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El Presidente se reunió 
con gobernadores 
en la Casa Rosada

ANALIZARON LA COYUNTURA ECONÓMICA - EXTRAEva, la que aún 
sigue molestando

HOMENAJE A 70 AÑOS DE SU MUERTE

En Bolívar, frente al busto que la recuerda, en 
el Centro Cívico, se depositó una palma floral, 
en un sencillo acto convocado por el Consejo 
de Partido Justicialista. Testimonios y opinión. 
Nota de Chino Castro. Página 3

EN BOLÍVAR Y LAS LOCALIDADES

Continúan las 
propuestas en 
vacaciones 
de invierno
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Dos camionetas se rozaron 
y una terminó en la banquina

RUTA 226 - EN LA MADRUGADA DE AYER
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Tratamiento del Dolor

Desde el pasado martes 
26 y hasta el sábado 30, 
la comunidad de Bolívar 
y las localidades cuentan 
con la opción para disfru-
tar en familia de una varia-
da propuesta de espectá-
culos gratuitos para estas 
vacaciones de invierno.
El cronograma de las ‘Sú-
per Vacaciones de Invier-
no en Bolívar’ propuestas 
por la Municipalidad ten-
drá lugar en una carpa ca-
lefaccionada ubicada en 
el Centro Cívico. Mientras 
tanto, en Urdampilleta se 
realizará en el CEC 803, 

EN BOLÍVAR Y LAS LOCALIDADES

Continúan las propuestas en vacaciones de invierno
ubicado en Hipólito Irigo-
yen N° 845; y en Pirovano 
será en el CEC 804, que 
se encuentra en Augusto 
Saavedra N° 66. 
Hoy jueves 28 se presen-
tará el espectáculo “Tam-
bo y Rufina Chou”. En Bo-
lívar tendrá lugar a las 15 
horas, en el Centro Civí-
co; en Urdampilleta será a 
las 17 horas y en Pirovano 
a las 19 horas.
Mañana viernes 29  a las 
15 horas, en el Centro 
Cívico, se llevará a cabo 
el espectáculo infantil de 
magia, humor y música 

“El retambo”. El mismo 
show estará en Urdampi-
lleta a las 17 horas y en 
Pirovano a las 19 horas.
Finalmente, el sábado 30 
se presentará a las 15 
horas en el Centro Civíco 
“Mr. Klo”. El mismo show 
estará en Urdampilleta a 
las 17 horas y en Pirovano 
a las 19 horas.
Las diferentes actividades 
lúdicas y recreativas de 
estas Súper Vacaciones 
son de carácter libre y 
gratuito.

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

El ‘Buenos Aires crea’ es 
un programa destinado a 
quienes buscan realizar 
mejoras, refacciones o 
ampliar su vivienda. pro-
puesto por el Instituto de 
la Vivienda, y el Ministerio 
de Desarrollo y Hábitat 
bonaerense.
Con este programa se 
otorgan créditos acce-
sibles para que familias 
bonaerenses puedan vivir 
mejor. La cuota es ajus-
table por coeficiente Ho-
garBA y su valor no podrá 
superar el 25% del ingre-

PROGRAMA DE CREDITOS PARA LA REFORMA, REFACCION Y 
AMPLIACION DE VIVIENDAS

Últimos días para inscribirse 
en ‘Buenos Aires crea’

so mensual. La tasa de 
interés será del 0%. 
El monto del crédito otor-
gado se depositará en 
una cuenta del Banco de 
la Provincia de Buenos 
Aires.
Mañana viernes 29 de 
julio es el último día para 
cumplimentar la inscrip-
ción.

DATOS QUE SE NECE-
SITAN PARA REALIzAR 
LA INSCRIPCION:
* DNI (Número y número 
de trámite)

* Clave Social Anses o 
AFIP
* Ingresos sumados de los 
últimos 12 meses 
* Cuit Empleador y Razón 
Social (para el caso de 
trabajadores en relación 
de dependencia)
* Mail titular
* Teléfono de contacto y 
tel. alternativo
Para inscribirse hay que 
ingresar en https://bue-
nosairescrea.gba.gob.ar/. 
Por dudas y consultas, en 
el orden local, los intere-
sados pueden acercarse 
a la sede de la Dirección 
de Vivienda municipal ubi-
cada en Arenales 58. 
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Favorecida: CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Favorecida: DIAZ, Liliana

SORTEO SEMANAL (23/07/2022)
Número 668. Premio: $ 10.000

El peronismo del país 
se nucleó el martes para 
homenajear a Eva Duar-
te de Perón, a setenta 
años de su fallecimiento 
o paso a la inmortalidad, 
según el poético eufe-
mismo en boga. En Bo-
lívar, frente al busto que 
la recuerda, en el Centro 
Cívico, se depositó una 
palma floral, en un sen-
cillo acto convocado 
por el Consejo de Parti-
do Justicialista.

Con casi nula presencia 
de funcionarios munici-
pales, el acto fue breve y 
emotivo, poco concurrido 
pero necesario, porque 
además de tratarse de 
una efeméride vital del 
calendario argentino, son 
setenta años del adiós de 
la compañera y socia de 
Perón en la fundación del 
movimiento nacional justi-
cialista, alrededor del cual 
sigue girando toda la polí-
tica argentina. 
En la ocasión, este diario 
recogió un par de testimo-
nios. 
Concejal Mónica Ochoa: 
“Es el fuego del desafío 
contra lo estructurado”
¿Qué representa hoy 
Eva Perón?
- Lo que siempre, pero qui-
zá hoy, por los momentos 
angustiosos que estamos 
atravesando, aún en ma-
yor medida. Eva Perón re-
presenta la lucha, la lucha 
contra las adversidades, 
contra el establishment, 
contra las corporaciones. 
Es la que engendra ese 
fuego y esa pasión del de-
safío a lo estructurado, a 
lo instalado, a lo que está 
para quedarse a pesar de 
las injusticias que conlle-
va.
¿Esas adversidades son 
aún peores que las que 
ella enfrentó, o las mis-
mas con otro rostro?
- Creo que son las mis-
mas, pero intensificadas 
por todo un contexto, que 
las hace más mundiales, 
y dentro de nuestro país, 
más feroces. Hoy no tie-
nen máscaras, en la épo-
ca de Eva había una idea 
de ‘lo soy, pero al menos 
un poco disimulo’. Hoy 
la osadía es tan grande, 
la obscenidad del poder 
económico y del capita-
lismo es tan brutal que no 
da respiro, que no simula 
nada. Por eso si Evita vi-

viera hoy, mantendría su 
apuesta de siempre pero 
la desplegaría aún con 
mayor intensidad. 

Con Alberto vemos, con 
Cris seguro
¿Estaría bregando por 
la unidad del peronismo, 
o, expresado de modo 
brutal, por desprender-
se de Alberto?
- Ella bregaría, indepen-
dientemente de los nom-
bres, para que además 
de decir se ejecutaran 
acciones contundentes 
que trajeran la justicia so-
cial. Una mujer pragmáti-
ca como ella, no perdería 
el tiempo dialogando con 
sectores con los que se 
sabe que, por más diálogo 
que se intente, no se va a 
llegar a mucho más.
¿Y Alberto está a la altu-
ra de eso?
- Yo creo que no, y a los 
hechos me remito. Creo 
que las acciones con-
tundentes a las que me 
refiero acerca de temas 
puntuales… Eva era de 
armas tomar, metafórica-
mente; era pragmática, 
dialogaba con quienes 
sabía que iban a generar 
a través de ese intercam-
bio algo fructífero, no con 
aquellos sectores contra 
los que sabemos que hay 
que accionar directamen-
te. 

“Lo peor hoy para un 
gobernante es tener 
miedo”
¿Con Cristina iría del 
brazo?
- Sí, podría ser tu metá-
fora. Cristina también es 
muy pragmática. Pero por 
sobre todas las cosas, de 
lo que se trata es de no 
tener miedo. Estamos en 
un momento en el que lo 
peor que les puede pasar 
a las personas que nos 
gobiernan es tener miedo 
a un poder real, económi-
co, que cree, y ni siquie-
ra simula, que atesora en 
sus puños los destinos del 
país. Se necesitaría, sí, 
una Eva.
¿hoy la estarían persi-
guiendo judicialmente?
- Y mediáticamente, y 
políticamente. Eva era 
del tipo de persona de-
safiante, y vivimos en un 
mundo cambiante pero en 
lo superfluo, porque en 
realidad nada cambia en 
esencia. Ella era de los 

que propugnan un cambio 
de base, porque de otro 
modo todo es una modifi-
cación ficticia.
¿Se podría parangonar 
a Kirchner con Eva? Ella 
murió muy joven, hasta 
último momento y des-
obedeciendo a su médi-
co participó de los actos 
que pudo, acompañó de 
pie a Perón en el auto el 
día de su asunción por 
segunda vez como pre-
sidente; Néstor asistió a 
actos cuando no debía 
por prescripción médi-
ca, se subió al escenario 
del Luna Park a hablar 
para acompañar a Cris-
tina, y, como ella, se fue 
antes de tiempo.
- Dejaron su vida por el 
otro, por acciones en fa-
vor de lo colectivo. Tenían 
en común la creencia ge-
nuina de que la política es 
una herramienta de trans-
formación. Esa es una fra-
se de Néstor, pero lo creía 
Evita, de otro modo no po-
dría haber hecho las co-
sas que hizo. Ambos cre-
yeron que la política, bien 
entendida, es el único ins-
trumento para cambiar las 
verdaderas estructuras y 
el único recurso del que 
disponen los más vulnera-
bles para ser parte de un 
todo. 
Mega: “Representa de-
rechos que han sido pro-

fundizados, y que deben 
seguir profundizándose”
Por su parte, para la dra-
maturga y actriz Lorena 
Marisol Mega, Eva conti-
núa siendo demonizada, y 
aún hay que trabajar “para 
que sea una figura fuerte 
de nuestra historia argen-
tina”, en especial entre las 
mujeres, por haber sido 
iniciadora de derechos 
del feminismo que han ido 
profundizándose estos 
años. 
Otro campo de acción 
central en los años de 
Eva en el poder fue la ni-
ñez, consideró Mega: “A 
partir de las carencias que 
tuvo de niña, se preocupó 
por paliar la vulnerabilidad 
de los pibes”, y por ejem-
plo regalaba juguetes “no 
porque sí, sino porque el 
derecho al juego estaba 
avasallado”. “Eva repre-
senta derechos que han 
sido profundizados”, y 
que “deben seguir profun-
dizándose, porque si nos 
quedamos meramente en 
lo que ella planteaba en 
su tiempo, no vamos a 
avanzar”.
¿Sigue molestando 
Eva?
- Claro, sí, es historia re-
ciente. Juana Azurduy ya 
no molesta, pasó hace 
mucho, pero lo de Eva 
es actual, está cargado 
de ideología, la gente la 

sigue nombrando. No sé 
si pasará a ser una efe-
méride central en algún 
momento, pero creo que 
debería ser así, porque es 
una mujer clave de la his-
toria, como tantas otras. 
La homenajearemos pen-
sando en lo que ella que-
ría, y trabajando para pro-
fundizar esos derechos 
que nacen donde hay una 
necesidad. Veamos qué 
necesidad hay ahora, y 
trabajemos para profun-
dizar el derecho que nace 
allí, en función de la mira-
da de Eva.
La autora de la obra tea-
tral El duelo, entre algu-
nas más, señaló que el le-
gado de Evita “está vivo”, 
pero “como tiene que ser” 
las nuevas generacio-
nes lo van aggiornando y 
transformando, ya que de 
otro modo “se perdería”.

“Lo retaría mucho a Al-
berto, pero cuidando la 

unidad”
La pregunta quizá sea 
algo tramposa, pero 
igualmente: ¿qué haría 
hoy Eva, estaría bre-
gando por la unidad del 
Frente de Todos o por 
alejarse de Alberto en 
busca de un líder más 
afín a su estilo fogoso?
- Yo creo que bregaría por 
unificar, pero también iría 
en pos de un dirigente…
(Interrumpo) lo retaría 
mucho a Alberto.
- Lo retaría mucho, pero 
cuidando a la vez la uni-
dad, y también le diría 
‘usá la lapicera (se ríe)’

Chino Castro

HOMENAJEARON A LA ‘ABANDERADA DE LOS HUMILDES’ A SETENTA AÑOS DE SU ADIÓS

Eva, la que aún sigue molestando

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

Con referencias.
Tel: 2314-414905
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El Cine Avenida propone 
una cartelera variada para 
este fin de semana: conti-
núa en cartelera la pelícu-
la “Minions 2” y “Teléfono 
negro”, se suma “Super-
mascotas” y la propuesta 
de Espacios INCAA “Pa-
nash”.
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario, es decir 
que solo podrán ingresar 
aquellas personas que 
estén vacunadas contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis, por lo que 
se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 
mayores de 18 años.
La boletería funcionará  
de jueves a domingo de 
13.30 a 22 horas.

Programación completa:                
Jueves 28 de julio 
14 horas
SUPERmASCOTAS

Valor de la entrada: 400 
pesos

16 horas
mINIONS 3D
Valor de la entrada: 500 
pesos

18 horas
SUPERmASCOTAS
- Función a puertas abier-
tas-
Valor de la entrada: 400 
pesos

20 horas
- PANASH
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)

22 horas
TELÉFONO NEGRO
Subtitulada
Valor de la entrada: 400 
pesos

Viernes 29 de julio
14 horas
SUPERmASCOTAS
Valor de la entrada: 400 

pesos

16 horas
mINIONS 2D
Valor de la entrada: 400 
pesos

18 horas
SUPERmASCOTAS
Valor de la entrada: 400 
pesos

20 horas
PANASh
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)

22 horas
TELÉFONO NEGRO
Doblada al castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos

Sábado 30 de julio 
14 horas
SUPERmASCOTAS
Valor de la entrada: 400 
pesos

16 horas

CINE AVENIDA

Cartelera para este fin de semana de vacaciones

mINIONS 3D
Valor de la entrada: 500 
pesos

18 horas
SUPERmASCOTAS
Valor de la entrada: 400 
pesos

20 horas
PANASh
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)

22 horas
TELÉFONO NEGRO

Doblada al castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos
 
Domingo 31 de julio
14 horas
SUPERmASCOTAS
Valor de la entrada: 400 
pesos

16 horas
mINIONS 3D
Valor de la entrada: 500 
pesos

18 horas
SUPERmASCOTAS
Valor de la entrada: 400 
pesos

20 horas
PANASh
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)

22 horas
TELÉFONO NEGRO
Subtitulada
Valor de la entrada: 400 
pesos.

Mañana viernes 29, a las 
20 horas en el Cine Ave-
nida, se presentarán en 
la previa de la película 
Panash, los jóvenes boli-
varenses de BL FREES-
TYLE.
Panash es una ficción 
dirigida por el alemán 
Christoph Behl que tie-
ne como protagonistas a 
raperos de la escena lo-
cal como Homer El Mero 
Mero, Real Valessa, Lau-
taro LR, Esteban El As, 
Dani Riba y Peke 77.
La película muestra una 
cultura en plena ebullición 
sostenida por las creati-
vas rimas de artistas inde-
pendientes y muy jóvenes 
que cuentan sin prejuicios 
su vida cotidiana, llena de 

dilemas y estrategias de 
supervivencia.
En este sentido, este vier-
nes a las 20 horas, el  es-
pacio cultural a cargo de 
Nadia Marchione propone 
una previa de freestyle 

MUCHO MÁS QUE CINE

Habrá Freestyle en la previa 
de la película Panash

para luego disfrutar la pe-
lícula del Espacio Incaa.
Panash también se podrá 
ver el jueves 28, el sába-
do 30 y el domingo 31 a 
las 20 horas. El valor de la 
entrada es de $100.
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REMATES
FERIAS

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

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

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

Decisión Niñez es una he-
rramienta de ampliación 
del ejercicio democrático 
y la práctica ciudadana, 
y desde la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Fa-
milia de la Municipalidad, 
se invita a los jóvenes a 
pensar proyectos que me-
joren la calidad de vida de 
los/as vecinos/as, la con-
vocatoria estará abierta 
hasta el 7 de agosto.
La propuesta provincial 
dirigida a niños y niñas de 
entre 8 y 17 años, propo-
ne visibilizar la importan-
cia de construir ciudades 
y gestiones desde las mi-
radas jóvenes. Es impor-
tante tener en cuenta que 
se espera que los proyec-
tos den respuesta o solu-
ciones a problemas colec-
tivos que puedan ayudar a 
la comunidad.
Los/as interesados/as 
pueden inscribirse para 
presentar su proyecto 
hasta el 7 de agosto, y los 
144 proyectos seleccio-
nados a nivel provincial 
recibirán el financiamiento 
para llevar a cabo la ini-
ciativa en la ciudad.
Todos los proyectos parti-
ciparán de una selección 
en diferentes etapas, y 
aquellos que no sean se-

leccionados formarán par-
te de una base de datos 
provincial.
Para conocer las bases y 
condiciones de la iniciati-
va, como así también para 
realizar la inscripción los/
as interesados/as pueden 
ingresar al siguiente link: 

HASTA EL 7 DE AGOSTO

Continúa abierta la inscripción 
a la edición 2022 del 
programa ‘Decisión Niñez’

https:/ /www.snya.gba.
gob.ar/decisionninez/
En tanto, para más infor-
mación o asesoramiento 
pueden dirigirse a la Di-
rección de Niñez, ubicada 
en Arenales 58, o comu-
nicarse al teléfono 2314-
411331.

Fue ayer por la madru-
gada sobre la ruta 226. 
Como consecuencia del 
golpe una camioneta 
Renault Duster, dominio 
mWJ 447, se despistó 
y quedó a la vera de la 
ruta. No hubo víctimas 
ni heridos de gravedad.

Cerca de las dos de la 

EN LA MADRUGADA DE AYER

Dos camionetas se rozaron y una terminó en la banquina
madrugada de ayer se 
produjo un accidente vial 
en el kilómetro 398 de la 
Ruta Nacional 226. Una 
camioneta Chevrolet S10 
y una Renault Duster se 
rozaron, a consecuencia 
de lo cual el segundo ro-
dado se despistó y quedó 
a la vera de la ruta.
Sólo se registraron da-

ños materiales y ambos 
conductores no sufrieron 
lesiones.
Al lugar acudió el móvil 
número 5 de Bomberos 
Voluntarios que llegó con 
una dotación a cargo de 
Franco Rojas y fueron los 
encargados de poner so-
bre la orilla de la ruta a la 
camioneta que se había 

despistado. También tra-
bajaron agentes de De-

fensa Civil y Seguridad Vial y efectivos policiales.
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ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL

Prorrogaron hasta fin de mes la inscripción para 
acceder a los subsidios a la energía
Con el objetivo de que 
quienes aún no hayan 
podido realizar el trámite 
logren completar el for-
mulario de segmentación, 
se extendió hasta el 31 de 
julio la chance para ano-
tarse en el Registro de 
Acceso a los Subsidios a 
la Energía (RASE). 
El Gobierno anunció este 
martes que decidió prorro-
gar hasta el 31 de julio el 
plazo para que los usua-
rios de electricidad y gas 
natural se inscriban en el 
Registro de Acceso a los 
Subsidios a la Energía 

(RASE), con el objetivo de 
que puedan hacerlo aque-
llos hogares que aún no 
completaron el formulario 
de segmentación.
De esta forma, desde la 
medianoche del martes 
-cuando finalizó el registro 
para quienes tienen DNI 
terminado en 6, 7, 8 y 9- y 
hasta el domingo 31 de ju-
lio inclusive, los usuarios 
podrán completar el for-
mulario de manera virtual 
todas las personas que 
aún no pudieron hacerlo 
con cualquier número de 
DNI.

Esperan 11 millones
Más de seis millones de 
hogares completaron 
hasta el mediodía del 
martes el formulario para 
acceder o para mantener 
los subsidios mediante la 
segmentación de las ta-
rifas de los servicios de 
energía eléctrica y de gas 
natural, en tanto se estima 
que para fin del mes de ju-
lio se alcanzarán cerca de 
11 millones de usuarios 
inscriptos.
La información fue dada a 
conocer por el vicepresi-
dente de la Compañía Ad-

ministradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico (Cam-
mesa), Santiago Yanotti, 
coordinador del programa 
de segmentación.
El funcionario remarcó la 
importancia de realizar el 
trámite, ya sea de modo 
virtual o presencial, ya 
que “el decreto (332/2022) 
prevé que los que no apa-
rezcan en el RASE (Re-
gistro de Acceso a los 
Subsidios a la Energía) no 
estarán alcanzados por 
el beneficio”, y en conse-
cuencia deberán pagar la 
tarifa plena.
De todos modos, aclaró 
que “los barrios populares 
están todos subsidiados 
por ubicación y seguirán 
así aunque los usuarios 
que vivan en ellos no lle-

nen el formulario”.
Yanotti estimó en alrede-
dor de 15 millones de ho-
gares a los que estarían 
en condiciones de com-
pletar el formulario, pero 
consideró que “por la for-
ma en que va creciendo la 
inscripción, a fin de mes 
se llegará a unos 10 millo-
nes u 11 millones”.
“Llegado el 31 (de julio) 
se evaluará cómo seguir”, 
planteó, además de acla-
rar que el dictado de una 
eventual prórroga no está 
entre sus atribuciones, 
sino que, en todo caso, 
“el secretario de Energía 
(Darío Martínez) lo tendrá 
que evaluar con el equipo 
de la ministra (de Econo-
mía, Silvina Batakis)”.
Respecto de la inscrip-

ción de modo presencial 
en dependencias de la 
Administración Nacional 
de la Seguridad Social 
(Anses), indicó que ya se 
asignaron “más de 40.000 
turnos” y que la atención 
se extenderá “hasta los 
primeros días de agosto”.
Al respecto, precisó que 
ese plazo no implica una 
demora en la aplicación 
de las nuevas tarifas, de-
bido a que “una cosa es 
el RASE y otra cuando 
se empiezan a aplicar los 
cuadros”.
Por último, destacó el 
“buen avance” de los 
acuerdos con provincias y 
municipios, y señaló que 
en el primer caso “más de 
la mitad ya los firmaron o 
están por firmarlos”.

Un joven murió durante un 
allanamiento en barrio Jardín

OLAVARRIA

Dino Beltramella, tenía 20 
años. El procedimiento 
había sido ordenado por 
el Juzgado de Familia y 
durante el procedimiento 
“se descompensó”. Se-
gún las primeras informa-
ciones, Beltramella habría 
convulsionado mientras 
los efectivos policiales 
allanaban su domicilio. 
Se investigan las causas 
de lo ocurrido.
En la jornada del último 
martes, un joven de 20 

años murió durante un 
procedimiento policial en 
el barrio Jardín. Se ave-
riguan las causas de su 
deceso y la autopsia fue 
realizada en la jornada de 
ayer miércoles.
Según logró saber Central 
de Noticias, el hecho se 
produjo durante un alla-
namiento ordenado por el 
Juzgado de Familia. 
Durante la requisa en el 
complejo de departamen-
tos ubicado en barrio Jar-

dín, el joven se descom-
pensó y los uniformados 
llamaron de urgencia a 
una ambulancia y según 
trascendió falleció mien-
tras era trasladado. 
Actualmente, el hecho 
está en etapa investigati-
va caratulado como “Ave-
riguaciones de Causales 
de Muerte” con interven-
ción de la doctora Paula 
Serrano, a cargo de la 
Unidad Funcional de Ins-
truccion N°4 de Olavarria.
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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

Realizaron un acto por el aniversario 
del fallecimiento de Eva Duarte de Perón

HIPÓLITO YRIGOYEN

El pasado martes 26 se 
realizó en Hipólito Yrigo-
yen el acto conmemorati-
vo por el aniversario Nº70 
del paso a la inmortalidad 
de Eva Duarte de Perón. 
Tuvo lugar en la plaza Ma-
nuel Belgrano en el busto 
que la recuerda.
La intendenta Interina 
Dra. Linda Marina López 
participó del acto en  ho-
menaje por el aniversario 
del fallecimiento de Eva 
Duarte de Perón.
La primera mandataria 
local estuvo acompañado 
por el Secretario de Go-
bierno Dr. Martín Arpigia-
ni, quienes depositaron  
flores al pie del busto de 
“Evita”.
Del acto homenaje parti-
ciparon funcionarios mu-
nicipales y referentes de 
agrupaciones peronistas.
Eva Duarte de Perón, fa-

lleció a los 33 años el 26 
de Julio de 1952. Al lado 
de su esposo, el ex presi-
dente Juan Domingo Pe-
rón.

“Evita” luchó en defensa 
de la justicia social, reivin-
dicando los derechos de 
mujeres, niños y trabaja-
dores.

Proyectaron la película “Encanto”
HIPÓLITO YRIGOYEN

El martes 26 de julio, se 
llevó adelante otra de las 
actividades propuestas 
por la Dirección de Cul-
tura para las vacaciones 
de invierno en el marco 
de Desabu Riendo en in-
vierno.
En esta oportunidad se 
proyectó la película “En-
canto” en el Centro Cultu-
ral Jorge Cortés, que lució 
a sala llena.
Las próximas actividades 
de esta semana para los 
niños y niñas serán:  
- Jueves 28 de julio, se 

volverá a proyectar la pelí-
cula “Encanto” en el Cen-
tro Cultural Jorge Cortés 
(18:00 hs). Las entradas 

se retiran el mismo jueves 
de 11 a 13 hs. en el Cen-
tro Cultural Jorge Cortés.
- El jueves también con-
tinúan los talleres depor-
tivos y culturales en el 
Polideportivo, para niños 
y niñas de 6 a 12 años, 
jueves y viernes de 14:30 
a 17:00 hs.
- Domingo 31 de julio: 
Espectáculo “Los cami-
nos invisibles” en el Cen-
tro Cultural Jorge Cortés 
(16:00 hs). Las entradas 
se retiran el domingo de 
11 a 13 hs.
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La continuidad del torneo de fútbol rural recreativo llegó 
a estar en dudas debido a la diferencia en las posturas 
que había entre la dirigencia y la asociación olavarrien-
se que aporta árbitros a esta competencia. Desde la 
asociación se pretendía sancionar a Veterano con la 
exclusión de sus dos equipos del torneo debido a la 
agresión propinada por un jugador de Segunda división 
del club urdampilletense al árbitro Carrizo. Desde la 
dirigencia, en cambio, se sostenía que dicha medida 
era exagerada, habiendo ya tomado la decisión de ex-
pulsar al jugador del torneo y suspender esa cancha 
por dos fechas. En el transcurso de la semana pasada 
siguieron las conversaciones y se llegó a un acuerdo: 
habrá veedores en todos los campos de juego y Vete-
rano seguirá participando.
Sin embargo, este domingo se cumplieron dos fines de 
semana consecutivos sin partidos porque la cuestión 
climática le jugó una mala pasada al fútbol ruralista. 
Había llovido en Urdampilleta y en Hale en las horas 
previas, y dado que el pronóstico no era alentador, se 
decidió postergar la fecha en su totalidad.
Lo que viene
Este domingo próximo se jugará la octava fecha, com-
puesta por estos partidos:
Vallimanca vs. La 14. Unzué vs. La 8. Pirovano vs. Iba-
rra. Hale vs. Veterano. Unión es Fuerza vs. Agrario.

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Hubo acuerdo con los árbitros 
pero no se jugó la fecha

KARTING - APPK

Cierra la inscripción de la 
doble fecha especial en Lobería

Hay pilotos de Bolívar y 
Urdampilleta inscriptos 
para disputar este fin de 
semana venidero la ca-
rrera especial del cam-
peonato de la Asociación 
de Pilotos y Propietarios 
de Karting, en Lobería.
Pedro Ricciuto en 150cc. 
Menores; el urdampille-
tense Simón Marcos en 
Master 150c tal como 
los hermanos Gianluca y 
Alejandro Pagani; Paulo 
Zandegiácomi también 
de la vecina localidad en 
Cadetes 150 cc.; Diego 
Matas, Rodrigo Alveza 
Pablo Arribas en Cajeros 
150cc., y Diego Garbuglia 
en Kayak 250cc., son los 
pilotos que representarán 
a nuestro partido durante 
este fin de semana.
Hay un marcado interés 
en la región por esta ca-
rrera especial, que segu-
ramente se verá refleja-
do hoy, en el cierre de la 
inscripción. Se trata de 
una jornada de definicio-
nes, que incluso aportará 
puntaje doble porque se 
desarrollarán en forma 
conjunta las fechas seis 
y siete del calendario. 
Esto marcará el cierre de 
la fase regular y permitirá 
conocer a los integrantes 
de los playoff de cada di-
visional.
En Cadetes 150cc., por 
ejemplo, son tres los que 
ya están clasificados, 
entre ellos Paulo Zande-
giácomi, actual puntero 
del campeonato, así que 

resta saber quiénes son 
los otros nueve -cuando 
hay 23 pilotos con chan-
ces matemáticas- que ac-
cederán a los playoff en 
busca del título.

Programa del fin de 
semana

Viernes
10 horas: inscripciones y 
pruebas libres.
Sábado
7 horas: inscripciones.
9 horas: pruebas libres. A 
continuación, pruebas de 
clasificación. Al ser dos 
fechas, serán dos tandas 
de clasificación. 
Domingo
9 horas: inicio de las fina-
les. Serán dos competen-
cias por especialidad.

El resto del calendario
Octava fecha (1ra Playoff) 
21 de agosto, en Tandil.
Novena fecha (2da pla-
yoff) 18 de septiembre, en 
Laprida.
Décima fecha (3ra playoff) 
16 de octubre, en Tandil.
Undécioma fecha (4ta 
playoff) 20 de noviembre, 
en Olavarría.

KARTING - AKTS

Bolivarenses compitieron
el fin de semana en Tandil

El Karting del Sudeste 
(AKTS) llevó a cabo la ter-
cera fecha de su campeo-
nato, el fin de semana pa-
sado en el circuito “Juan 
Carlos Espelet” de Tandil, 
y allí estuvieron presentes 
algunos pilotos de nuestra 
ciudad. Sería la tercera 
categoría que se anota, 
junto con el Karting del 
Centro y la APPK, entre 
las que cuenta con repre-
sentantes bolivarenses en 
pista.
De acuerdo a lo que nos 
contó Daniel Prieto, uno 
de los pilotos, se hicieron 
dos finales por especia-
lidad. El, tal como Diego 
Garbuglia, corrieron en 
la categoría Mayores 150 
cc. Pesados Plus, la cual 
arrojó estas posiciones:

Sábado - primera final
1º Omar Morey.
2º Juan Manuel Loray.
3º Ramón Cabañas.
4º Gastón Ayala.
5º Fabricio Suárez.
7º Diego Garbuglia, de 
Bolívar.
8º Daniel Prieto, de Bo-
lívar.

Domingo - segunda 
final

1º Omar Morey.
2º Fabricio Suárez.

3º Diego Garbuglia, de 
Bolívar.
4º Hernán Carpinetti.
5º Daniel Prieto, de Bo-
lívar.

La especialidad Mayores 
150 cc. Pesados tuvo su 
fecha especial, con pilo-
tos invitados, y allí estu-
vo presente la dupla bo-
livarense compuesta por 
los hermanos Alejandro y 
Gianluca Pagani.
Luego de las finales de 
titulares e invitados, por 
suma de tiempo, las po-
siciones -entre un total de 
26 binomios- quedaron 
así:
1º Federico Morey - Cris-
tian Morey.
2º Nicolás Hammers - 
Juan C. Omelaniuk.
3º Antonio Salvador - Her-
nán Bottini.
4º Pablo Lamas - Jean 
Abbadie.
5º Alejandro Pagani - 
Gianluca Pagani, de Bo-
lívar.

Próxima fecha
Para el fin de semana del 
13 y 14 de agosto, en el 
circuito de Rauch, está 
prevista la próxima pre-
sentación de la Asocia-
ción de Karting de Tierra 
del Sudeste.

Paulo Zandegiácomi tiene su lugar 
asegurado en los playoffs

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

El equipo de Renso se presenta
en Santa Fe ante Rafaela
Guillermo Brown de Puerto Madryn, el conjunto en el 
que está jugando el volante local Renso Pérez, se me-
dirá hoy desde las 18.30 horas frente a Atlético Rafae-
la, en Santa Fe. 
El partido corresponde a la 26ª fecha (de un total de 37) 
del campeonato de la Primera Nacional. 
La Banda viene de empatar sin goles como local frente 
a Chacarita y se encuentra en el 17º puesto de la ta-
bla con 32 puntos en 24 presentaciones (9 triunfos, 5 
empates y 10 derrotas) y necesita sumar para intentar 
meterse entre los ocho del Reducido. El 8º es San Mar-
tín de San Juan, con 38. Su rival de turno marcha aún 
más abajo en las posiciones; con 23 puntos después 
de 25 partidos, se ubica en la 32ª posición. Atlanta, el 
equipo capitaneado por Pancho Rago, jugaba anoche 
ante Defensores de Belgrano con intenciones de salir 
del puesto 26º

AUTOMOVILISMO - APTC

La Asociación de Pilotos 
Turismo del Centro comu-
nicó que la sexta fecha de 
su campeonato (La Hora) 
se desarrollará el fin de 
semana del 20 y 21 de 
agosto en el circuito “Ro-
berto Mouras” de La Plata.
Al mismo tiempo, adelantó 
que el resto del calendario 
a cumplir es el siguiente:
7ª fecha: 10 y 11 de sep-
tiembre el circuito “Parque 
Recreativo” de Urdampi-
lleta.
8ª fecha: 9 y 10 de octu-
bre en el circuito “Alberto 

Almirón” de Carlos Teje-
dor.

A mediados de agosto,
la Hora en el Mouras
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CIUDAD - 10.15 hs.
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Siguiendo la línea de los 
clásicos del cine de terror 
que he publicado en esta 
columna, con el agregado 
de que la mayoría fueron 
y son conocidas por ser 
“películas malditas”, por 
los diferentes sucesos 
que la precedieron, y al-
gunos durante el rodaje. 
Hoy le toca el turno a Pol-
tergeist en su aniversario 
número 40.
Existe una teoría con res-
pecto a quien fue el ver-
dadero director del film, 
aunque en los créditos 
figura Tobe Hooper, algu-
nos especulan que quien 
se puso detrás de cáma-
ras fue el mismiso Steven 
Spielberg, debido a que 
no estaría muy conforme 
con el trabajo de su co-
lega. Recordemos que 
Spielberg fue el produc-
tor de la cinta. Spielberg 
ubicó a Tobe Hooper para 
dirigir Poltergeist luego de 

maravillarse con su traba-
jo en Masacre de Texas 
(The Texas Chainsaw 
Massacre, 1974), que 
podría considerarse uno 
de los mejores slashers. 
Quizá esa admiración por 
su entonces nuevo com-
pañero de equipo haya 
durado poco, ya que Ste-
ven terminó haciendo casi 
todo el trabajo. En una 
entrevista, el aclamado di-
rector dijo que Tobe no era 
la clase de persona que 
tomaba el control firme de 
un proyecto. Parece que 
Spielberg era quien idea-
ba el cuerpo de la cinta, 
y Hooper simplemente se 
limitaba a asentir con la 
cabeza.
Antes de comenzar la 
búsqueda de la joven ac-
triz que interpretaría a Ca-
rol, Spielberg especificó 
que precisaba a una niña 
de aspecto angelical. Mu-
chas pequeñas pasaron 

por la audición, incluida 
Drew Barrymore, que con-
siguió el papel de Gertie 
en E.T. El Extraterrestre 
(E.T the Extra-Terrestrial, 
1982) gracias a su audi-
ción para Poltergeist. Al fi-
nal, Steven encontró a su 
estrella en el lugar menos 
esperado: el restaurante 
de MGM.
En aquel entonces, 
Heather O’Rourke esta-
ba comiendo el almuerzo 
con su hermana y madre 
en el local. Spielberg se 
acercó a ellas y les pre-
guntó si Heather podía 
audicionar para el papel 
principal de Poltergeist, 
el de Carol Anne. La pri-
mera audición fue un fra-
caso, ya que Heather no 
pudo parar de reír duran-
te todas las pruebas de 
pantalla. Spielberg llegó a 
la conclusión de que ella 
era muy pequeña para to-
marse el rol con seriedad, 
pero no estaba listo para 
bajar los brazos. Le indicó 
a Heather que harían otra 
audición, donde lo único 
que debía hacer era gritar 
sin parar. Así lo hizo ella, y 
así se ganó el papel.
Aunque la franquicia 
comenzada por Tobe 
Hooper adquirió gran re-
conocimiento por ser te-
rrorífica, lo que la hizo 
verdaderamente famosa 
es la leyenda urbana de-
trás de cámaras. “La mal-
dición de Poltergeist” es el 
nombre que adoptaron los 

medios de comunicación 
para referirse a los trági-
cos sucesos ocurridos a 
los actores de la cinta. Se 
dice que el maleficio fue 
un castigo por usar es-
queletos reales para algu-
nas escenas, hecho que 
podría haber molestado 
a los anteriores dueños 
de los cuerpos usados 
como utilería de la pelícu-
la. También se dice que la 
película está maldita por 
basarse en una historia 
real.
Según contaron King y 
Steven Spielberg en En-
tertainment Weekly, el di-
rector y productor estaba 
interesado en que el autor 
de ‘El resplandor’ le ayu-
dara a escribir el guion. 
Pero King nunca recibió el 
mensaje. Aunque él tiene 
mejor excusa: “Estaba en 
un barco a través del At-
lántico de camino a Ingla-

terra”. Así que no le llegó 
el encargo hasta que era 
demasiado tarde, y Spie-
lberg ya había cambiado 
de planes. “Esto ocurrió 
antes de Internet y tuvi-
mos un fallo de comunica-
ción”, explica el escritor.
Sea comofuere, estácla-
ro que Steven Spielberg 
consideraba tanto ‘Pol-
tergeist’ como “E.T.” dos 
proyectos muy persona-
les. Se produjeron casi 
a la vez y se estrenaron 
solo con unasemana de 
diferencia. Las dos fue-
rongrandes éxitos de 
audiencia, aunque “E.T.” 
logró ser la película más 
taquillera de 1982 en Es-
tados Unidos, mientras 
que “Poltergeist” se que-
dó en el noveno puesto, 
con casi 315 millones de 
dólares y 73,5, respectiva-
mente.
Las dos películas volve-
rían a verse las caras en 
los Oscar, donde “E.T.” 

CINE

Tobe Hooper: Poltergeist (Juegos Diabólicos, 1982)

volví a partir con ventaja: 
la historia del extraterres-
tre fue nominada a nueve 
galardones, incluidos los 
de Mejor película, Mejor 
director y Mejor guión. 
Solo ganó cuatro de ellos: 
Mejor sonido, Mejores 
efectos visuales, Mejo-
res efectos de sonido y 
Mejor banda sonora. Cu-
riosamente ‘Poltergeist’ 
fue nominada en tres ca-
tegorías, Mejores efectos 
visuales, Mejores efectos 
de sonido y Mejor banda 
sonora, y en todas ellas 
perdería ante ‘E.T.’.
Esta historia de entes pa-
ranormales planteó una 
idea muy firme: el terror 
no tiene un cuerpo físico, 
sino que habita en cada 
rincón. Si no viste Polter-
geist, te recomiendo no 
dejes pasar este gran clá-
sico del terror, tan diferen-
te que inspiró a muchas 
películas recientes del 
género.

7130 8863
6600 3005
6259 3222
1713 7054
3353 0760
8570 2301
3063 7026
3871 2985
9037 7628
6078 3409

8597 4003
3342 2759
6730 3054
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4640 3063
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1185 8630
0282 6777
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3578 2988
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1459 8461
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5256 5863
2751 7725
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3705 3367
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2838 4147
1023 2993
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3055 4482
2369 7531
4134 9722
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7479 0247
5302 0969
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0631 4577
0854 7267
9382 8113
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5254 4265
9927 3633

1961 9225
3354 3665
5757 1507
3841 4702
3052 6579
1584 7692
5845 5575
6105 1920
2800 4755
3676 1447

0644 6102
0592 2580
4160 9524
9807 5147
2692 6042
9226 8635
2739 6134
6818 0659
6805 5932
8975 3204

7878 9641
2628 6989
5319 6322
2067 9407
7268 7549
3695 6310
4992 4377
5441 2622
2970 5761
4629 6127
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2918 0134
3550 6550
4423 3519
2704 5778
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1083 8901
4138 5113
9675 6984
3783 0840

4695 5359
4032 7328
1863 0870
5649 3019
1455 4395
2273 5642
1214 6212
5740 3894
8096 8423
1960 6806
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

mORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALmOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 19-07-22 N° 1909 VACANTE $ 7.200
SORTEO 20-07-22 N° 7373 SOSA MARIA E. $ 8.400

SORTEO 21-07-22 N° 0441 TURRION JULIAN $ 1.200
SORTEO 22-07-22 N° 1998 VACANTE $ 1.200
SORTEO 23-07-22 N° 7454 VACANTE $ 2.400

SORTEO 25-07-22 N° 3561 PAULET ADRINA $ 3.600
SORTEO 26-07-22 N° 5520 BERRETERREIX GEORGINA $ 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 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.-
   SORTEO 16-07-2022 N° 876 SERRA HECTOR OSCAR $ 15.000.-

   SORTEO 23-07-2022 N° 454 GARCIA PAOLETTI CARLOS H. $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISO
FUNEBRE

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

Consultas al  15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co-
mercial nro. 4 de Azul, cita y emplaza a posibles he-
rederos de LUIS ALBERTO VICENTE DNI: 5.260.360 
y/o quienes se consideren con derecho a los dere-
chos y acciones que ejerciera la misma en los autos 
“VICENTE LUIS ALBERTO C/TASCHETTI ANGELA 
BEATRIZ S/LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYU-
GAL” Nº 52831, para que en el término de 10 días se 
presenten en la causa a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de continuar el proceso sin su 
intervención y nombrar defensor oficial para que lo 
represente en juicio.

Silvana Belén Teresa Cataldo
SECRETARIA

V.29/07

Azul, 20 de Mayo de 2022.

Q.E.P.D

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

Maria Alicia Best parti-
cipa con mucho dolor 
su fallecimiento y ruega 
una oración en su me-
moria. O.421
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol, viento y algo más fresco. 
Viento del SO, con ráfagas de 43 km/h. Por la noche,  
claro y destemplado. Mínima: 1ºC. Máxima: 14ºC.
mañana: Claro, con sol. Viento del ONO, con ráfagas de 22 
km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 2ºC. Máxima: 17ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Fernando Pessoa

“Pon todo lo que eres 
en lo mínimo que hagas”.

Julio

EFEmERIDES

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Procure no desesperarse e 
intente sostener la calma. 
Durante esta jornada, una 
situación un tanto confusa 
podría llegar a desordenar-
lo anímicamente.
N°20.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que si se deja 
guiar por la voz de la intui-
ción y la sabiduría interior, 
pronto podrá abandonar la 
inseguridad y los temores 
que lo persiguen.
Nº 61.

TAURO
21/04 - 21/05

No permita que la pena 
invada su corazón. Procure 
no cometer un error por su 
impaciencia, intente relajar-
se y conseguirá lo que se 
propuso en la vida.
N°68.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Intente confiar más en su 
capacidad intelectual. Mu-
chos de los esfuerzos y 
metas se verán limitados 
por la inseguridad que lo 
invade naturalmente. N°33.

CáNCER
22/06 - 23/07

Entienda que debe man-
tenerse precavido, ya que 
podrían aparecer personas 
envidiosas que intenten 
retardar su éxito. Procure 
alejarse de las mismas.
N°84.

LEO
24/07 - 23/08

Haga lo posible para cum-
plir con todos los deseos 
de un modo constructivo. 
Intente abandonar los pro-
blemas que no le afectan 
directamente a su vida.
N°59.

VIRGO
24/08 - 23/09

Alimente su jovialidad, así 
podrá eliminar los senti-
mientos negativos. En poco 
tiempo, resurgirá la fuerza 
de su personalidad y se 
sentirá más vital. N°12.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aprenda a mantener siem-
pre la serenidad y la con-
fianza en su espíritu. Sepa 
que debe comprender que 
ambas son la llave de la 
sabiduría en la vida. N°95.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que fortale-
ciendo el entusiasmo y la 
confianza pronto se acen-
tuará su capacidad ima-
ginativa y fantasiosa en 
todos los objetivos que 
emprenda. N°36.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que iniciará el día 
decidido a concretar un 
par de objetivos que tenía 
entre manos. Aproveche 
las buenas energías que le 
brindará la Luna. 
N°19.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Fase óptima para reformar 
su vida y su círculo social. 
Trate de controlar los re-
pentinos cambios de humor 
que últimamente le afectan 
en las relaciones.
N°27.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que podrá acrecentar 
los vínculos con esos fami-
liares olvidados. Entienda 
que una buena mesa acom-
pañada con sus parientes 
será la mejor opción. N°71.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

1508 – Concesión a 
los Reyes de España 
del patronato sobre las 
iglesias de América, 
por bula del Papa Ju-
lio II.
1586 – Sir Thomas 
Harriot introduce la 
papa en Europa.
1655 – muere Savinien 
Cyrano de Bergerac, 
inspirador de la novela 
del mismo nombre, no-
velista francés.
1750 – muere Johann 
Sebastian Bach, com-
positor alemán.
1805 – Por primera 
vez se aplica la vacu-
na contra la viruela en 
tierras americanas (en 
el Río de la Plata).
1821 – el Gral. José de 
San Martín proclama 
la Independencia del 
Perú.
1844 – Muere José 
Bonaparte, rey de Es-
paña impuesto por su 
hermano.
1858 - en Argentina se 
usa por primera vez la 
huella dactilar como 
método de identifica-
ción.
1865 - llegada de los 
primeros colonos ga-
leses a las costas de 
Puerto Madryn (pro-
vincia del Chubut), 
marcando el inicio for-
mal de la colonización 
galesa en Argentina. Y 
el primer poblamiento 
no originario al sur del 
Rio Negro exitoso, tras 
300 años de intentos 
fallidos.
1900 – Louis Lassing 

crea la hamburguesa, 
en Connecticut, EE.UU.
1903 - nació en Buenos 
Aires la pintora, escri-
tora y traductora Silvi-
na Ocampo, hermana 
menor de Victoria y 
compañera del escritor 
Adolfo Bioy Casares. 
(Falleció en 1993).
1904 – se funda el Club 
Ferrocarril Oeste (Bue-
nos Aires, Argentina).
1914 – Primera Guerra 
Mundial: Austria-Hun-
gría declara la guerra a 
Serbia.
1916 – Fundación de la 
Sociedad Ornitológica 
del Plata para el estudio 
y protección de las aves 
en Argentina.
1930 - nace Juan Car-
los De Seta, actor y 
conductor argentino (fa-
llecido en 1990).
1934 - nace Élida Gay 
Palmer, actriz argentina 
(fallecida en 1995).
1938 – se crea la Gen-
darmería Nacional Ar-
gentina.
1945 – Un avión se es-
trella contra el Empire 
State Building de Nue-
va York: mueren 28 per-
sonas.
1947 – muere Celedo-
nio Flores, escritor ar-
gentino.
1951 – se estrena “Ali-
cia en el País de las 
Maravillas”, de los estu-
dios Disney.
1957 - en Argentina se 
celebran elecciones de 
convencionales ―con 
el Partido Peronista 
prohibido―: votos en 

blanco: 2,12 millones; 
UCR: 2,11 millones; 
UCR Intransigente: 
1,85 millones.
1965 - nace Pedro Tro-
glio, futbolista y entre-
nador argentino.
1977 nació en Bahía 
Blanca Emanuel Gi-
nóbili, el mejor bas-
quetbolista que dio el 
país. El escolta surgió 
en Bahiense del Nor-
te, logró cuatro anillos 
de la NBA con los San 
Antonio Spurs (2003, 
2005, 2007 y 2014) y 
consiguió la medalla 
dorada en los Juegos 
Olímpicos de Atenas, 
en 2004. Además, lo-
gró el bronce en Pe-
kin 2008 y es el tercer 
máximo anotador de 
triples en la historia de 
los playoffs, sólo supe-
rado por Reggie Miller 
y Ray Allen.loncestista 
argentino.
1993 – Andorra se con-
vierte en el país 184 de 
las Naciones Unidas.
1998 – Acuerdo entre 
las empresas auto-
motrices BMW y Vo-
lkswagen para la di-
visión de la británica 
Rolls Royce.
2000 – 7 países euro-
peos presentan el pri-
mer avión de transpor-
te militar de Airbus.
2000 – el futbolista ar-
gentino Fernando Re-
dondo arregla su pase 
al Milán, de Italia.
2007 – muere Osvaldo 
Cacciatore, militar ar-
gentino.

Día de Gendarmería Nacional Argentina. 
Día de la Independencia, en Perú.

Día de San Celso. Día de San Nazario.



El Papa pidió no dividir al 
mundo en “buenos y malos”

El Central espera que la
soja aporte U$S 2.500
millones a la reserva

En Canadá

Desde la Expo de Palermo

“El campo es un aliado 
de la Argentina”
El presidente de la Sociedad Rural Argentina,  Nicolás Pino, dijo a EX-
TRA que el sector solo reclama reglas claras y políticas a largo plazo 
para que el país crezca “como se merece. Nosotros trabajamos acá, 
producimos acá y vamos a seguir trabajando en este país”, aseveró. 
Pág. 4

Boca: las lesiones 
complican a Ibarra
Martín Payero también está en duda y entrenó en forma diferen-
ciada junto al goleador. - Pág. 8 -

Partidazo en La Plata

Deportivo Madryn dejó
afuera de la Copa Argentina
a Tigre desde los 12 pasos 
El aurinegro ganaba 3 a 1 a falta de 15 minutos. Tigre lo empató con 
rebeldía pero en los penales, los chubutenses fueron más certeros. - Pág. 8

Política

Evaluaciones del FOMC

La Reserva Federal subió la tasa de interés y
complica a la Argentina

Fernández les comunicó que está trabajando en medidas para “dar res-
puesta a los desafíos” en la actual coyuntura económica - Pág. 3 -

- Télam - 
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- Télam - 

El papa Francisco viaja hoy desde Edmonton a Quebec, en 
el Este de Canadá, para iniciar la segunda etapa de la gira de 
seis días al país norteamericano que inició el domingo y que 
hasta el momento estuvo centrada en el pedido de perdón 
a los indígenas por el rol de los cristianos en los polémicos 
internados que funcionaron durante casi todo el siglo XX con 
prácticas que describió como “colonialistas”. - Pág. 5 -

Liquidación de granos

Benedetto casi descartado

El Presidente analizó 
con gobernadores 
la coyuntura nacional

En Casa Rosada



Las evaluaciones del FOMC

El FOMC anticipó que “los 
aumentos continuos en el ran-
go objetivo serán apropiados. 
Además, el Comité continuará 
reduciendo sus tenencias de 
valores del Tesoro y deuda de 
agencias y valores respaldados 
por hipotecas de agencias, como 
se describe en los planes para 
reducir el tamaño del balance 
de la Reserva Federal que se 
emitieron en mayo. El Comité 
está firmemente comprometido 
a devolver la inflación a su obje-
tivo del 2 por ciento”.
Respecto de este último punto, 
la FED mantiene una reducción 
de unos 35.000 millones de 
dólares en bonos del Tesoro 

La Reserva Federal subió la tasa de interés y 
complica a la Argentina
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El Central espera que la 
soja aporte U$S 2.500
millones a la reserva
A partir del incen-
tivo creado por el 
organismo para 
potenciar la liquida-
ción de granos

Aprobado

Incentivo a la soja. El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, negó que se 

trate de un “dólar agro”- Télam -

Liquidación de granos

El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) informó ayer la 
aprobación de una línea de crédi-
to para la Argentina por un monto 
total de US$1.140 millones con el 
objetivo de integrar proyectos de 
generación de energía renova-
ble, que en la actualidad tienen 
problemas para incorporarse 
al sistema nacional por falta de 
capacidad.
Como parte de la línea de crédito 
se aprobó una primera operación 
de US$200 millones del BID, que 
contará con un aporte adicional 
de 100 millones de euros de la 
Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD) y otros 100 millones de 
euros del Banco Europeo de In-
versiones (BEI), precisó la entidad 
multilateral en un comunicado
Esta línea permitirá financiar el 
Plan Federal de Transporte Eléc-
trico Regional III, impulsado por 
la Subsecretaría de Energía Eléc-
trica y la Secretaría de Energía, 
mediante el cual realizarán obras 
en áreas postergadas del país.
Estas obras son de particular 
relevancia para integrar proyec-
tos de generación renovable que 
tiene dificultades para incorpo-
rarse al sistema nacional por falta 
de capacidad, señalaron desde 
la Subsecretaría de Energía Eléc-
trica. 
En su mayoría se trata de la cons-
trucción de líneas de 132kv y es-
taciones transformadoras, con un 
fuerte eje en el federalismo, para 
lo que está prevista una obra por 
provincia, que fueron definidas 
en el Consejo Federal de Energía 
Eléctrica, donde están represen-
tados los gobiernos provinciales.
Si bien durante la gestión anterior 
hubo un impulso a la generación 
renovable, al no realizar inver-
siones en transporte, las redes se 
saturaron al punto de no resultar 
posible incorporar nueva potencia 
de ese tipo, que en su mayoría 
está ubicada en regiones alejadas 
de los grandes centros de con-
sumo.
El préstamo del BID de US$200 
millones tiene un plazo de amor-
tización de 25 años, un período 
de gracia de 5,5 años y medio, 
y una tasa de interés basada en 
SOFR (tasa de referencia a un día 
de la Reserva Federal de Estados 
Unidos).
Dentro de las inversiones a rea-
lizar se encuentran obras que 
permitirán el fortalecimiento y 
modernización de los sistemas de 
transmisión localizados en distin-
tas provincias del país.

Créditop del BID para
energías renovables

sostuvo que la medida que “va 
a funcionar” ya que “este incen-
tivo es importante” por tratarse 
de “una diferencia muy signifi-
cativa” para los productores que 
van a tener el “doble beneficio” 
de “no perder con una eventual 
devaluación con el 70%”, en re-
ferencia al monto a depositar 
ajustado por dólar linked y, ade-
más, con el 30% restante “com-
pran dólares a 200 pesos”.
“Va a funcionar porque las per-
sonas actúan en base a los in-
centivos económicos y no a las 
cuestiones ideológicas”, afirmó 
Aracre en declaraciones a Radio 
con Vos, a la vez que pronosticó 
que “en agosto probablemente 
van a entrar 3.000 millones a 
3.500 millones de dólares”.

Por el contrario, el presidente 
de Confederaciones Rurales Ar-
gentinas (CRA), Jorge Chemes, 
se mostró pesimista con la po-
sibilidad de que los productores 
liquiden los granos que mantie-
nen en su poder a pesar de la 
nueva herramienta creada por el 
Banco Central para incentivar las 
ventas.
“Yo no creo que en esta situa-
ción en la que está el país y con 
las señales que da el Gobierno, el 
productor esté dispuesto a liqui-
dar su moneda de cambio, que 
es el grano, que lo está resguar-
dando, para ir a poner el dinero 
en un banco. Creo que esto es 
una cuestión de sentido común”, 
dijo Chemes en declaraciones al 
canal LN+.
“¿Cómo hago yo para convencer 
a un productor de que se desha-
ga de su moneda para ir a poner 
el dinero (en un banco) en pesos 
en un momento como el que es-
tamos viviendo?”, agregó el diri-
gente agropecuario.
A cambio, recibirán una cober-
tura de cambio por hasta el 70% 
de la venta de granos que con-
creten y, por el 30% restante, 
la posibilidad de comprar dóla-
res a tipo de cambio oficial más 
impuesto PAÍS y retenciones a 
cuenta que percibe la AFIP, a un 
tipo de cambio “dólar ahorro”.
Puntualmente, en el caso del 
70% de los ingresos produci-
dos por la venta los productores 
podrán realizar un depósito a la 
vista en las entidades financie-
ras con retribución diaria varia-
ble en función de la evolución 
del tipo de cambio A3500, co-
nocido como Dólar Link.
Además, por el 30% restante se 
permitirá la Formación de Acti-
vos Externos, al valor del dólar 
oficial más el impuesto PAÍS y 
las retenciones a cuenta que 
percibe la AFIP.--

El presidente del Banco Central 
(BCRA), Miguel Pesce, estimó 
ayer que las ventas de soja que 
se pueden generar a partir del 
incentivo creado por el organis-
mo para potenciar la liquidación 
de granos, podrían sumar, al 
menos, unos US$2.500 millo-
nes a las reservas hasta el 31 de 
agosto próximo.
Al respecto, negó que se trate de 
un “dólar agro” sino un mecanis-
mo para que puedan invertir los 
pesos que obtengan de las ven-
tas de los granos que mantienen 
en su poder, una medida que 
tuvo apoyos parciales de parte 
de los productores que reclama-
ron que su aplicación sea ágil y 
simple de modo de “llegar a los 
resultados que se pretende”.
Según Pesce, la medida respon-
de a un reclamos de los pro-
ductores agropecuarios que “no 
tenían un recurso donde invertir 
el dinero cuando venden el pro-
ducto” y que ahora, hasta el 31 
de agosto, podrán destinar en un 

70% de la venta en un depósito 
en pesos ajustable por el dó-
lar oficial y el 30% restante a la 
compra de “dólar ahorro”.
“Se le está dando una oportuni-
dad al productor para poder res-
guardar los pesos cuando vende 
la soja y por otro lado le estamos 
permitiendo, bajo las reglas ac-
tuales, a un tipo de cambio de 
$240, de los que $40 son reten-
ciones de ganancias”, explicó el 
funcionario en declaraciones a 
El Destape y a la radio AM 750.
“De ninguna manera se trata de 
un dólar agro, ni un tipo de cam-
bio diferencial, solo habilitamos 
dos instrumentos de inversión 
para los productores de soja”, 

subrayó Pesce.
Dijo que es una medida “conve-
niente” ya que se trata de “una 
solución a un problema que nos 
plantea una cadena productiva, 
como lo hemos hecho con las 
pymes en su momento”.
Consultado sobre las expectati-
vas de aumento de exportación 
de soja, estimó que hay una de-
mora de liquidación del sector 
“de entre 2.500 y 2.800 millo-
nes de dólares” aunque “hay 
alrededor de 2.200 millones de 
dólares que ya tienen las cerea-
leras pero que no tienen precio 
fijado. Es decir, que aún no le 
han pagado al productor, enton-
ces no pueden venderlo”.
“Seguramente podamos obtener 
2.500 millones de dólares, muy 
posiblemente más. Creemos que 
esa es una cifra posible. Vamos 
a ver si el incentivo lleva a una 
venta mayor”, afirmó Pesce, 
quien enfatizó que la medida es-
tará vigente solo hasta el 31 de 
agosto próximo.

Por el lado de las entidades 
agropecuarias, el vicepresiden-
te de Coninagro, Elbio Laucirica, 
dijo que analizaron la comunica-
ción con técnicos de la Confe-
deración y con autoridades del 
BCRA y del Ministerio de Agri-
cultura y que “es una excelente 
herramienta pero necesitamos 
que sea lo más simple posible 
para llegar a los resultados que 
se pretende”.
Por su parte, el gerente general 
de Syngenta, Antonio Aracre, 

y de 17.500 
millones de dólares en títulos 
respaldados por hipotecas, con 
el objetivo de reducir el rojo de 
su balance que alcanzó los 9 
billones de dólares.
La decisión fue adoptada unáni-
memente por los 12 integrantes 
del FOMC con derecho a voto, 
en una reunión que por primera 
vez desde 2013 tuvo a todos los 
miembros de este organismo de 
la FED reunidos.
El FOMC señaló que “está pre-
parado para ajustar la postura 
de la política monetaria según 
corresponda si surgen riesgos 
que podrían impedir el logro de 
los objetivos”.



Marcha con antorchas por Evita

Gobernadores
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Se reunió con go-
bernadores pero-
nistas que expusie-
ron su visión sobre 
la situación econó-
mica.

Alberto Fernández
prometió “tomar medidas 
pertinentes

Alberto Fernández dialogó con gobernadores peronistas. - Télam -

Macri: “Hay que retomar el 
rumbo correcto de 2015 a 2019”

Massa rechazó versiones
pero se reunirá con Fernández

Afirmó que no recibió 
ningún ofrecimiento para 
incorporarse al gobierno.

Lo negó. Massa ayer, con referentes del sector vitivinícola. - Télam -

      El presidente Alberto Fernández 
mantuvo ayer un encuentro con 
gobernadores peronistas en la Casa 
de Gobierno, con quienes analizó la 
coyuntura nacional y dialogó sobre 
la situación de cada provincia, in-
formaron fuentes oficiales.
Pasadas las 14.30 llegaron a la Casa 
Rosada los gobernadores Omar 
Perotti (Santa Fe), Gustavo Bordet 
(Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chu-
but), Sergio Ziliotto (La Pampa), 
Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gusta-
vo Melella (Tierra del Fuego), Raúl 
Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora 
(Santiago del Estero), Sergio Uñac 
(San Juan), Gildo Insfrán (Formosa), 
Axel Kicillof (Buenos Aires), Osvaldo 
Jaldo (Tucumán) y Jorge Capitanich 
(Chaco).
Previamente los mandatarios se 
habían reunido en la sede porteña 
del Consejo Federal de Inversiones 
(CFI).
El jefe de Estado, junto al jefe de 
Gabinete, Juan Manzur, y los man-
datarios provinciales compartieron 
un almuerzo en el Salón Eva Perón, 
ubicado en el primer piso de la Casa 
Rosada.
Luego del encuentro, que se ex-
tendió durante unas dos horas, los 
gobernadores se retiraron sin hacer 

declaraciones.
No obstante, el mandatario bonae-
rense Axel Kicillof dio detalles de la 
reunión en su cuenta de Twitter.
“Junto a gobernadores y goberna-
doras mantuvimos una reunión con 
el Presidente @alferdez y @Juan-
ManzurOK para exponer nuestra 
visión sobre la situación económica 
producto de la corrida cambiaria. El 
Presidente nos transmitió que está 
trabajando para tomar las medidas 
pertinentes”, escribió Kicillof.
En tanto, el Gobierno de Santa Cruz 
reportó palabras de Alicia Kirchner 
en el mismo sentido, al igual que 
Gildo Insfrán en Twitter.
“El Presidente nos transmitió que 
se está trabajando para avanzar 
con medidas para responder a esta 
coyuntura que estamos atravesan-
do”, completó el mandatario for-
moseño.
En horas del mediodía, la llamada 
Liga de Gobernadores peronistas 
se reunió en las oficinas que el CFI 
tiene en el barrio porteño de Retiro, 

en San Martín 871, de la que parti-
ciparon también los mandatarios 
Alberto Rodríguez Saá (San Luis) 
y -vía videoconferencia- Ricardo 
Quintela (La Rioja), y en la que ana-
lizaron la agenda federal que vie-
nen trabajando en conjunto.
“Fue una reunión en la que se dis-
cutió cómo se lleva su agenda de 
temas, cómo se logra más presen-
cia y contacto con el Gobierno na-
cional”, comentó una fuente cerca-
na a uno de los mandatarios.
Esta agenda está integrada por 
proyectos que tienen como obje-
tivo el desarrollo de obras de in-
fraestructura para las provincias y 
políticas que potencien la produc-
ción y creación de trabajo.
“Nos reunimos con gobernadores 
y gobernadoras en el Consejo Fe-
deral de Inversiones para dialogar 
sobre la agenda federal que veni-
mos impulsando y los temas eco-
nómicos de cada una de nuestras 
provincias”, afirmó Kicillof a través 
de su cuenta de Twitter.

      El presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, afirmó 
ayer que no recibió “ningún ofre-
cimiento” para incorporarse al 
Gobierno nacional, rechazó “ru-
mores y versiones” a ese respecto 
y adelantó que entre el viernes y 
sábado próximos se reunirá con el 
presidente Alberto Fernández.
En una serie de tuits, Massa ex-
presó: “Veo muchos rumores y 
versiones. No tuve ningún ofreci-

miento y recién quedé en charlar 
con el Presidente sobre la agenda 
de trabajo entre viernes y sába-
do”.
“Por otra parte vi que aparecieron 
‘supuestos proyectos de mi auto-
ría’ que circulan alrededor de las 
medidas económicas y de las del 
Banco Central”, sostuvo Massa, y 
añadió: Que quede claro que ve-
nimos trabajando en línea con el 
Banco Central y el Ministerio de 
Economía”.
Al respecto, el legislador aseguró 
que “cuando tenga algo que de-
cir o el Gobierno decida anunciar 
algo, se hará por los carriles co-
rrespondientes”.

Un sector de la CGT encabeza-
do por el dirigente camionero 
Pablo Moyano, la CTA de Hugo 
Yasky y el Frente Sindical para 
el Modelo Nacional realizaron 
una marcha de antorchas para 
recordar a Eva Perón a 70 años 
de su muerte y expresaron su 
apoyo al presidente Alberto 
Fernández, a la vicepresidenta 
Cristina Kirchner y su repudio a 
“los antipatria que quieren des-
estabilizar al Gobierno”.
La marcha, que tuvo una fuerte 
convocatoria, se inició alrede-
dor de las 18 en cercanías de 
las avenidas Independencia y 
9 de Julio y se dirigió hasta el 
Ministerio de Desarrollo Social, 
donde antiguamente funcionó 
el histórico Ministerio de Obras 
Públicas y en cuyos laterales 
hay gigantescas imágenes de 
Eva Perón.
En la manifestación, donde los 

Carga ideológica. La marcha tuvo una fuerte convocatoria.- Télam -

asistentes portaron antorchas 
y velas que permanecieron 
encendidas durante casi toda 
la ceremonia, hubo militantes 
de gremios de la CGT y la CTA, 
como Camioneros, ATE (estata-
les) y Smata (mecánicos).
También hubo militantes de or-
ganizaciones y partidos como 
Miles, La Germán, el Frente 
Transversal Nacional y Popular, 
Unidos y Organizados, Federa-
ción de Tierra, Vivienda y Há-
bitat, MTL, Corriente Nacional 
Martin Fierro, Liberación Po-
pular, Frente Social Peronista y 
Partido Comunista, entre otros.
Las miles de personas que for-
maban las columnas sobre la 
avenida 9 de Julio iniciaron su 
marcha hacia el norte de la ciu-
dad de Buenos Aires, con el ros-
tro de Eva Perón desde el edifi-
cio de Desarrollo Social, donde 
fue improvisado un escenario.

     El expresidente Mauricio Ma-
cri se reunió ayer con empresarios 
y exfuncionarios en San Carlos de 
Bariloche, en una fugaz visita luego 
de un período de descanso en Vi-
lla La Angostura, y afirmó que “hay 
que retomar el rumbo correcto que 
llevaba la Argentina entre 2015 y 
2019”.
En un encuentro en el hotel Inacayal 
vedado a la prensa, el exmandatario 
compartió conceptos sobre la ac-
tualidad nacional, especialmente en 
lo económico.
De la reunión participaron los em-
presarios locales Hugo De Barba, 
Mariano De Miguel, Leonardo Mar-
casiano, Eduardo Caspani, Alberto 
Del Giúdice y el presidente de la 
Cooperativa de Electricidad Barilo-
che, Carlos Aristegui, entre otros.
También estuvieron el exdiputado 
Sergio Wisky y el dirigente local Ser-

gio Capozzi.
Como parte de la comitiva que 
acompañó a Macri se destacó la 
presencia del legislador de Río Ne-
gro Juan Martín, del exsecretario de 
Seguridad Eugenio Burzaco y del 
diputado nacional y extitular de Me-
dios Públicos Hernán Lombardi.
Al finalizar el encuentro, en un con-
tacto con medios locales, el expre-
sidente sostuvo que “vine a decirles 
que, más allá de que sé la angustia 
y la preocupación que vivimos los 
argentinos por el presente, que lo 
dije, que no era muy optimista por el 
presente, sí soy optimista por el me-
diano y largo plazo de la Argentina”.
Agregó que “hay que aguantar las 
elecciones y el nuevo cambio de 
gobierno; vamos a retomar el rum-
bo correcto que llevaba la Argenti-
na entre 2015 y 2019 y esperemos 
todos juntos construir el futuro que 

todos queremos”.
Acerca del dólar para incentivar la 
liquidación de granos estableci-
do por el Gobierno, Macri dijo que 
“necesitamos estabilidad, no más 
parches. Un Gobierno que tenga un 
plan, un rumbo claro, hace dos años 
y medios que Argentina está perdi-
da”.
Sobre los hechos de violencia en 
Bariloche, dijo que “no son ni mapu-
ches, son delincuentes mezclados 
con terroristas, son ocupas, atro-
pellan a los ciudadanos de bien. Los 
combatimos en nuestro Gobierno 
desde el Ministerio de Seguridad 
con la Gendarmería”.
“Vamos a volver a poner remedio a 
eso a partir de que gobernemos de 
vuelta”, sostuvo Macri.
Luego de la reunión, de 45 minutos, 
Macri se dirigió al aeropuerto para 
tomar un vuelo de regreso.
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134° EXPOSICIÓN RURAL

La Exposición Rural reabrió sus 
puertas el pasado jueves 21,  luego 
de dos años de suspensiones por 
la pandemia de coronavirus, y se 
extenderá hasta el domingo 31 
de julio.

En ese marco de entusiasmo 
por regresar al lugar donde el 
ruralismo es feliz, Extra tuvo la 
oportunidad de dialogar con el 
presidente de la entidad, Nicolás 
Pino, quien expresó que “lo más 
importante es que se pudo vol-
ver después de un tiempo que la 
pandemia nos impidió”. Y agregó: 
“Volvimos con mucha ansiedad y 
muy contentos de encontrarnos 
con amigos, productores y em-
presas”.

Por supuesto que el panora-
ma economico del país y el clima 

El presidente ruralista reclamó reglas 
claras y políticas a largo plazo para que 
el país crezca “como se merece”.

hostil entre campo y Gobierno 
no es el escenario ideal para esta 
festividad. Sin embargo, cierto es 
que tampoco es algo nuevo para 
el mundo del agro, acostumbrado 
ya a los vaivenes y las dificultades 
que propone este estilo de pro-
ducción argentino. 

Sobre ello, Pino señaló que lo 
único que el campo reclama son 
“reglas claras y políticas a largo 
plazo” para el bien de la sociedad 
toda. “Es necesario para que el país 
pueda crecer como se lo merece. 
Nos duele ver creer una Argentina 
tan desigual, un país enfrentado, 
con muchísimos problemas de lo 
que es como sociedad. No merece 
estar así”, puntualizó.

El dirigente rural aspira a que 
esta Expo 2022 sirva para expre-

sarle a la sociedad que “los hom-
bres de campo no somos amigos 
de ningún partido político ni de 
ningún gobierno de turno” sino 
que “el campo es un aliado de la 
Argentina entera”.

“Nosotros trabajamos acá, 
invertimos acá y vamos a seguir 
trabajando en este país.Todos los 
productores, desde cualquier rin-
cón del país, se esmeran cada día 
por producir un grano más de lo 
que cultivan, aumentar un kilo de 

carne más, acrecentar lo que se 
encuentran produciendo y es para 
todos los argentinos”, enfatizó.

Pino mostró su preupación por 
la brecha cambiaria y por los dis-
tintos tipos de cambio que hacen 
que hoy los productores no sepan 
con qué dólar contar a la hora de 
liquidar sus cosechas. Tales decla-
raciones se dieron en consonancia 
con la anunciado el martes por el 
Gobierno nacional respecto a la 
aprobación por parte del Banco 
Central de un nuevo instrumento 
que estará vigente hasta el 31 de 
agosto.

En efecto, aquellos producto-
res que vendan su cosecha de soja 
hasta antes de la fecha estipulada 
recibirán 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 PAÍS y retenciones 
a cuenta que percibe la AFIP, a un 
tipo de cambio “dólar ahorro”, que 
está en los $226,05 pesos por cada 
unidad de dólar.

Si bien desde el Gobierno se-
ñalan que es “como vender soja sin 
pagar retenciones” los dirigentes 
rurales, con Nicolás Pino a la cabe-
za, salieron a criticar la medida ya 
que, al menos desde su comunica-
ción, sólo genera más confusión.

“Parece que el Gobierno nos 
quiere imponer ciertas normas 
para que nosotros no podamos 
trabajar de la manera que debe-
mos trabajar. ¿Querrá que noso-
tros produzcamos más?”, cuestio-
nó el presidente de la Rural.

No obstante, los ruralistas no 
pierden el optimismo y nada va 
a empañar esta fiesta. Sobre ello, 
Pino comentó estar muy conforme 
con la cantidad de gente que se 
ha acercado al predio y reflexionó: 
“Eso representa que la gente de la 
ciudad no sólo quiere conocernos 
sino que está orgullosa de lo que 
hacemos”.

“Estamos muy orgullosos de 
todo lo que se está viendo. Esta-
mos demostrando que se puede 
crecer y para el bien de todos”, 
cerró. - DIB -

Nicolás Pino, presidente de la 
Sociedad Rural.

Nicolás Pino: “El campo es un aliado de la Argentina”
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El papa Francisco pidió ayer 
no pensar el mundo en base a las 
categorías de “buenos y malos” o 
“amigos y enemigos”, en el contexto 
actual de una guerra en Ucrania a la 
que se refirió implícitamente como 
una “locura sin sentido” y, desde Ca-
nadá, criticó las políticas de “armarse 
hasta los dientes” como estrategias 
para la paz.

Francisco inició ayer la segunda 
etapa de su visita de seis días al país 
norteamericano con una definición 
precisa sobre la actualidad mun-
dial, en medio de una “agresividad 
desenfrenada” global y para la que 
convocó a abandonar la “carrera 
armamentística”.

“¡Cuánta necesidad tenemos de 
escucharnos y dialogar, para alejar-
nos del individualismo imperante, 
de los juicios apresurados, de la 
agresividad desenfrenada, de la 
tentación de dividir el mundo en 
buenos y malos!”, planteó el pon-
tífice en Quebec, en una referencia 
implícita a los conflictos armados 
de la actualidad.

En el discurso que leyó ante 
autoridades políticas e indígenas 
del país, en lo que pareció una refe-
rencia implícita a la guerra en Ucra-
nia, el papa lamentó que “hoy, ante 
la locura sin sentido de la guerra, 
necesitamos de nuevo calmar los 
extremismos de la contraposición 
y curar las heridas del odio”.

“No necesitamos dividir el mun-
do en amigos y enemigos, distan-
ciarnos y armarnos hasta los dientes: 
no será la carrera armamentística 

El Papa pidió no 
dividir al mundo 
en “buenos y malos”

En Canadá

Los tres puertos ucranianos de-
signados para las exportaciones 
de cereales reanudaron ayer sus 
actividades tras la firma del acuer-
do para destrabar los granos blo-
queados por la guerra, mientras 
que Rusia redujo nuevamente el 
suministro de gas a Europa, lo que 
enciende las alarmas por una po-
sible crisis energética.

“En el marco de la firma del acuer-
do sobre el desbloqueo de los 
puertos ucranianos para la expor-
tación de cereales, los puertos de 
Odessa, Chornomorsk y Pivdennyi 
reanudaron su trabajo”, indicó la 
Marina ucraniana en Telegram.
El anuncio se produce apenas 
unos días después de que Ucrania 
y Rusia firmaran sendos acuerdos 
en Estambul, bajo auspicios de la 
ONU, para aliviar la crisis alimen-
taria mundial y crear “corredores 
seguros” en el mar Negro.
Los pactos incluyen la creación 
en esa ciudad de un centro de 
coordinación para supervisar la 
reanudación del transporte de 
granos que fue inaugurado hoy 
y se encargará de efectuar las 
inspecciones de los buques que 
salgan y lleguen a Estambul para 
garantizar que solo transportarán 
cereales.
Más de 20 millones de toneladas 
de granos estaban bloqueadas 
desde el inicio del conflicto en los 
puertos de la región de Odesa por 
la presencia de buques de guerra 
rusos y de minas colocadas por 
Kiev para defender su costa, con-
signó la agencia de noticias AFP.
Ambos países son de los mayores 
exportadores de grano del mun-
do. El 22 de julio, acordaron des-
bloquear los cereales gracias a la 
mediación de Naciones Unidas y 
Turquía. Sin embargo, aún son ne-
cesarios esfuerzos para asegurar la 
seguridad de los cargueros.
De manera paralela, el operador 
alemán del gasoducto Nord 
Stream informó hoy que las en-
tregas de gas ruso cayeron a una 
quinta parte de su capacidad, 
como estaba previsto, lo que au-
menta el riesgo de una crisis ener-
gética en Europa.
El grupo italiano Eni también 
anunció haber sido informado por 
el gigante estatal ruso Gazprom 
de que las entregas de gas se li-
mitarían a 27 millones de metros 
cúbicos, frente a los 34 millones 
“de los últimos días”.
El vocero del Kremlin, Dmitri 
Peskov, dijo que “hay menos po-
sibilidades técnicas de bombear” 
debido a que las sanciones occi-
dentales no permiten “realizar los 
mantenimientos técnicos, cambiar 
piezas, hacer reparaciones genera-
les y otros trabajos reglamentarios 
a los equipos”. -Telam-

El poder económico más concen-
trado e influyente de Brasil decidió 
abandonar el proyecto de reelec-
ción de Jair Bolsonaro, al lanzar un 
manifiesto junto con la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Sao 
Paulo (USP) para repudiar los ata-
ques sin pruebas del mandatario 
contra el sistema electoral y alertar 
sobre un escenario de no recono-
cimiento del resultado de los co-
micios del 2 de octubre como hizo 
en Estados Unidos el expresidente 
Donald Trump.
Entre los firmantes del petitorio se 
encuentran los dueños del mayor 
banco privado del país y del hemis-
ferio sur, Itaú, y la estratégica Fede-
ración de Industrias del Estado de 
Sao Paulo (Fiesp), entidades que 
apoyaron los movimientos para 
derrocar a Dilma Rousseff en 2016 
y avalaron el programa económico 
de Paulo Guedes, el ministro de 
Economía de Bolsonaro.
El jefe de gabinete de Bolsonaro, 
Ciro Nogueira, jefe del grupo parla-
mentario de la derecha tradicional 
llamado Centrao, repudió el mani-
fiesto y lo vinculó a la decisión del 
Banco Central de implementar un 
sistema de pago electrónico por 
teléfonos celulares llamado pix, 
con el cual se eliminaron las tarifas 
bancarias de transacciones, según 
él, provocando que los bancos 
dejen de ganar 8.000 millones de 
dólares.
En el manifiesto llamado “Carta a 
las brasileñas y a los brasileños en 
defensa del estado democrático de 
derecho”, la Facultad de Derecho 
de la USP, la facultad pública más 
prestigiosa de Brasil, repudia el 
ataque del presidente al sistema 
electoral.
“En lugar de una fiesta cívica, atra-
vesamos un momento de inmenso 
peligro para la normalidad demo-
crática, riesgo para las instituciones 
de la República e insinuaciones de 
desprecio por los resultados de las 
elecciones. Los ataques sin funda-
mento que no van acompañados 
de pruebas cuestionan la impar-
cialidad del proceso electoral y el 
estado de derecho democrático 
que la sociedad brasileña ha con-
quistado con tanto esfuerzo”, dice 
un trecho de la carta.
El manifiesto no da un respaldo 
político concreto a nadie, ni cues-
tiona el modelo económico que los 
grandes grupos económicos apo-
yan desde la asunción de Michel 
Temer en 2016, tras la destitución 
de Rousseff, así como la conti-
nuidad y profundización de ese 
programa, basado en el techo del 
gasto público, las privatizaciones 
y las reformas laboral y previsional 
ya ejecutadas.
La carta sostiene que “son intolera-
bles las amenazas a otros poderes 
y sectores de la sociedad civil y 
la incitación a la violencia y a la 
ruptura del orden constitucional”. 

Ucrania - RusiaBrasil

Exportaciones 
y recorte 
de gas

Quitan el apoyo 
a Bolsonaro

ni las estrategias de disuasión las 
que traigan la paz y la seguridad”, 
convocó Francisco.

Para el papa, en esa dirección, 
“no hay que preguntarse cómo 
continuar las guerras, sino cómo 
detenerlas”.

Frente al premier Justin Trudeau 
y representantes políticos y diplo-
máticos, el sumo pontífice pidió 
“impedir que los pueblos vuelvan a 
ser rehenes de las garras de espan-
tosas guerras frías que se extienden”.

“Se necesitan políticas creativas 
y con visión de futuro, que sepan 
romper los esquemas de los ban-
dos para dar respuestas a los retos 
globales”, reclamó en su primer dis-
curso en Quebec, a donde llegó hoy 
tras tres días en Edmonton.

Antes del encuentro con las au-
toridades, Bergoglio y Trudeau se 

reunieron en privado en la Ciudade-
la de la ciudad símbolo de la parte 
francófona del país y residencia de la 
gobernadora general Mary Simon, 
con quien Francisco también tuvo 
un encuentro bilateral al llegar.

En su discurso a las autoridades, 
el papa reclamó además que “la 
política no puede quedar prisionera 
de los intereses partidistas” para los 
grandes desafíos “globales” como el 
cambio climático o las migraciones.

“Hay que saber mirar, como en-
seña la sabiduría indígena, a las 
siete generaciones futuras, no a la 
conveniencia inmediata, a los pla-
zos electorales o al apoyo de los 
lobbies”, pidió en un discurso en el 
que también agradeció al gobier-
no canadiense la “generosidad en 
acoger a numerosos inmigrantes 
ucranianos y afganos”.

En Canadá. El papa Francisco pidió “que no se juzgue a las personas 
solo por lo que producen”.

Un 18 por ciento de las personas 
diagnosticadas con hepatitis B y 
C, los tipos de la enfermedad que 
pueden dañar progresivamente el 
hígado, recibe tratamiento, por lo 
que especialistas advirtieron sobre 
la necesidad de prevención y acceso 
gratuito a esa asistencia, que está 
contemplada en la nueva ley inte-
gral, en el marco del Día Mundial de 
las Hepatitis Virales que se conme-
mora cada 28 de julio.
Las hepatitis B y C son las que evo-
lucionan a la cronicidad (persisten 
por largo tiempo y dañan de manera 
progresiva al hígado) derivando en 

Sólo 18% de personas diagnosticadas 
con hepatitis B y C realizan tratamiento
Hoy se conmemora el día 
mundial de esta afección 
para concientizar sobre 
la necesidad de prevención

cirrosis, cáncer o insuficiencia hepá-
tica y se estima que solo entre 15 y 
18% de las personas que tienen ese 
diagnóstico se tratan.
“Cientos de miles de argentinos vie-
nen cargando durante años con una 
bomba de tiempo en su organismo 
sin saber que va generando daños 
irreversibles y que pone en riesgo su 
vida”, explicó Rubén Cantelmi, quien 
tuvo hepatitis y preside la Asociación 
Buena Vida.
La hepatitis viral es una infección 
que causa inflamación y daño al 
hígado y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) calcula que hay 
alrededor de 500 millones de perso-
nas en el mundo con algún tipo de 
hepatitis, es decir, 1 de cada 12.

La mitad

De acuerdo a datos del Ministerio 
de Salud, el 50% de quienes tienen 
hepatitis crónica desconoce su diag-
nóstico por ser una enfermedad que 
no presenta síntomas específicos, 
sino cuando se encuentra en un es-
tadio avanzado.
Argentina cuenta con la ley nacional 
número 27.675 de respuesta integral 
al Virus de Inmunodeficiencia Hu-
mana (VIH), Hepatitis Virales, Tuber-
culosis e Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) que sancionada por el 
Senado el pasado 30 de junio.
La nueva norma contempla un 
abordaje integral desde la salud co-
lectiva, busca brindar contención e 
información para derribar prejuicios 
y situaciones de discriminación, ade-
más de promover campañas para 
prevención y detección.-Telam-



Se trata de un estudio histopa-
tológico y de otras muestras levan-
tadas del cuerpo de la víctima; por 
un lado; y de un rastreo epitelial y 
análisis de fuerza sobre la campe-
ra con la que, según los efectivos, 
Daiana se ahorcó.

Según las fuentes, estos perita-
jes se llevan a cabo en la ciudad de 
La Plata y los pesquisas estiman que 
la semana próxima ya podrían estar 
los resultados de los histopatológi-
cos, mientras que los de la campera 
podrían demorarse unos días más

La intención de los investiga-
dores es que los mismos sean in-

Los investigadores del crimen 
de Daiana Abregú, la joven de 26 
años hallada asfixiada en una co-
misaría de la ciudad bonaerense de 
Laprida el 5 de junio último, aguar-
dan para la próxima semana los 
resultados de una serie de peritajes 
que serán evaluados para luego 
resolver la situación procesal de 
los cinco policías detenidos por el 
caso, informaron fuentes judiciales.

Aguardan los resultados de una serie de 
peritajes para avanzar con la investigación
Daiana fue hallada muerta 
la tarde el 5 de junio 
último en una celda de la 
Estación de Policía Comu-
nal de Laprida.

corporados al expediente a cargo 
del fiscal especializado en Violencia 
Institucional de Azul, José Ignacio 
Calonje, antes de que este defina si 
solicita la prisión preventiva de los 
cinco policías detenidos.

Un vocero de la pesquisa explicó 
a Télam que, una vez que se conoz-
can esos resultados, se analizará la 
posibilidad de realizar una junta 
médica y una criminalística.

También se esperan los resulta-
dos de los peritajes sobre los teléfo-
nos de los cinco policías detenidos 
con el fin de analizar sus comunica-
ciones durante el día de la muerte 
de Daiana y los posteriores.

Bahía Blanca

Un hombre de 42 años fue 
detenido ayer acusado de haber 
ingresado y robado distintos 
elementos del quincho de la 
vivienda de una instructora del 
Departamento Judicial de Bahía 
Blanca, informaron fuentes 
policiales.
El hecho ocurrió a las 4 cuando 
el delincuente, previo violentar 
una puerta, ingresó al quincho 
de la vivienda ubicada en la calle 
Alvear al 2400, donde reside una 
instructora que se desempeña 
en la Unidad Fiscal 4 de Bahía 
Blanca.
Una vez en el lugar, el ladrón se 

apoderó de distintos elementos 
para luego dañar un vehículo 
estacionado de un vecino y 
escapar.
Tras ser alertada sobre el hecho 
por la damnificada, la policía 
realizó un operativo de rastrillaje 
y poco después demoraron a un 
sospechoso de 42 años.
Según los voceros, en poder 
del hombre se secuestró una 
mochila con diversos elemen-
tos sustraídos de la finca de la 
funcionaria.
El hecho es investigado por el fis-
cal en turno bahiense en la causa 
caratulada como “robo y daño”.

Entró a robar a la casa 
de una instructora judicial 
y fue detenido

Una jubilada de 74 años fue halla-
da ayer asesinada en la pileta de 
su vivienda del partido bonaeren-
se de Quilmes y como sospechoso 
de femicidio detuvieron a su pare-
ja, informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió en una casa ubi-
cada en calle Benito Pérez Galdós 
al 700, en la zona sur del conur-
bano.
Fuentes policiales informaron a 
Télam que efectivos de la comi-
saría 3ra. de dicha jurisdicción 
fueron alertados por un llamado 
realizado por la pareja de la vícti-
ma, quien dijo haber encontrado 
a su mujer ahogada en el interior 
de la piscina.
Al llegar al lugar, el personal in-
gresó y constató que en el interior 
de la pileta se encontraba el cuer-
po de una mujer sin signos vitales, 
quien fue identificada como Sonia 
Edith Somoza (74).
Según los voceros, los efectivos 
entrevistaron a la pareja de la 
víctima, identificada como Rafael 
Emilio Barbosa (71), quien refirió 
que tras finalizar de cenar, se reti-
ró a dormir junto a su pareja.
Los voceros indicaron que Barbo-
sa relató que se despertó momen-
tos más tarde y, al no encontrarla 
durmiendo junto a él, salió a bus-
carla y la halló boca abajo en el 
interior de la piscina, tras lo cual 
realizó el llamado al 911.
En el lugar del hecho se presenta-
ron efectivos de Policía Científica, 
quienes procedieron al secuestro 
del teléfono celular de la pareja 
de la víctima y las prendas de ves-
tir que tenía el hombre momentos 
antes del arribo de los peritos, las 
cuales tenían manchas hemáticas, 
añadieron los voceros.
Los efectivos mantuvieron comu-
nicación con la fiscal Karina Gallo, 
a cargo de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 4 del Departa-
mento Judicial de Quilmes, quien 
dispuso la aprehensión del sospe-
choso por el delito de “homicidio 
agravado por el vínculo”. -Telam-
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Dolores Etchevehere, hermana 
del exministro de Agroindustria del 
Gobierno de Cambiemos Luis Mi-
guel Etchevehere, sostuvo ayer que 
la detención de un excolaborador 
del dirigente entrerriano del PRO en 
una causa por narcotráfico es una 
prueba de que “los mulos siempre 
caen primero”.

“Los mulos siempre caen prime-
ro, son los intermediarios. Este es 
un capítulo más que ratifica todo lo 
que denunciamos sobre el pacto de 
poder que hay en Entre Ríos. A Luis 
Etchevehere ya le llegará su turno”, 
afirmó Dolores en declaraciones a 
Radio Con Vos.

El domingo pasado Leonardo 
Airaldi, quien fue colaborador de Luis 
Miguel Etchevehere, fue detenido 
por Gendarmería en un operativo 
contra el narcotráfico que se realizó 
en la zona noroeste de la ciudad de 
Rosario.

Arialdi, el extitular de la Socie-
dad Rural de la localidad entrerriana 
de Diamante, fue detenido junto a 
otras tres personas, cuando se en-
contraba dentro de una camioneta 
Volkswagen Amarok en la que había 
drogas, armas de fuego y dinero en 
efectivo, según informaron voceros 
de la Justicia federal.

“Ya había hablado sobre Airaldi 
cuando lo denuncié en la justicia por 
su vínculo comercial con los Etche-
vehere corruptos. Pero no alcanza 
con que él esté preso. A Luis (su her-
mano) le va a llegar su turno. Estoy 

Arialdi fue detenido 
por la policía de En-
tre Ríos en el marco 
de un operativo anti 
drogas.

Dolores Etchevehere, sobre 
la detención de Airaldi: 
“Los mulos caen primero”

Dolores Etchevehere mantiene una dura disputa con el resto de la 
familia del ex ministro de Agroindustria. - Télam -

Un ex colaborador de Luis Miguel EtchevehereQuilmes

Hallan asesinada a 
una jubilada en la 
pileta de su casa 
y detienen a su pareja 
como sospechoso Tres integrantes de una familia 

murieron y otros tres resultaron 
heridos, uno de gravedad, tras ser 
atropellados por una camioneta, 
cuando estaban pescando sobre 
un puente en la ruta provincial 5 
en cercanías a la localidad de San 
Miguel, mientras disfrutaban de 
sus vacaciones en Corrientes.
El siniestro se produjo en la tarde 
del martes en el kilómetro 128 de 
la ruta provincial 5 y “fue produc-
to del reventón de una cubierta 
que provocó que la camioneta 
se cruce de carril y los atropelle”, 
explicó a Télam el comisario Luis 
Romero, del Departamento de 
Relaciones Institucionales de la 
Policía provincial. La camioneta 
pertenece a la Dirección Provin-
cial de Energía Eléctrica (DPEC) y 
su conductor quedó detenido.
Las víctimas fatales son un hom-
bre de 45 años, su esposa, de 40 
años y el hijo de ambos de 17 
años, mientras que dos menores 
resultaron con heridas, una de 
ellas de 11 años debió ser deriva-
da al hospital Pediátrico Juan Pa-
blo II, de la ciudad capital, por la 
gravedad de su estado de salud.
Otra de las niñas resultó con le-
siones leves y está internada en 
el hospital de Caá Catí, mientras 
que la otra nena -sexta integrante 
del grupo familiar- resultó ilesa.
“La camioneta colisionó a la fa-
milia que fue expulsada al agua, 
de donde fueron rescatados, el 
joven ya sin vida, el padre gra-
vemente lesionado que murió 
en el lugar a los pocos minutos 
y la madre falleció cuando era 
trasladada al hospital”, detalló el 
comisario.

Corrientes

Murieron 
atropellados mientras 
pescaban sobre 
un puente

trabajando en eso”, aseguró la mujer, 
impulsora del Proyecto Artigas que 
propone un modelo de agricultura 
familiar.

Dolores Etchevehere explicó 
que Airaldi “es uno de los hombres 
cercanos de Luis Etchevehere” con 
quien mantenía una “relación comer-
cial en la localidad de Diamante”, y 
contó que en una isla cercana a esa 
localidad funcionaba un “centro de 
operaciones”.

“Leonardo Airaldi sembró en la 
estancia Casa Nueva, donde se asen-
taba el Proyecto Artigas. Uno de los 
objetivos que perseguíamos cuando 
nos instalamos allí era visibilizar todo 
esto. Tengo que ser prudente en es-
tos momentos”, apuntó en relación 
al conflicto que tuvo hace más de un 
año con su hermano y el resto de la 
familia Etchevehere por una cuestión 
de posesión de tierras.

En ese marco, la única hermana 
mujer de la familia Etchevehere con-
sideró que este hecho “es el resultado 
del trabajo del Proyecto Artigas” y 
anticipó que va a llevar el caso a la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos junto a la Fundación 
“Una Puerta”.

“En esta investigación que co-
mencé en 2010 me encontré con 
situaciones gravísimas, esta es una 
de ellas. Me encontré con esta red 
mafiosa y sigo la línea judicial de 
la denuncia para que se visibilice 
algunos de los tantos actos de co-
rrupción”, apuntó. -Telam-

Muerte en la comisaría de Laprida



TenisTiembla el Coliseo

El futbolista argentino fue 
parte de un evento durante el cual 
los hinchas lo recibieron en un 
acto de gran convocatoria para 
la nueva figura del equipo de la 
capital italiana.

El acto central para presentar 
a Dybala fue en el Palazzo della 
Civita o el Colosseo quadrato, un 
emblemático lugar al que la diri-
gencia de la AS Roma eligió para 
una impresionante celebración, 
con la llegada del futbolista que 
usará la camiseta “21” y que agotó 
rápidamente, con un récord en el 
que superó a Cristiano Ronaldo, en 
su llegada a Juventus. -Telam-

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, elogió el 
rendimiento del argentino Ángel Di María tras el empate del 
equipo italiano 2 a 2 ante Barcelona en un partido amistoso 
jugado este miércoles en Dallas, Estados Unidos. 
“Di María es un jugador extraordinario, es un placer verlo jugar” 
declaró Allegri, quien se refirió al rendimiento del delantero 
rosarino que es uno de los flamantes refuerzos del equipo de 
Turín con vistas a la próxima temporada, según consignó el 
periódico italiano Tuttosport. 
La Juventus continuará con su gira por los Estados Unidos el 
próximo sábado cuando enfrente al Real Madrid en el estadio 
Rose Bowl de la ciudad de Los Angeles. 
En tanto el domingo 7 de agosto el equipo turinés dispu-
tará su último partido amistoso ante el Atlético de Madrid 
en el Bloomfield Stadium de Tel Aviv, en Israel, y el 15 de 
agosto debutará en la Serie A como local ante el Sassuolo.

Los cuatro jugadores de Patro-
nato de Paraná Matías Pardo, Axel 
Rodríguez, Juan Barinaga y Justo 
Giani, y el entrenador de arqueros, 
Damián González, fueron liberados 
ayer tras pasar una noche en la sede 
del Ministerio Público Fiscal (MPF) 
por “el delito de lesiones y atentado 
y resistencia a la autoridad”, según 
la fiscal especializada en Eventos 
Masivos y Espectáculos Deportivos, 
Celsa Ramírez.

Los protagonistas quedaron 
imputados bajo la misma carátu-
la y pasaron un total de 14 horas 
en detención, entre las tres horas 
que vivieron con la policía en los 
vestuarios de la cancha de All Boys 
y en la madrugada paseando en 
una camioneta de policía para no 
“compartir la cárcel con otros delin-
cuentes”, coincidieron todos al salir.

La Policía de la Ciudad se inter-
puso cuando todos los jugadores 
se le fueron encima al árbitro Jorge 
Baliño y en el accionar policial se 
armó un semicírculo en el que reci-
bieron agresiones, según vieron por 
la TV, dos policías mujeres.

El resto de la delegación, que 
también estuvo demorada, se en-
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Son los cuatro futbolis-
tas y el entrenador de 
arqueros del equipo 
de Paraná, que fueron 
detenidos el martes a 
la noche .

Liberaron a los cinco 
detenidos de Patronato tras 
el escándalo ante Barracas

Escándalo y violencia en la LPF

Liberados. Jugadores y el entrenador de arqueros quedaron imputados por 
el delito de “lesiones y atentado y resistencia a la autoridad”. -Telam-

cuentra en Paraná, donde regresó, 
a la espera del partido del domingo 
contra Boca, a las 18.00.

“Todavía estamos demorados, 
toda tuya, Baliño”, escribió el defen-
sor Lautaro Geminiani en Instagram.

Además, la Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA) acompañó con 
la presencia del vicepresidente Mar-
celo Achile, directivo de Defensores 
de Belgrano, y un abogado.

El primero en pisar la calle fue 
el delantero Axel Rodríguez, quien 
contó que no la pasaron “nada bien” 
al verse detenidos de algo en lo que 
no fueron “culpables”.

“Estamos esperando volver para 
Paraná. Estamos amargados por 
la situación aunque nos sentimos 
fuertes”, apuntó en diálogo con los 
medios presentes.

Patronato, que tiene 14 puntos 
en una gran campaña en el segundo 
semestre de la mano de Facundo 
Sava, pelea por permanecer en la 
Liga Profesional y se coloca último 
en los promedios (0.976), a siete 
puntos de Aldosivi y a ocho de Cen-
tral Córdoba de Santiago del Estero.

El segundo en obtener la li-
beración fue Matías Pardo, quien 
aclaró que no iba a “hablar” sobre el 
polémico arbitraje de Jorge Baliño 
aunque coincidió en el sentimiento 
de “tristeza”.

“Estamos tristes, salió en todo 
el mundo lo que sucedió. Vivimos 
una noche horrible. Estábamos 
separando y la policía tomó la de-
cisión de detenernos. El abogado 
se encargará de presentar nuestro 
descargo”, detalló.

Posteriormente salieron en con-
junto Juan Barinaga y Justo Giani 
y Damián González, el entrenador 
de arqueros.

Los cinco tenían previsto vol-
ver  a Paraná en el primer vuelo 
disponible desde Aeroparque -o la 
otra opción era un vuelo privado 
dispuesto por la AFA- y cumplirán 
su día libre tras la dolorosa derrota 
por 2-1 en Floresta contra Barracas 

Campazzo se entrena en 
Denver, piensa en su futuro 
y mira de reojo a la Selección

Facundo Campazzo sigue con su 
puesta a punto física y deportiva para 
lo que será una nueva campaña en su 
carrera profesional, en la que tras su 
último paso por los Denver Nuggets y 
en medio de miles de especulaciones 

Central.
“Si no tenía el VAR y tenía la posi-

bilidad de ver una jugada en donde 
yo me equivoqué, verla nuevamen-
te después del partido, y no poder 
cambiar la historia, sí me hubiera 
dado bronca de que por un error 
mío no se hubiera sancionado algo 
que era justo. El VAR es una herra-
mienta válida de poder ver en el 
momento, rectificar o ratificar una 
acción de campo”, explicó Baliño en 
declaraciones a TyC Sports.

“Barracas venía de perder dos o 
tres partidos seguidos y no vi que 
ninguno de mis compañeros dejara 
de dirigir porque Barracas perdió. 
Por eso digo que hay una cuestión 
instalada que no es cierta”, justificó.

A su vez, el árbitro aclaró que 
“nadie” le pegó y que “tampoco ha-
brá futbolistas informados” de cara 
al futuro.

La reacción del DT, Facundo 
Sava, expulsado en el primer tiem-
po, dejó abierta la posibilidad de 
una renuncia aunque según Baliño 
fue una respuesta en “caliente” cuan-
do aseguró que no será entrenador 
“nunca más en la vida”.

Luego de superar al chileno Cris-
tian Garin en la primera ronda 
del ATP 250 de Kitzbuhel, Austria, 
Federico Coria (Nº 73 del ranking 
ATP) quedó eliminado a manos 
del español Pedro Martínez (49º) 
con un resultado final de 6-4 y 
6-3. En tanto, Nadia Podoroska, 
actual 211ª del ranking WTA (ex 
36 en 2021) y quien regresó al 
circuito luego de 10 meses de 
inactividad por una lesión, vio la 
puerta de salida en el WTA 250 
de Warsaw, Polonia, también en 
la segunda ronda. La brasileña 
Laura Pigossi (113ª)  ganó la pul-
seada sudamericana por 3-6, 6-0 
y 6-4. (DIB)

Magra jornada argentina

“Es un placer 
ver jugar a Di María”

Massimiliano Allegri

Paulo Dybala y 
una espectacular
presentación

Básquet

de a dónde seguirá su carrera, él se 
aboca a no perder ritmo.

Luego de sus vacaciones y entre-
namientos en tierras españolas, Cam-
pazzo regresó a los Estados Unidos 
para seguir su preparación deportiva 
y física.

A través de la cuenta de comuni-
cación del basquetbolista, ex Peñarol 
de Mar del Plata, confirmó que se 
“encuentra trabajando en las insta-
laciones de los Nuggets, quienes le 
permitieron usar el centro de entre-
namiento”.

Campazzo sigue con su puesta a 
punto, mientras este viernes llegará a 
la Argentina para el ProCAmp 2022, 
junto con Nicolás Laprovittola, que 
se celebrará en el Centro nacional de 
Alto Rendimiento en Capital Federal.

Desde el viernes y hasta el domin-
go, “Facu” participará de este campa-
mento, que celebra su cuarta edición, 
junto a su compañero de posición en 
la Selección Argentina de Básquet, 
Nicolás Laprovíttola.

Precisamente, tras ese fin de se-
mana de básquet, Campazzo quedará 
abocado a su preparación para las 
Ventanas FIBA, clasificatorias para la 
próxima Copa del Mundo 2023, el 25 
y 29 de agosto, y lo que será la Ameri-
Cup de Recife, 2 al 11 de septiembre.

El mediocampista ofensivo 
Giuliano Galoppo fue el primer 
profesional de Sudamércia transfe-
rido en criptomonedas por un 
total de 6 millones de dólares, en 
el pase de Banfield a San Pablo.

El conjunto paulista cerró un 
convenio con la plataforma Bitso, 
a través de la que se abonó la 
transacción.

“Este es un momento histórico 
para Bitso, San Pablo FC y el fútbol 
sudamericano. Nuestra principal 
misión es contribuir a una moder-
nización, digitalización e inclusión, 
y este es otro paso importante 
en esa dirección”, aseguró Theles 
Freitas, director general de Bitso 
en Brasil, en la presentación del 
convenio.

“Estamos muy orgullosos de 
trabajar con los dos clubes para 
hacer posible este fichaje histórico 
del San Pablo, detalló. -Telam-

Galoppo, el primer 
jugador transferido 
en criptomonedas 
de Sudamérica



Bonnin; Peinipil, González, Rocaniere, 
Mansilla y Pruzzo; Recalde, Pérez Godoy, 
y Lioi; Marinucci y Castillo. DT: Ricardo 
Pancaldo.

Marinelli; Ortega, Cabrera, Luciatti y 
Prieto; Menossi; Prediger, y Zabala; 
Colidio, Protti y Magnin. DT: Diego 
Martínez.

Dep. Madryn

Incidencias: PT 39’ Marinelli le contuvo 
un penal a Magnin.
Penales: Convirtieron Michelena (DP), 
Magnin (T), L. González (DP), Obando (T), 
Necul (DP) y C. González (DP). Erraron Re-
tegui (T), Hernández (DP) y Prieto (T).
Árbitro: Fernando Espinoza.

Goles: ST 5’ Marinucci (DP), ST 21’ Cabrera 
(T), ST 23’ y 30’ González (DP), ST 36’ Castro 
(T), ST 46’ Obando (T).  

    2

Tigre    1

Los futbolistas de Boca Juniors 
Darío Benedetto y Martín Payero prac-
ticaron diferenciado en la mañana del 
miércoles en el predio de Ezeiza por 
tener molestias físicas y seguirán su 
evolución, para ver si podrán estar el 
próximo domingo ante Patronato en 
Paraná, a las 18, por la Liga Profesional.

Benedetto, quien el martes se en-
trenó en forma normal, sobre el final 
de la práctica recibió un golpe en el 
tobillo izquierdo, donde venía de tener 
un esguince por el cual no jugó en la 
victoria por 3 a 1 ante Estudiantes de 
La Plata.

El delantero no se entrenó, estuvo 
en el gimnasio y está en duda que pue-
da jugar el fin de semana. Si no llega, 
estaría nuevamente Luis Vázquez en 
su lugar.

En tanto, el volante Martín Payero, 
una de las incorporaciones de este 
semestre, quien ante el “Pincha” tuvo 
minutos por primera vez en la parte 
final del encuentro, acusó un trauma-
tismo en su rodilla derecha y se hará 
estudios para confirmar o descartar 
una lesión.

El jueves, en la práctica de fútbol 
en la Bombonera -Boca vuelve a esa 
modalidad después de tres años- se 

Alerta en Boca: las lesiones 
le complican el armado 
del equipo a Ibarra
Darío Benedetto y 
Martín Payero 
practicaron diferencia-
do por tener molestias 
físicas y seguirán su 
evolución.

Nueva oferta a Agustín Rossi

Boca entrenó en Ezeiza de cara al domingo. - Télam -
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sabrá el posible equipo, que de no 
estar Benedetto sería el mismo que 
derrotó a los dirigidos por Ricardo 
Zielinski.

El once boquense formaría con 
Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos 
Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; 
Guillermo “Pol” Fernández, Alan Varela 
y Juan Ramírez; Óscar Romero, Luis 
Vázquez y Sebastián Villa.

El viernes el plantel trabajará en 
el predio de Ezeiza y al término de la 
práctica hablaría el entrenador Hugo 
Ibarra en rueda de prensa.

En el mismo lugar lo harán el sá-
bado por la mañana y por la tarde 
viajarán en vuelo charter rumbo a 
Paraná, de donde regresarán por la 
misma vía a penas finalizado el partido 
ante Patronato.

Agustín Rossi analiza la oferta 
de Riquelme

 En otro orden, Agustín Rossi y 
su representante Miguel González 
estudian la propuesta que les hizo 

Juan Román Riquelme, vicepresidente 
de Boca y encargado del fútbol, para 
que renueve su ficha, cuyo contrato 
termina el 30 de junio del 2023.

Uno de los integrantes del Consejo 
de Fútbol, Jorge “Patrón” Bermudez, 
dijo anoche que “Boca le hizo una 
oferta gigante a Agustín Rossi para 
renovarle el contrato”, y se verá ahora 
que determinación toma el futbolista.

Según el entorno del jugador, la 
misma es mejor a la que se le dio en 
primera instancia, más allá de que 
siga lejos de lo que pide el arquero, 
quien ahora lo hablará con su familia 
-está pronto a ser padre por primera 
vez- para ver cuáles son los mejores 
pasos a seguir para su carrera.

Como la idea de la dirigencia es 
que Rossi siga en el club, incluso pro-
yectándolo como uno de los futuros 
líderes del plantel y una de las bases 
para armar el equipo que irá por la 
Copa Libertadores 2023, se intenta 
limar asperezas y avanzar en su con-
tinuidad con esta nueva oferta.

El zaguero argentino Lisandro 
Martínez fue presentado ayer de 
manera oficial como nuevo jugador 
de Manchester United de Inglate-
rra, oportunidad en la que consi-
deró “un honor” pertenecer a uno 
de los clubes más importantes del 
fútbol mundial.
“Es un honor unirme al Manchester 
United. Ahora que estoy acá me 
esforzaré aún más”, señaló Martí-
nez, según publicó la página oficial 
del club inglés.
El club de Manchester le dio la 
bienvenida al defensor del selec-
cionado argentino en las redes so-
ciales, tras la firma de un contrato 
sobre un monto de 57 millones de 
euros, que lo ligará hasta 2027 con 
opción de renovar por una tempo-
rada más.
“He tenido la suerte de ser parte 
de equipos exitosos en mi carrera y 
quiero que continúe en Manches-
ter United. Habrá mucho trabajo 
para llegar a ese momento, pero 
creo firmemente que con este 
cuerpo técnico y junto con mis 
nuevos compañeros, podemos 
lograrlo”, agregó Martínez.
El nuevo refuerzo del United llega 
procedente de Ajax de Países 
Bajos, donde fue campeón de la 
Eredivisie en 2021 y 2022. Su ca-
rrera se inició en Newell’s Old Boys 
(2016/2017) y continuó en Defensa 
y Justicia (2017/2019).
El United pagó una cifra récord 
para el fútbol neerlandés y es la 
tercera más alta entre los futbo-
listas argentinos, superado por 
Gonzalo Higuaín (90 millones de 
euros a la Juventus de Italia) y Án-
gel Di María (75 millones de euros 
al Manchester United). -Telam-

El talentoso mediocampista uru-
guayo Nicolás De La Cruz, cuyo 
vínculo con el Millonario finaliza en 
diciembre del 2022, se reunió con 
los dirigentes y estaría próximo a 
renovar su contrato con River Plate, 
club del que forma parte desde 
2017. 
Ante el peligro de que De La Cruz 
quede libre con el pase en su po-
der, tal como ocurrió con otros fut-
bolistas como Benjamín Rollheiser 
y Fabrizio Angileri, los directivos 
arrojaron tranquilidad y, salvo de 
mediar alguna oferta europea que 
convenza económicamente, el cha-
rrúa seguirá formando parte del 
equipo de Marcelo Gallardo.
El entorno del volante acercó posi-
ciones con la institución y acordó 
prácticamente todos los núme-
ros del vínculo: la extensión del 
contrato, lo que percibiría De La 
Cruz y la cláusula para una posible 
rescisión.  Sin embargo, aún resta 
la firma.

Luego de informaciones perio-
dísticas acerca de la salud del ex 
capitán del seleccionado argenti-
no de fútbol y doble campeón del 
Mundo, su esposa e hijo salieron 
al cruce a través de un comuni-
cado.
A través de una nota firmada por 
el abogado de Daniel Passarella, 
Marcelo Vázquez Aguiar, se le 
solicita a los medios que: “No 
perjudiquen más con noticias no 
corroboradas a Daniel y a nuestra 
familia”.
“La esposa e hijo de Daniel Alber-
to Passarela, ante la proliferación 
de diversas noticias respecto de 
la salud de Daniel, en las que se 
mencionan que tienen diversas 
enfermedades como Parkinson, 
Alzheimar o ELA, vienen a des-
mentir las mismas y a manifestar 
que Daniel está atravesando sólo 
un estado de tristeza con signos 
de depresión a raíz de la situación 
vivida durante la pandemia.
“Las circunstancias de haber 
estado alejado de sus amigos y 
de su actividad habitual, aunado 
a un problema de sordera que 
contribuyó a aislarlo mucho más, 
perjudicaron su estado de ánimo 
de manera esporádica. Tiene el 
apoyo incondicional de su familia 
para su pronta recuperación.
Passarella, de 69 años, dirigió por 
última vez en 2007 a River y fue 
electo presidente del Millonario 
en 2009 -Telam-

Nicolás De La Cruz, 
cerca de renovar con 
River

La familia de Daniel 
Passarella habló tras 
las noticias sobre su 
salud

Negociaciones

Desmentida

Ayer, en la ciudad de La Plata, 
Deportivo Madryn derrotó a Tigre 
en un partidazo que se definió por 
4 a 2 en la tanda de penales. En los 
90 minutos, el equipo chubutense 
ganaba por dos goles de diferencia 
pero el “Matador” luchó y lo empató 
3-3 en el final. 

Tras la agónica igualdad el con-
junto dirigido por Ricardo Pancaldo 
fue más efectivo en la definición 
desde los 12 pasos y se quedó con 
el pase a los octavos de final del 
torneo, instancia en la que espe-
ra por el ganador del cruce entre 
Rosario Central  y Quilmes, cotejo 
que aún no tiene fecha de realiza-

Copa Argentina: Deportivo Madryn venció a Tigre por penales
Emotivo encuentro en el 
Estadio Juan Carmelo Zeri-
llo La Plata.  El “aurinegro” 
del sur argentino debancó 
a otro grande.

ción. Leonardo Marinucci y Lucas 
González (x2) convirtieron los goles 
para los de Puerto Madryn, mientras 
que Víctor Cabrera, Alexis Castro y 
Agustín Obando anotaron para el 
equipo de Victoria. 

El equipo chubutense logró, 

Durante los 90 minutos no se sacaron ventajas. - Télam -

de este modo y por la vía de los 
penales el triunfo por el que había 
hecho méritos a lo largo de todo el 
encuentro. Tigre, haciendo gala de 
mayor jerarquía había forzado el 
empate, pero los penales pusieron 
justicia. - Télam/DIB -

Lisandro Martínez, 
nuevo jugador del 
Manchester United


