta cele-
brada en un balneario de la ciudad 
bonaerense de Mar del Plata, pidió 
ayer la prisión preventiva para el 
empresario tucumano Juan Jesús 
Piero Pinna, alias “el faraón del 
pollo”, quien está detenido como 
presunto autor de los disparos.

El pedido de la fiscal marpla-
tense María Florencia Salas será 
resuelto ahora por la Justicia de 
Garantías en un plazo de cinco 
días.

Según fuentes judiciales, la 
instructora judicial requirió el 
procesamiento de Piero Pinna 
(34) por el delito de “homicidio 
agravado por el uso de arma de 
fuego” y que continúe alojado en 
la unidad penal de Batán. - Télam -

Indagan a los cinco 
policías detenidos 
por el crimen de 
Daiana Abregú 

Laprida

Los cinco policías que fueron de-
tenidos por la muerte de Daiana 
Abregú, la joven de 26 años halla-
da asfi xiada en una comisaría de la 
ciudad bonaerense de Laprida el 
5 de junio último, eran indagados 
ayer por el fi scal de Azul a cargo de 
la causa, quien confi rmó que “hay 
elementos” que hacen pensar que 
se está “frente a un homicidio”.
Se trata de Vanesa Soledad Núñez, 
Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo 
Núñez, Pamela Di Bin y Leandro 
Fhur, quienes se desempeñaban 
en la Estación de Policía Comunal 
de Laprida al momento del hecho 
y fueron trasladados esta mañana 
a los tribunales de Azul, situados 
en Colón 931.
Los cinco acusados fueron apre-
hendidos la noche del pasado 
domingo por efectivos de la Policía 
Federal Argentina (PFA) que actua-
ron por orden de la jueza de Ga-
rantías 1 de Olavarría, Fabiana San 
Román, a pedido del fi scal espe-
cializado en Violencia Institucional 
de Azul, José Ignacio Calonje.
Los efectivos comenzaron a ser 
interrogados a partir de las 10 de 
ayer en el marco de la causa ca-
ratulada “homicidio doblemente 
agravado por su comisión con ale-
vosía y por tratarse de miembros 
de la fuerza de seguridad policial 
en abuso de sus funciones”, aña-
dieron las fuentes.
Las detenciones ocurrieron 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. - Télam -

El abogado de Fa-
cundo Amendolara 
pidió que sea sobre-
seído porque actuó 
en “legítima defensa”.

El ofi cial que le disparó a “Chano” Moreno Charpentier

“Tuve que hacerlo para 
salvar mi propia vida”, 
aseguró el policía 

Causa. Declaró el ofi cial Facundo Amendolara que baleó a “Chano”. - Archivo -

de 2021, cuando le disparó en el 
abdomen al exlíder de Tan Biónica.

En el documento de 13 páginas, 
el policía contó por primera vez 
su versión de lo sucedido aquella 
noche en el barrio privado Parque 
La Verdad, cuando acudió junto a 
los ofi ciales Vanesa Janette Flores 
y Mariano Andrés Giaggio.

Allí, los agentes se hicieron pre-
sentes luego del pedido del psiquia-
tra de la empresa de salud OSDE, 
Gonzalo Caliguri, quien sostuvo 
que “Chano” padecía un “cuadro 
psicótico” con “excitación psico-
motriz” por probable consumo de 
substancias psicoactivas y que “su 
peligrosidad evidenciaba que no 
podía quedar solo en su vivienda”.

En ese contexto, el policía vio 
a “Chano” salir por la puerta del 
inmueble, mientras tenía la mano 
derecha dentro del bolsillo de su 
campera, presuntamente sujetando 
un cuchillo en su interior.

Allí, Marina Charpentier le dijo 
que había “un lugar en el hospital 
Otamendi” para él, ante lo cual el 

Un comerciante de autos 
de Pilar testifi có la ame-
naza de Pachelo.

“Si tuve los huevos de matar a mi padre, 
matarte a vos no signifi ca nada”

Un comerciante de autos de Pilar 
aseguró ayer en el juicio por el crimen 
de María Marta García Belsunce que el 
principal imputado, Nicolás Pachelo, 
lo estafó con la compra de una camio-
neta y lo amenazó diciéndole que si ya 
había asesinado a su padre, matarlo 
a él y a su madre “no significa nada”, 
mientras que una empleada domés-
tica también complicó al acusado al 
afirmar que fue el autor del secuestro 
del perro de la socióloga muerta de 
seis balazos hace casi 20 años en el 

country Carmel de Pilar.
Mariano Maggi, dueño de una 

agencia de compra y venta de autos 
de Pilar, fue el testigo principal de 
esta sexta jornada del debate que 
se realiza ante el Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro.

El testigo explicó que conoció a 
Pachelo de adolescente por la rela-
ción que había entre su padre y el 
del acusado, Roberto Pachelo, que 
se dedicaba al automovilismo.

Maggi afirmó que en 2000 Pa-
chelo le compró una camioneta Jeep 
Grand Cherokee que tenía en con-
signación valuada en 25.000 dólares 
y que el problema se dio cuando 
advirtió que lo había estafado por-

que le pagó con cuatro cheques que 
vinieron rebotados porque al me-
nos uno de ellos estaba denunciado 
como robado, lo que motivó que 
realizara la denuncia ante la justicia.

“A Nicolás lo inhiben y es ahí 
cuando empiezo a sufrir amenazas. 
Me rompe los vidrios de la agencia 
dos veces”, recordó Maggi.

El comerciante explicó que una 
de esas amenazas fue en forma te-
lefónica con una frase que, según 
declaró ayer, nunca pudo olvidar.

“Si yo tuve los huevos de matar 
a mi padre, imaginate que matarte 
a vos o a tu vieja para mí no significa 
nada”, le dijo Pachelo, según afirmó 
el testigo. - Télam -

Condenaron a 11 
años a un profesor  
de música por abuso 
de un alumno

Un profesor de música fue 
condenado ayer en la ciudad 
de Santa Fe a 11 años de 
cárcel por el abuso sexual de 
un alumno en un jardín de in-
fantes, en un fallo que incluyó 
su absolución en otro caso 
por el beneficio de la duda, 
informaron voceros judiciales.

La condena, dictada en 
forma unánime por el tribual 
integrado por los jueces 
Gustavo Urdiales, Pablo Ruiz 
Staiger y Rosana Carrara, 
recayó sobre el profesor 
Darío Céspedes, quien 
tenía a su cargo clases en 
el jardín San Roque de la 
capital provincial. - Télam -

Santa Fe

Caso Agustina Galarza

El policía detenido como acusa-
do de matar de dos balazos a 
una joven de 20 años al tirotear 
el frente de una casa de la ciu-
dad bonaerense Bahía Blanca 
en la que se celebraba un cum-
pleaños reconoció ayer ante el 
fiscal de la causa que disparó 
porque sintió “bronca” tras ha-
ber sido golpeado durante esa 
fiesta, pero que su intención 
“no fue matar a nadie”, informa-
ron fuentes judiciales.
Se trata de Rodrigo Delgado 
(32), quien ayer al mediodía 
fue indagado por el fiscal de 
Homicidios bahiense Jorge Vie-
go, que le imputó el “homicidio 
agravado por el uso de arma 
de fuego” de Agustina Galar-
za (20), cometido el domingo 
último.
Fuentes judiciales informaron 

que el efectivo, que al mo-
mento del hecho estaba de 
licencia por vacaciones, fue 
asistido por dos abogados 
particulares durante la inda-
gatoria que se llevó a cabo en 
los tribunales ubicados en la 
calle Estomba 127 del centro 
de Bahía Blanca.
“Reconoció el hecho confor-
me que estaba probado por 
un testigo que ya declaró y 
estaba junto a él”, explicóun 
vocero judicial.
De acuerdo al informante, el 
policía “sostuvo en la audien-
cia que había ido a disparar 
por la bronca que le había 
causado tanto a él como a su 
hermano haber sido golpea-
dos en esa fiesta de cumplea-
ños y que su intención no fue 
la de matar a nadie”. - Télam -

Policía reconoció que disparó por “bronca”,                     
pero que no quiso matar a nadie

músico “enfureció” y sacó el cu-
chillo, comenzando a amenazar a 
todos los presentes.

Ante esa situación, Amendolara 
explicó que, cuando el músico lo 
vio apartado, fue corriendo hacia 
él “empuñando en alto la cuchilla”.

“Comencé a retroceder rá-
pidamente sin sacarle la mirada 
mientras desenfundaba mi arma 
reglamentaria, cuidando no caerme 
mientras corría hacia atrás, pero 
“Chano” cada vez se me acercaba 
más. Cuando estuvo aproximada-
mente a un metro y medio de dis-
tancia, ya a punto de alcanzarme 
con la cuchilla, le disparé como 
último remedio para salvar mi in-
tegridad física”, afi rmó el policía.

Tras efectuar el disparo, el poli-
cía le gritó su superior Giaggio que 
“no tuvo otra opción”. - Télam -
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Los países que integran la Unión 
Europea (UE) llegaron ayer a un 
acuerdo para reducir su consumo 
de gas en un 15% y disminuir su de-
pendencia del suministro ruso de 
cara al próximo invierno, en res-
puesta al anuncio del gigante estatal 
ruso Gazprom de recortes en el fl ujo 
a partir de hoy, lo que amenaza a 
economías como la alemana, alta-
mente dependientes de Moscú para 
la producción energética e industrial. 
Los 27 miembros de la UE, que im-
pusieron ya siete paquetes de san-
ciones económicas al Kremlin por su 
invasión a Ucrania, se reunieron para 
acordar una forma de reducir el uso 
y compartir la carga de la escasez.

Los Estados miembros acor-
daron reducir su demanda de gas 
en un 15% en comparación con su 
consumo promedio en los últimos 

Tras el anuncio del gigante estatal Gazprom

Es para disminuir su dependencia del su-
ministro ruso de cara al próximo invierno, 
luego del aviso de recortes en el fl ujo.

UE: acuerdo para reducir en  
un 15% el consumo de gas

La llave. Gazprom anunció que a partir de hoy recortará el suministro por 
tareas de mantenimiento. - AFP -

 

Rusia aclara, pero también advierte
La estatal rusa Gazprom anunció que a partir de 
hoy recortará el suministro a Europa a través del 
gasoducto Nord Stream a 33 millones de metros 
cúbicos diarios, lo que supone alrededor del 20% de 
la capacidad. La empresa justi có la medida ante 
la necesidad de realizar el mantenimiento de una 
turbina, pero el hecho ocurre en plenas tensiones 
por la guerra en Ucrania.
El gobierno ruso dijo el lunes que no quiere dejar 
de suministrar gas a Europa, aunque advirtió que 

esto cambiaría si se siguen aplicando sanciones en 
su contra por la guerra. “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.
En ese juego de réplicas, la UE aprobó ayer una pró-
rroga de seis meses a las sanciones impuestas en 2014 
contra Rusia, reforzadas por la invasión, mientras en 
paralelo el Reino Unido anunció un paquete de medi-
das contra más de 40 funcionarios rusos. - Télam -

Comité Internacional de Auschwitz

El Comité Internacional 
de Auschwitz se declaró ayer 
“horrorizado” por las decla-
raciones del primer ministro 
húngaro, Viktor Orban, sobre 
una “raza húngara no mezcla-
da” y pidió a la Unión Europea 
(UE) que “se distancie de 
respectivas connotaciones 
racistas”. El discurso del líder 
nacionalista, “estúpido y peli-
groso”, recuerda a los sobre-
vivientes del Holocausto “los 
tiempos oscuros de su propia 
exclusión y persecución”, 
reaccionó Christoph Heubner, 
vicepresidente de la organiza-
ción. Heubner instó además 
al canciller austríaco, Karl Ne-
hammer, que recibirá el jueves 

a Orban en una visita oficial a 
Viena, a desmarcarse de tales 
diatribas en nombre de la UE.

Debemos “hacer enten-
der al mundo que el señor 
Orban no tiene futuro en 
Europa”, cuyos valores 
“niega a sabiendas”.

En un discurso el sábado 
en la región rumana de Tran-
silvania, donde reside una nu-
merosa comunidad húngara, 
el líder nacionalista, conocido 
por su política antimigrato-
ria, reafirmó con virulencia 
su rechazo a una sociedad 
“multiétnica”. “No queremos 
ser una raza mezclada”, que 
se junte con “no europeos”, 
recalcó Orban. - Télam -

Fuerte rechazo a expresiones de Orban

“La Constitución 
es perfectible”, 
aclara Boric

Chile

El presidente de Chile, Gabriel 
Boric, afi rmó ayer que el pro-
yecto de nueva Constitución es 
“perfectible” y que se le podrían 
aplicar reformas si triunfa en 
el plebiscito de septiembre. “La 
Constitución es perfectible y to-
dos quienes creemos que Chile 
necesita una nueva Constitución 
tenemos que estar dispuestos a 
mejorar el texto que se nos pro-
puso”, dijo el mandatario en una 
entrevista con una radio local.
Boric recalcó que el pueblo de 
Chile ya se manifestó de mane-
ra “muy clara” en el plebiscito 
del 25 de octubre de 2020 por 
una nueva Constitución, cuan-
do el 78,28% de los electores 
se inclinó por modificar la ac-
tual Carta Magna y, al mismo 
tiempo, aprobó que ésta fuera 
modificada por un órgano 100% 
electo para estos fines. “Hay 
que cumplir con ese mandato 
e invito a la gente a que evalúe, 
con conciencia y responsabili-
dad, el texto que se ha presen-
tado”, subrayó el mandatario.
El 4 de este mes Boric recibió 
el proyecto para modificar la 
Carta Magna vigente de la Con-
vención Constitucional, un ór-
gano en el que 154 ciudadanos 
elegidos de forma democrática 
y paritaria trabajaron durante 
un año. En el texto presentado 
destacan como grandes dife-
rencias, respecto de la Consti-
tución vigente, la propuesta de 
democracia paritaria, congreso 
asimétrico y justicia indígena, 
entre otros puntos.
Más de 15 millones de perso-
nas deberán participar el 4 de 
septiembre en el plebiscito de 
salida, de carácter obligatorio, 
en el cual los chilenos decidirán 
si el borrador pasará a ser su 
nueva Constitución. - Xinhua - 

Además de la energética, 
la otra cuestión sensible a 
partir de la guerra es la de los 
alimentos, y sobre el punto 
Rusia y Turquía con rmaron 
que hoy se pondrá en marcha 
del Centro de Coordinación 
Conjunto para facilitar la 
exportación de grano ucra-
niano, un pacto que según 
el gobierno turco, que actúa 
como mediador, podría sentar 
las bases para avanzar en un 
acuerdo de paz. - Télam -

LOS GRANOS

Estado miembro de los 27 que se 
opuso a la propuesta, que terminó 
por adoptarse por mayoría relativa. 
“Fuimos los únicos en señalar que 
votamos no, dado que este decreto 
ignora por completo los intereses del 
pueblo húngaro”, declaró Szijjarto, 
en Bruselas.

Hungría, que también depende 
del petróleo y el gas de Rusia, declaró 
a mediados de julio el “estado de 

emergencia” ante la crisis energé-
tica, con la invasión rusa a Ucrania 
como telón de fondo. Sin embargo, 
contrariamente a la estrategia de la 
UE, Szijjarto visitó Moscú la sema-
na pasada para discutir la compra 
de 700 millones de metros cúbicos 
adicionales de gas, que se sumarían 
a los 4.500 millones suministrados 
cada año a Budapest antes del con-
fl icto en Ucrania. - Télam - 

cinco años entre el 1 de agosto de 
2022 y el 31 de marzo de 2023, con 
medidas de su elección. “En un es-
fuerzo por aumentar la seguridad 
del suministro energético de la UE, 
los Estados miembros llegaron a un 
acuerdo político sobre la reducción 
voluntaria de la demanda de gas na-
tural de 15% este invierno”, anunció 
el consejo de ministros. El texto ad-
mite que el objetivo de la reducción 
de la demanda es “ahorrar de cara 
al invierno para prepararse ante po-
sibles interrupciones del suministro 
de gas por parte de Rusia, que utiliza 
continuamente los suministros de 
energía como arma”.

Hungría votó en contra del 
acuerdo, al que califi có de “inapli-
cable, injustifi cable, inútil y perju-
dicial”, según informó a la prensa el 
canciller Peter Szijjarto. Fue el único 

Por el mundo

CONGO.- Tres miembros 
de la misión de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU) y al menos doce ma-
nifestantes fueron asesinados 
ayer, en el segundo día de 
protestas contra el ente inter-
nacional. En la localidad de 
Butembo se registraron “tres 
muertos entre los integrantes 
de la Monusco (misión de la 
ONU), dos indios y un ma-
rroquí, y un herido”, mientras 
que del “lado de los manifes-
tantes, siete muertos y varios 
heridos”, declaró el coronel 
Paul Ngoma. Horas antes, el 
portavoz del gobierno, Patrick 
Muyaya, había informado de 
“al menos cinco muertos” en-
tre los protestantes en Goma, 
la capital provincial. - Télam -

JAPÓN.- Fiscales de Tokio 
registraron ayer la casa de un 
exejecutivo del comité orga-

nizador de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio por sospechas 
de que pudo haber recibido 
sobornos de un patrocinador. 
Los fiscales registraron la re-
sidencia, la sede de la agen-
cia de publicidad Dentsu con 
sede en Tokio y otros sitios 
relacionados con Haruyuki 
Takahashi, de 78 años, quien 
se cree recibió ilícitamente 
alrededor de 45 millones de 
yenes (329.000 dólares) del 
importante minorista de trajes 
de negocios Aoki Holdings 
Inc. - Xinhua -

TÚNEZ.- La nueva Cons-
titución impulsada por el 
presidente Kais Saied, que 
refuerza los poderes del jefe 
de Estado, se encaminaba 
a ser aprobada ayer tras un 
referendo marcado por un 
alto índice de abstención. La 
coalición opositora Frente de 

Salvación Nacional (FSN), 
que pidió boicotear la vota-
ción, acusó a la autoridad 
electoral de haber “amplifica-
do” y “falsificado” los datos 
de participación. - Télam -

URUGUAY.- Un tribunal de 
apelaciones revocó la sen-
tencia de un juez que ordenó 
hace tres semanas suspen-
der la vacunación contra el 
coronavirus a menores de 
13 años argumentando que 
primero debían conocerse 
los contratos de compras al 
laboratorio estadounidense 
Pfizer. El tribunal “revocó 
la sentencia referida a la 
vacunación infantil”, dijo en 
Twitter el ministro de Salud 
Pública, Daniel Salinas, y 
añadió que “se comunicará 
a la brevedad la reanudación 
de la campaña en niños de 5 
a 13 años”. - Télam -



M. Gagliardo; B. Blasi, B. Salvareschi, G. 
Paz y B. Calderara; I. Tapia, F. Mater y C. 
Arce; N. Bandiera, C. Colmán y B. Sepúlve-
da. DT: S. Ramos.

Barracas C.

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

Patronato

Árbitro: Jorge Baliño.
Estadio: Islas Malvinas.

Goles: ST 20’ Colmán (B), 30’ Acevedo (P) 
y 45’ Rincón (B). Cambio: PT 4’ J. C. Gua-
sone por Mosevich (P), ST 12’ F. Valenzuela 
por Arce (B), 16’ P. Mouche por Sepúlveda 
(B) y D. Glabi por Mater (B), 24’ J. Giani por 
Medina (P) y A. Sosa por Herrera (P), 37’ S. 
Rincón por Bandiera (B) y 45’ M. Estiga-
rribia por Lozano (P). Incidencias: PT 39’ 
expulsado Castro (P) y ST 43’ Altamirano 
(P) le contuvo un penal a Mouche (B).

   2

   1

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

Arsenal

G. Servio; D. Martínez, C. Báez, F. Almada 
y L. Blanco; G. Infantino, M. Tanlongo, M. 
Benítez, I. Malcorra; A. Marinelli y A. Véliz. 
DT: C. Tevez.

R. Central 

Árbitro: Sebastián Zunino.
Estadio: Julio H. Grondona.

Goles: PT 15’ y 23’ Servio (RC) -ambos 
de penal- y 34’ Veliz (RC).
Cambios: PT 24’ J. Navas por Ibáñez 
(A), ST A. Díaz por Rivero (A); 14’ F. 
Apaolaza por Lomónaco (A); 27’ L. 
Ferreyra por Benítez (A), F. MacAllister 
por Tanlongo (RC); 33’ W. Machado por 
Miloc (A); 34’ F. Frías por Marinelli (A) y 
45’ I. Cortez por Martínez (RC).
Expulsado: PT 20’ C. Chimino (A).

   0

   3

Final escandaloso

Ganó Barracas

Barracas Central venció sobre 
la hora a Patronato por 2 a 1 con 
un escandaloso final provocado 
por un pésimo arbitraje de Jor-
ge Baliño, finalmente agredido 
por el DT Facundo Sava, en el 
que los jugadores entrerrianos 
terminaron a los golpes con 
policías, luego de jugar más de 
un tiempo con diez hombres 
y verse perjudicados por los 
fallos del juez apoyado por el 
VAR. - Télam -

Goleada “canalla”

3-0 en Sarandí

Rosario Central goleó 3-0 a Arse-
nal en Sarandí. Los goles fueron 
anotados por el arquero Gaspar 
Servio, de penal a los 15 y 23’, 
mientras que Alejo Veliz convirtió 
el tercero a los 34’, todos durante 
la primera etapa. - Télam - 
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Hasta acá. El ahora exmánager de Independiente, Daniel Montenegro. - Télam -

Dejó el cargo de mánager

La salida del exjugador agudizó la grave 
crisis institucional, económica y deportiva 
del club.

Montenegro se fue de Independiente

Daniel Montenegro renunció 
ayer como director deportivo de 
Independiente y agudizó la grave 
crisis institucional, económica y 
deportiva del club, mientras que 
los principales dirigentes aguardan 
por una respuesta de Julio César 
Falcioni, quien puso como con-
dición para hacerse cargo nueva-
mente del plantel profesional la 
unidad de las tres listas de candida-
tos a presidentes en las elecciones, 
que aún no tienen fecha.

“Nos sentimos cómodos en 
todo momento pero es compli-
cado hablar ahora, voy a esperar 
un tiempo”, señaló el “Rolfi ” tras 
haber presentado su salida inde-
clinable ayer por la mañana. “De 
mi parte quedó clara la decisión 
de no continuar con Julio Falcioni 
como entrenador a comienzos 

sucedió con Rodrigo Aliendro, “al 
que tenía apalabrado”, y quien se 
incorporó a River en el reciente 
mercado de pases.

Independiente atraviesa, como 
en la época en la que descendió a 
la B Nacional en 2013, una grave 
crisis. Tras el anuncio del “Rolfi ”, 
el entrenador interino Claudio Graf 
también pegó el portazo. De cara al 
partido del lunes contra Colón en 
Santa Fe, por la undécima fecha de 
la Liga Profesional, quien dirigirá 
al equipo será Juan José Serrizuela, 
quien integró el equipo campeón 
del Apertura 2002, el último título 

local que ganó Independiente.

“Es imposible”
“Se tiene que cortar esto, es 

imposible”, analizó Montenegro en 
diálogo con los medios presentes 
tras dar a conocer su renuncia. 
En apoyo de la decisión salió ayer 
al mediodía Jorge Burruchaga, 
exmánager del club cinco años 
atrás, cuando Ariel Holan era el 
entrenador: “No me sorprende lo 
del ‘Rolfi ’. Por eso me fui. Es muy 
difícil trabajar cuando Maldonado 
quiere hacer lo que se le ocurre a 
él”, dijo en TyC Sports. - Télam -

La oposición, entre quienes se 
destacan el periodista Fabián 
Doman y el diputado nacional 
Cristian Ritondo, de Juntos por 
el Cambio, aparece como la prin-
cipal alternativa entre los socios, 
por encima de la candidatura 
de Claudio Rudecindo, quien ya 
prometió “acompañar” a la otra 
lista si hay elecciones dentro de 
“un mes”. La fecha todavía no 
es oficial pero todo indica que 
el domingo 28 de agosto, fin de 
semana en el que el “Rojo” será 
local ante Vélez, se realizarían los 
comicios que reclaman las agru-
paciones opositoras.

¿El domingo 28 de agosto?

Hugo Moyano, actual presidente, 
se despidió de los empleados 
durante la Asamblea General del 
viernes y no participaría en estas 
elecciones. “Les agradezco mu-
cho a todos por la colaboración 
brindada en todo este tiempo”, 
dijo el histórico dirigente del gre-
mio camioneros a los empleados 
del club, que están al día a nivel 
salarial tras la venta del volante 
Alan Velasco. La economía del 
club se sostuvo en los últimos 
meses por la partida de Velasco, 
de 19 años, al FC. Dallas de 
Estados Unidos, a cambio de 7,5 
millones de dólares. - Télam -

Boca

El Consejo de Fútbol de Boca 
“le hizo una oferta gigante a Agustín 
Rossi para renovarle el contrato”, 
anunció anoche uno de sus integran-
tes, Jorge “Patrón” Bermúdez, luego 
de la reunión que mantuvieron con 
el arquero y su representante, en el 
predio “xeneize” de Ezeiza. “Tuvimos 
una reunión con Rossi y su represen-
tante y le hicimos una propuesta gi-
gante de la que esperamos tener una 
respuesta próximamente. Estamos 
muy contentos y el encuentro fue 
muy ameno”, le indicó Bermúdez a 
los medios de prensa destacados en 
la puerta del predio.

Después del “Rossi es de Boca 
y de Boca no se va”, que manifestó 
la hinchada en lo que fue la victoria 

Una “oferta gigante” a Rossi
ante Estudiantes, sumadas a las 
fuertes declaraciones del represen-
tante del arquero (“gana igual que 
el cuarto arquero de Panamá”), el 
Consejo arregló una reunión con 
su mánager en la que pidió que el 
arquero también estuviera presen-
te, con la esperanza de lograr un 
cambio de rumbo en las tratativas.

“En un año me citaron sola-
mente a una reunión. Hace rato 
que Agustín (Rossi) merece una 
mejora salarial”, había dicho el re-
presentante Miguel González días 
atrás, cuando además aclaró que 
el arquero tiene un contrato con el 
dólar a 50 pesos desde la etapa de 
Daniel Angelici como presidente 
boquense. - Télam -

Uruguay

El delantero uruguayo Luis 
Suárez anunció ayer que tiene 
un “preacuerdo” con Nacional 
de Montevideo y deseó que en 
las próximas horas se “llegue al 
acuerdo”. “Hola a todos, primero 
que nada queríamos agrade-
cerles con mi familia por todo 
el cariño brindado a través de 
los mensajes y los videos. Eso 
hizo que nos toque el corazón 
en esta situación, era imposible 
rechazar la posibilidad. Tenemos 
un preacuerdo con Nacional, en 
las próximas horas se ultimarán 
detalles para llegar al acuerdo 
que todos deseamos”, explicó el 
delantero en un mensaje brin-
dado en Twitter.
Además, el “Pistolero” dijo que 
espera “verlos pronto” a los hin-

Suárez tiene un “preacuerdo” con Nacional

chas del “Bolso”, que inundaron 
Twitter en los últimos días para 
hacer realidad el sueño del re-
greso del excompañero de Lio-
nel Messi en Barcelona. - Télam -

Luis Suárez. - Twitter: @LuisSuarez9 -

de este año, cuando trajimos a 
Eduardo Domínguez como DT. 
Yo no me voy porque lo quieran 
de nuevo, son otras cosas las que 
hay detrás”, explicó el exfutbolista 
en declaraciones realizadas en el 
predio de Villa Domínico, adon-
de fue a despedirse del plantel. 
“Mucha gente está detrás con la 
idea de destruir todo en el club y 
me soltaron la mano después de 
nuestro inicio”, apuntó el “Rolfi ”, 
quien se refi rió sin mencionar-
lo a Héctor “Yoyo” Maldonado, 
secretario general del club, con 
quien se desgastó el vínculo, ya 
que cada vez que avanzaba con la 
contratación de un jugador luego 
le decían “no hay dinero”, dijeron 
desde el entorno del exmánager. 
En cada contratación le respon-
dieron que no había “plata”, como 

Clima de máxima tensión
El clima caliente tocó su pico 
máximo el viernes en la sede 
social ubicada sobre la avenida 
Mitre de Avellaneda, cuando la 
policía bonaerense reprimió a 
un numeroso grupo de hinchas 
que voltearon vallas de conten-
ción, al intentar cortar la salida 
de la dirigencia que encabeza 
Hugo Moyano por una puerta 
ubicada en la parte trasera del 

edi cio. Hubo 48 detenidos (47 
hombres y 1 mujer), quienes 
quedaron a disposición de la 
Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 4, a cargo del 
 scal Mario Walter Prieto, por 
desmanes en la vía pública 
y resistencia a la autoridad, 
entre otros cargos. Fueron 
liberados durante la jornada 
del sábado. - Télam -


