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Desde mañana se juega
la 14ª fecha
Mañana, el fortín vs. Ciudad abrirán la acción 
de la 14ª  fecha perteneciente al campeonato 
de Primera división de la Liga local. Se medi-
rán desde las 19, en el estadio Municipal.
el resto se jugará el domingo, a saber:
En Independiente: el local vs. Bull dog. 11 hs 
damas; 13 hs. Reserva y 15 hs. Primera.
En Daireaux: Bancario vs. Casariego. 11 hs. 
damas, 13 hs. Reserva y 15 hs. Primera.
En Alem: Balonpié vs. empleados. 11 hs. da-
mas, 13 hs. Reserva y 15 hs. Primera división.
Libre: Atlético urdampilleta.

PoLICIALeS

Quedó detenido el  joven paraguayo
acusado de violar a una mujer en su vivienda
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eN fALuCHo Y AReNALeS

Intrusos tomaron
una vivienda 
y fueron desalojados 
por la policía
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feRNANdo ALZuetA Y LA eXPoSICIoN RuRAL Que Se vIeNe

“Hay algunas cosas ya listas, 
estamos a pleno y falta muy poquito, 
poco más de un mes”



PAGINA 2 - Viernes 29 de Julio de 2022

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/dto. 3c.

tARIfA ReduCIdA
Concesión

dirección, Administración e Impresión: 
Avda. venezuela 159.
tel- fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
e-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de derechos 
de Autor: 44068328

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.428

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

el diputado bonaeren-
se diego Santilli recorre 
la provincia para estar 
en contacto directo con 
los pobladores, lo hace 
acompañado por diver-
sos referentes y jóvenes 
militantes, estos últimos 
conforman lo que se ha 
dado en llamar “La Santi-

leta”. Integrantes de JPro 
Bolívar participaron de la 
visita a ezeiza.
Jóvenes bolivarenses que 
integran la juventud del 
Pro, JPro, acompañaron 
al legislador provincial-
diego Santilli en diversas 
actividades realizadas en 
distintos puntos del terri-

torio bonaerense.
el martes pasado estuvie-
ron en ezeiza donde San-
tilli visitó distintos sectores 
de la ciudad. La oportuni-
dad sirvió para que los 
jóvenes de “La Santileta” 
junto al legislador, man-
tuvieran contacto directo 
con los pobladores y pu-
dieran conocer en forma 
directa los planteos que 
hace la población. 

CoNtACto dIReCto CoN LA CoMuNIdAd

La JPro bolivarense participa de “La Santileta”

entre el grupo que acom-
pañó a Santilli se contó el 
bolivarense facundo Sie-
rra, miembro de la JPro 
Bolívar, quien destacó 
la importancia que tiene 
este tipo de actividades. 
“Poder compartirlas con 
distintos referentes de la 
juventud a nivel nacional y 
provincial, como Iván Nor-
denstrom recientemente 
elegido vicepresidente se-

gundo de la Juventud Na-
cional o Camila Manfredi, 
una referente de la Juven-
tud Pro de la Provincia, 
nos permite estar en con-
tacto directo con la gente 
en este momento de tan-
ta incertidumbre para los 
argentinos, acompañar, y 
sobre todo escuchar las 
realidades que atravie-
san”.
facundo entiende que en 

momentos que se recla-
ma acción a los políticos 
“somos nosotros, los más 
jóvenes los que, como 
ciudadanos comprome-
tidos, tenemos la obliga-
ción de estar cerca de la 
gente para poder plantear 
las políticas de cambio 
necesarias en el futuro in-
mediato. en este sentido 
nuestros dirigentes serán 
indispensables y nosotros 
tenemos que acompañar, 
como en nuestro caso lo 
hacemos con Ariel Alo-
mar”. 
“Son momentos en los 
que los que estamos con-
vencidos del valor de la 
democracia, que trascien-
de largamente lo político 
porque es la única forma 
posible de vida en socie-
dad, tenemos que trabajar 
en la calle, con la gente, 
canalizar sus pedidos por 
las vías que correspon-
dan”, dijo por último el bo-
livarense.

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 12/08
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MARIA ESTER SE-
RAN, DNI 12.349.711.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.29/07

Bolívar, Julio de 2022.

Fue arrestado en un do-
micilio de esta ciudad el 
domingo.

el hombre de naciona-
lidad paraguaya de 24 
años de edad que fue de-
tenido como sospechoso 
de haber sido el autor de 
violar a una mujer de 57 
años el domingo en ho-
ras de la madrugada fue 
indagado por la Justicia 
y quedó detenido y será 
trasladado a una unidad 
penitenciaria.
La fiscal dra. Julia Ma-

ría Sebastián, titular de la 
ufId Nº 15 de Bolívar im-
putó el hecho ocurrido el 
24 de julio del 2022, cuan-
do la víctima, una mujer 
de 57 años, que se encon-
traba en su vivienda, fue 
abusada sexualmente por 
un hombre que ingresó a 
su domicilio y para come-
ter el hecho la amenazó 
de  muerte.
en la jornada de hoy, la 
dra. fabiana San Román, 
Juez interinamente a car-
go del Juzgado de garan-
tías Nro. 2 de olavarría, 

La posesión del inmue-
ble fue restituida este 
jueves a su propietario.

en la tarde del miércoles 
una banda de intrusos in-
gresó clandestinamente 
a una vivienda ubicada 
en la intersección de fa-
lucho y Arenales y fueron 
desalojados luego por in-
tervención de la Sub ddI 

PoLICIALeS

Quedó detenido el  joven paraguayo
acusado de violar a una mujer en su vivienda

nes médicos realizados a 
la víctima.
Además, en el día de ayer 
miércoles 27 se realizó en 
las dependencias de la 
Sub ddI Bolívar la rueda 
de reconocimiento y el re-
sultado fue  altamente po-
sitivo. La víctima, asistida 
por el equipo técnico de 
la Comisaria de la Mujer 
y la familia, reconoció a 
su agresor sexual, prueba 
irrefutable en este tipo de 
hechos.
 La dra. San Román en-
tendió que las circuns-
tancias de modo, tiempo 
y lugar de la comisión 
del hecho abusivo se en-
cuentran acreditados, 
destacando en su escrito 
la necesidad de la medida 
de coerción que obedece 
además a la posibilidad 
de viaje y eventual fuga 
del acusado, dada la pena 
en expectativa.
La identidad del hombre 
detenido no fue revelada 
por las autoridades judi-
ciales, en busca de evitar 
la estigmatización de la 
víctima que sufrió la vio-
lación.

convirtió en detención la 
aprehensión efectuada 
por el personal de la Sub 
delegación departamen-
tal de Investigaciones de 
Bolívar el domingo 24. 
en la resolución judicial, 
la magistrada valoró la 
prueba reunida y desta-
có la vasta cantidad de 
evidencia que puso a dis-

posición el personal de 
investigaciones ante la fis-
cal Sebastián, tales como 
el importante número de 
testimonios, la comparati-
va de las prendas de ves-
tir secuestradas, el análi-
sis de imágenes de video 
aportadas por el Centro 
de Monitoreo, los exáme-

eN fALuCHo Y AReNALeS

Intrusos tomaron
una vivienda y fueron
desalojados por la policía

local.
Si bien no se dieron pre-
cisiones respecto de la 
identidad de los autores 
del ilícito, fuentes oficiales 
confirmaron que fueron 
identificados y puestos a 
disposición de la fiscalía 
local, a cargo de la dra. 
Julia María Sebastián, 
quien dirigió la investiga-
ción.

La posesión del inmueble 
fue restituida ayer jueves 
a su propietario de quien 
tampoco trascendió su 
nombre aunque se supo 
que exigió la instalación 
de mayores medidas de 
seguridad a fines de pre-
venir cualquier reinciden-
cia en el accionar delicti-
vo.
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el presidente de la So-
ciedad Rural, fernando 
León Alzueta, habló con 
LA mAÑANA sobre los 
adelantos que se pueden 
hacer hoy sobre lo que 
será una nueva exposi-
ción Rural, la primera tras 
los dos años de interrup-
ción por la pandemia del 
Covid-19. Alzueta, que 
se prepara para la última 
expo bajo su presidencia 
(su mandato vence en 
marzo de 2023 pero él 
se irá del país en octubre 
de este año), habló largo 
y tendido en la oficina de 
presidencia de la institu-
ción de la avenida Maria-
no unzué.
Algo más de un mes 
resta para una Expo-
sición Rural que hace 
mucho venimos espe-
rando…
- Pueda ser que después 
de tantos años, parecen 
más, después de la pan-
demia podamos hacer 
algo que es tan campes-
tre y campero, que está 
esperando la gente de 
campo, como la jinetea-
da, y algo también para el 
otro domingo en la pista. 
Se está armando, hay al-
gunas cosas ya listas, es-
tamos a pleno y falta muy 
poquito, poco más de un 
mes.
Esta es una fecha en 
que años anteriores ya 
estaban cerrando inclu-
so la inscripción de los 
animales que van a ve-
nir…
- eso está muy aceitado 
porque acá las subcomi-

siones trabajan muy bien, 
y lo que tiene que ver con 
la expo está bastante 
aceitado, no te digo que 
funciona solo; pero cuan-
do largamos a la venta los 
stands, que siempre tiene 
prioridad el que vino el año 
anterior, te diría que aden-
tro está casi todo cubierto, 
y lo de afuera que siempre 
es lo que más cuesta con 
el tema de la maquinaria, 
tengo buenas expectati-
vas y esperanzas de que 
se llene también. falta el 
buen tiempo; pero contra 
eso no se puede hacer 
mucho. tengo esperanzas 
de que el tiempo acompa-
ñe y tengamos un marco 
importante.
¿Cómo estamos en 
cuanto a categoría con 
la Asociación de Angus 
y qué va a pasar con los 
Shorthorn?
- Con Shorthorn estamos 
ultimando detalles pero 
viene la Nacional. Con 
Angus nos hemos venido 
abajo en la categoría por-
que tuvimos la mala suerte 
en la penúltima exposición 
de que llovió toda la sema-
na y también el día del re-
mate, y como las catego-
rías son por promedio de 
ventas, nos caímos. Siem-
pre a la exposición de Bo-
lívar la gente quiere venir, 
los cabañeros quieren ve-
nir, estuvimos muy cerca 
de que viniera la Nacional 
de Angus y no se dio, ya 
estaba muy avanzado con 
olavarría, será para el año 
que viene.
trataremos de hacer una 

exposición de animales 
más acotada, los cabañe-
ros nos plantean que son 
muchos días y eso de-
manda costos, tienen que 
venir con sus empleados 
a que atiendan los anima-
les. Será miércoles, jue-
ves y viernes, y el remate 
lo haremos el sábado, en 
lugar del lunes como fue 
siempre.
Se quedan para el des-
file del domingo y se 
van…
- Ahí tenemos un tema, 
tendremos que pedirles 
que se queden para el 
desfile; pero el domingo 
a las 5 de la tarde queda-
rían libres.
¿Tenés previsto algún 
homenaje?
- Por ahora no; pero me 
gusta hacer homenajes, 
en vida más todavía. te-
níamos previsto hacer un 
homenaje y justo cayó la 
pandemia; pero lo vamos 
a reflotar, de una perso-
na de Comisión directiva 
que queremos mucho. No 
lo quiero anunciar porque 
por ahí no se hace y crea-
mos falsas expectativas.
estamos con mucha pila, 
muchas ganas, faltos de 
training; todos renegamos 
de la expo pero después 
queremos venir todos.
¿Cómo está el tema vo-
luntarios?
- Hay gente que nos va-
mos poniendo más viejos 
y nos pesa, más nada los 
del comedor, que son mu-
chos días.
La falta de Salchicha 
Díaz también es un 

tema…
- es un tema, nos está 
dando una mano Noemí 
ocampo, muy buena per-
sona y muy buena asado-
ra. Salchicha era parte del 
inventario, esas son las 
cosas tristes que pasan 
en la vida. el otro día fa-
lleció un miembro de Co-
misión directiva, Rubén 
tocci. fue un golpe duro, 
lamentablemente entre 
una exposición y otra 
siempre falta gente.
¿Cómo viene el crono-
grama de espectáculos?
- el primer sábado trae-
mos a un humorista, An-
drés teruel, y en la mú-
sica a Manuel Wirtz. el 
domingo la tradicional 
jineteada. el segundo sá-
bado traemos de humo-
rista a Claudio Rico y a 
Javier Calamaro. el ciclo 
de charlas es muy bueno, 
viene Salvador distéfano.
tenemos la jornada de 
producción animal, siem-
pre con el INtA y con el 
Círculo de Ingenieros, en 
la que hay un muy buen 
ciclo de charlas.
el segundo domingo tam-
bién habrá un show in-
fantil, a cargo de uniendo 
Sonrisas.
Hemos traído lo que he-
mos podido, hoy los pre-
supuestos son terribles, 
hablamos de mucho dine-
ro.
¿Cuánto va a costar ve-
nir a las cenas-shows de 
los sábados de la Rural?
- es un tema el valor. 
Cualquier cena vale 4.000 
ó 4.500 pesos, sin show, 

y si ese valor lo ponemos 
en la Rural, les parece 
caro. Me parece que la 
gente está con ganas de 
salir y va a pagarlo. esos 
dos sábados a nosotros 
nos cuentan plata.
¿La Cámara Comercial 
no ayuda ahí?
- Sí, estamos trabajando 
en conjunto con la Cáma-
ra y ellos este año están 
con ganas de redoblar 
apuestas y va a tener una 
participación importan-
te dentro de la expo. La 
idea es que tengan dos 
galpones, nos estamos 
poniendo de acuerdo, 
para que esto salga bien 
tiene que ser en conjunto 
con todos. La Cámara es 
un pilar muy importante, 
tiene el micrófono el pri-
mer domingo junto con el 
intendente, tiene un papel 
fundamental en la expo 
de Bolívar.
¿Qué tenés previsto 
para la pista el segundo 
domingo?
- Algún encuentro campe-
ro, estamos en tratativas 
para hacer un encuentro 
de carruajes, pasa que es 
todo costoso, hay carrua-
jes que valen más que un 
cero kilómetro, y cómo los 
cuidan. tenemos ganas 
de hacer algún desfile 
de ponchos, ahí estamos 
trabajando en eso con 
Salinas grandes. Algo no-
vedoso y lindo vamos a 
hacer seguramente.
¿Alguna autoridad pre-
sente? ¿Gente del sec-
tor, algún ministro?
- CARBAP va a estar, de 

CAMe seguro que van a 
venir. No es un año elec-
toral, entonces los políti-
cos en los años no electo-
rales medio como que se 
olvidan de la gente. Los 
años pares habría que 
transitarlos con más ga-
nas, porque los impares 
son más fáciles. estamos 
dentro de un país compli-
cado, por protocolo siem-
pre invitamos a ministros 
y demás; pero la verdad 
es que no creo que venga 
nadie.
¿Cómo has visto las 
otras Exposiciones Ru-
rales? Algunas en la 
provincia ya se hicie-
ron…
- Muy tranquilas. Pasa 
que Bolívar tiene la vara 
muy alta, vos ves otras ex-
posiciones y si las compa-
rás con la nuestras te das 
cuenta que es otra cosa. 
No quiero compararla 
con Palermo porque es el 
centro de la atracción de 
capital; pero después vas 
a tener que andar mucho 
para poder ver una expo-
sición como la de Bolívar, 
con las instalaciones que 
tenemos.
Las exposiciones que sé 
que se han hecho son 
chicas, con muy poco 
movimiento, tres días de 
duración. Y se viene eso, 
acortar las muestras, no-
sotros todavía mantene-
mos los dos fines de se-
mana.
¿La entrada se va a co-
brar sólo los domingos?
- Sólo los domingos. de 
lunes a sábado es entra-

feRNANdo ALZuetA Y LA eXPoSICIoN RuRAL Que Se vIeNe

“Hay algunas cosas ya listas, estamos a pleno
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BUSQUEDA
LABORAL

PARA OLAVARRIA

O.396
V.28/7

Requisitos:
MECANICOS

Experiencia comprobable en
mecánica de vehículos pesados.

Ser mayor de 30 años.

Enviar CV a:
rrhholavarria@masterbus.net

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.

da libre. es un tema por la 
seguridad, es cierto; pero 
en eso hemos trabajado 
mucho con la Comisaría, 
con el municipio, estamos 
en excelentes relaciones.
El municipio va a tener 
su lugar como siem-
pre…
- Sí, va a tener su lugar.
Lo que costó volver a 
traer al municipio a la 
Rural, en algún momen-
to parecía que no volvía 
más…
- Sí; pero siempre fueron 
invitados. Creo que esa 
etapa ya fue, ojalá no se 
vuelva a repetir, de los 
errores uno aprende y hoy 
por hoy podemos opinar 
diferente pero podemos 
sentarnos en una mesa 
de diálogo y ser escucha-
dos, de eso se trata. So-
mos parte de Bolívar, esta 
es la fiesta de la ciudad, 
no le quiero quitar mérito 
a ninguna pero esta es la 
fiesta de la ciudad por casi 
100 años, y no es fácil en 
una Argentina tan vapu-
leada y con un campo tan 
castigado, permanecer 
durante todo este tiempo.
el comercio, la industria, 
el municipio y el campo 
tienen su lugar para decir 
lo que quieren, con respe-
to tiene funcionar.
habían avanzado con 
asientos plásticos en 
las tribunas de la pista 
hacia los laterales, ¿pu-
dieron hacer algo más?
- falta poquito para com-
pletar todo, la verdad que 
ha quedado muy lindo, un 
lugar al que le tenemos 
que dar más prestación. Y 
todo el predio de la Rural 
tiene que tener más pres-
tación, ahora le hemos 
dejado que el Club Ca-
sariego esté todo el año, 
tenemos a Independiente, 
Indios, se sumó arquería, 

pato, con esas activida-
des estamos muy con-
tentos porque entre 500 
y 600 chicos practican 
deporte en el predio de la 
Rural sin que se les cobre 
nada.
Nos hemos abierto a la 
comunidad con muchas 
cosas, como las viandas 
que le colaboramos a la 
Parroquia San Carlos y 
un montón de otros ser-
vicios que muchas veces 
no se ven pero se hacen. 
Nosotros no somos sólo la 
queja por el estado de los 
caminos.
Va a ser tu última Rural 
como presidente…
- Sí, la última.
¿Cómo lo vivís? Re-
cuerdo la primera, y que 
cambiaste el discurso 
varias veces, y ahora 
casi vas sin papeles 
para leer…
- No sé si eso está bien, 
dicen que los discursos 
tienen que ser leídos para 
no olvidarse de nada y ge-
neralmente te olvidás de 
las cosas; pero muchas 
veces decís lo que sale o 
lo que pensás en ese mo-
mento. Lo vivo muy tran-
quilo, ese día va a estar 
cargado de emociones, 
no sólo hemos tomado 
la decisión en nuestras 
vidas con mi señora de 
dejar la Rural, algo que 
quiero mucho, sino de ir-
nos a vivir a otro lado. ese 
día la parte emotiva va a 
estar, caso contrario sería 
muy frío.
Me voy dejando un grupo, 
importante, consolidado.
Parece mentira que te 
tengas que ir para que 
alguno se haga cargo, 
siempre costó eso…
- Sí; pero en la Rural siem-
pre costó la presidencia, 
hasta el vice vamos bien; 
pero después cuesta. No 

tengo dudas que hay mu-
chas personas dentro de 
la Comisión directiva en 
condiciones y con la ca-
pacidad de ser presiden-
te, se han ido preparando.
Muchas veces la comi-
sión descansaba en mi 
persona, y no es bueno, 
siempre lo digo pero no 
lo hemos podido cambiar. 
estoy convencido que hay 
un proyecto, un grupo, los 
mismos empleados van 
a ayudar a que el nuevo 
hombre o la nueva mujer 
lleve todo adelante como 
hasta ahora.
De hecho hay un inte-
rinato desde octubre a 
marzo que la tendrá a 
Ana Lisa Leonetti como 
la mandamás…
- Sí, ella es la vicepresi-
denta. Cuando yo tome 
licencia se tendrá que 
hacer cargo. Y en marzo 
barajarán y darán de nue-
vo, seguramente vendré 
al cambio de autoridades 
y ojalá se dé en un marco 
de paz, de compañerismo, 
de sacarse los trapitos 
al sol adentro y después 
seguir con lo que siem-
pre hizo la Rural, que es 
trabajar para el productor 
agropecuario, con sus de-
fectos y muchas virtudes.
Cuando llegaste a la 
presidencia no había 
gas en el predio, había 
un montón de galpones 
dispersos que no le da-
ban solución al tema de 
los animales, había un 
salón comedor con una 
parrilla en una esquina 
que no era muy visto ni 
tenido en cuenta como 
un salón de fiestas, cam-
biaron muchas cosas 
en no mucho tiempo. Y 
esas cosas tienen el se-
llo de Autoconvocados 

primero; pero después 
tienen un sello muy Al-
zueta…
- No, tienen el sello del 
grupo. Me tocó liderar un 
grupo maravilloso, aho-
ra estamos cambiando 
la calefacción y refrige-
ración del salón comedor 
y la verdad que yo no he 
andado, hay gente que se 
hizo cargo y yo me desen-
tendí, y eso lo lográs si te-
nés grupo. Antes la Rural 
era muy presidencialista, 
si no andaba el presidente 
en todo no funcionaba.
Nos tocaron años muy 
duros con respecto al fi-
nanciamiento, y no es 
fácil con instalaciones de 
60 ó 70 años que tenés 
que mantener. el otro día 
se cambió el primer anillo 
de feria, son entre 34 y 38 
tranqueras, con lo que sa-
len, porque son tranque-
ras reforzadas. Ahora va-
mos a ir por el segundo, y 
así hasta el final.
Una feria que se man-
tiene en ese lugar y que 
no hay ninguna movida 
para sacarla…
- es parte de la idiosincra-
cia del pueblo, creo que 
salvo a algún activista, 
después no le molesta a 
nadie. Seguramente den-
tro de unos años las ferias 
van a dejar de existir o 
cada vez se harán menos 
por una cuestión de gas-
tos, nos vamos agiornan-
do a medida que pasan 
las cosas, en el mientras 
tanto el derecho de piso 
que pagan los produc-
tores agropecuarios por 
medio de los ferieros es 
una de las partes más im-
portantes del ingreso que 
tiene la Rural. estuvimos 
casi dos años sin poder 
hacer eventos, sin poder 

alquilar el salón, sin hacer 
la expo.
No nos endeudamos, que 
no es poca cosa; los suel-
dos se pagan en tiempo y 
forma, la nómina de em-
pleados es muy interesan-
te, no nos descapitaliza-
mos. Pensé que la íbamos 
a pasar peor, la pasamos 
peor como todas las insti-
tuciones, pero la pasamos 
y acá estamos, firmes.
Todavía no se pudo ma-
terializar el famoso lo-
teo…
- Nos falta tiempo, dedi-
carnos, que una persona, 
dos o tres que se dedi-
quen. Yo me voy; pero 
planté la semillita, que en 
ese momento pensé que 
nos iban a sacar cortitos, 

a los dos primeros que 
les planteé el tema fue a 
dos socios viejos: Héc-
tor Rubén Barrio y félix 
Bereciartúa, si tenía la 
aprobación de esos dos 
iba para adelante, si me 
sacaban cortito, no. Los 
dos lo vieron con buenos 
ojos, por eso me animé a 
plantearlo en una asam-
blea en la que estuvieron 
ex presidentes, síndicos y 
socios viejos.
Queda el proyecto, que es 
perfeccionable. Hace fal-
ta mucho movimiento de 
tierra, es una obra ambi-
ciosa; pero gracias a dios 
es algo que nos dejaron 
nuestros antepasados.

Angel Pesce

y falta muy poquito, poco más de un mes”
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el sábado 23 con la pre-
sencia del diputado va-
lentín Miranda –redactor 
del proyecto-, se desarro-
llo en la ciudad de Hen-
derson una charla sobre 
el proyecto de ley de Api-
cultura presentado en la 
Legislatura de la Provincia 
de Buenos Aires.
La Actividad Apícola gene-
ra empleo, divisas y cum-
ple un rol muy importante 
para la preservación del 
ambiente, la producción 
de alimentos y la biodiver-
sidad. en nuestro país al-
canza un nivel tecnológico 
que lo posiciona dentro de 
los más competitivos del 
mundo.
Más del 50% de la pro-
ducción nacional está en 
nuestra provincia, por lo 
tanto, estamos hablando 
de un sector muy impor-
tante que genera empleo 
y divisas
Que fines persigue el 
proyecto de ley?
- el proyecto es un dispa-
rador, sujeto a mejoras y 
correcciones, que se van 
generando en los encuen-
tros con apicultores reali-
zados a lo largo y ancho 
de la provincia. Se pre-
tende generar una norma 
con participación directa 
del sector que se quiere 
impulsar.
- La ley declara de interés 
provincial a la apicultu-

HeNdeRSoN

El diputado Valentín Miranda presentó en Henderson 
el proyecto de ley apícola

ra, a las abejas melíferas 
como insectos útiles y 
benéficos, estableciendo 
su protección y preserva-
ción como agentes poli-
nizadores y promueve la 
protección de toda la flora 
apícola como riqueza pro-
vincial.
- Impulsar el ordenamien-
to del tránsito de colme-
nas y todo material apíco-
la vivo.
- difundir e impulsar la 
asociación entre actores 
del sector,
- Implementación de polí-
ticas relacionadas con el 
comercio exterior de los 
productos apícolas, en 
conjunto con instituciones 
públicas de la provincia.
- Crear un fondo provincial 
de fomento de la apicultu-
ra compuesto por:
1. Partidas que le asigne 
presupuesto provincial.
2. Aportes provenientes 
del estado Nacional.
3. fondos especiales Se 
establece que los fondos 
son de uso exclusivo para 
el sector apícola y no se 
podrán destinar a otras 
actividades.
¿Cual es la finalidad del 
Fondo Apicola?
1. Aportes para compra de 
material vivo e insumos.
2. financiación total o par-
cial para la incorporación 
de capital de trabajo o bie-
nes de capital.

3. financiación total o 
parcial para adquisición, 
renovación o mejoramien-
to de unidades automotor 
para transporte de colme-
nas.
4. Ayuda en caso de con-
tingencias climáticas, sa-
nitarias o de mercado, en 
forma independiente de 
las ayudas que puedan 
llegar por declaración de 
emergencia o desastre 
agropecuario.
5. Aportes económicos 
para cubrir gastos de ca-
pacitación para los distin-
tos actores de la cadena 
apícola.
6. financiación para la 
formulación de planes de 
trabajo y asesoramiento 
que permita lograr certifi-
caciones de calidad en la 
producción.
7. Líneas de crédito con 
tasas de fomento para la 
actividad. 

Acciones de apoyo ge-
neral que para el de-
sarrollo de la actividad 
apícola:
A. Que fomenten el con-
sumo de todos los produc-
tos apícolas dentro y fuera 
del país.
B. estudios de mercado 
que puedan ser transferi-
dos a productores.

C. Acciones tendientes 
a la apertura y manteni-
miento de mercados.
d. Colaboración con los 
gobiernos municipales en 
las medidas de control y 
apoyo del desarrollo de la 
actividad.
e. el gobierno provincial 
podrá autorizar el asenta-
miento de emplazamien-
tos productivos apícolas 
en predios fiscales.
f. Se le da entidad de 
ley a la mesa provincial 
de desarrollo apícola que 
viene funcionando. Se de-
terminan sus funciones, 
incorporando nuevas.
g. Se promueve la coor-
dinación con dirección de 
Cultura y educación de la 
provincia para establecer  
actividades escolares que 
estimulen e incentiven el 
conocimiento sobre los 

beneficios ambientales, 
climáticos y sociales del 
desarrollo de la apicultura 
y sobre la importancia de 
la protección de la abeja.
H.  Se establece un pre-
mio anual desde la Pro-
vincia destinado a reco-
nocer a personas que se 
hayan destacado en la 
promoción y fomento de 
la apicultura o en medidas 
de protección a abejas y 
colmenas.
I. Que la Provincia tome 
el 20 de mayo “día de las 
abejas” y 21 de junio “día 
de la apicultura” para pro-
mover la  importancia de 
la actividad apícola, los 
beneficios de sus produc-
tos y el rol de las abejas 
como polinizadores que 
aportan a la preservación 
de la biodiversidad y el 
desarrollo sostenible.

HeNdeRSoN

Continúan los trabajos de pavimentación 
en calle Sargento. Cabral
Los trabajos de pavimen-
tación en calle Sargento  
Cabral, entre Lavalle y 
Mansilla, están llegando 
a su finalización que da 
lugar a la etapa siguiente 
para culminar el trayecto 
hasta avenida San Martín. 
esta obra está a cargo de 
la dirección de obras Pú-
blicas y tiene como obje- tivo comunicar los barrios 

sociales con el centro de 
la localidad de Hender-
son.
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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

CASo ABRegu

Fue intervenida la Comisaría de Laprida
En el día de ayer intervi-
nieron la Comisaría de 
Laprida y desafectaron 
a las autoridades de la 
Estación de Policía Co-
munal que estaban a 
cargo el día de la muerte 
de Daiana Abregú.

dario Ruíz, Subsecreta-
rio de unidad de Coor-
dinación de Políticas de 
Seguridad anunció que el 
Comisario general Aldo 
Caminada será el encar-
gado de llevar adelante 
la intervención de la esta-
ción Comunal Laprida.
Ayer jueves se presentó 
en Laprida, la cúpula del 
área de Seguridad de la 
Provincia y anunció la in-
tervención de la Comisa-
ría. La disposición se dio 
tras las últimas novedades 
de la causa que investiga 
la muerte de daiana Abre-
gú, la joven que apareció 
muerta en el calabozo. 
fue a través de una con-

ferencia de prensa que 
encabezó darío Ruiz, 
Subsecretario de la uni-
dad de Coordinación de 
Políticas de Seguridad y 
estuvo acompañado por el 
Comisario general daniel 
Alberto garcía, Jefe de la 
Policía de la provincia de 
Buenos Aires; el Comisa-
rio general Alejandro Ni-
colás Rey Superintenden-
te Región Interior Centro y 
el Comisario general Aldo 
fabián Caminada, Super-
intendente Región Interior 
Sur, quien se hará cargo 
de la intervención de la 
dependencia.
 La intervención de la Co-
misaría es por tiempo in-
determinado. 
“vinimos por instrucciones 
del Ministro de Seguridad” 
dijo Ruiz. Añadió que está 
en plena etapa investiga-
tiva la comisión de tareas 
internas de las fuerzas.
“La idea desde el Ministe-
rio de Seguridad es trans-

parentar y llevar tranquili-
dad. entendemos que una 
forma es cambiando toda 
la dotación” agregó. 
Ayer además se conoció 
que dos de las policías 
implicadas en el caso ha-
brían falsificado sus de-
claraciones respecto de 
los hechos que envuelven 

la muerte de daiana en un 
calabozo de la Comisaría 
de Laprida. de hecho, la 
Comisión Provincial de la 
Memoria aseguró que “la 
policía falseó el libro de 
guardia”. 
“en el día de hoy (jueves) 
fueron desafectados del 
servicio tanto el Jefe de 

la dependencia como el 

Subjefe. Ahora eso es ma-
teria de intervención de la 
Auditoria de Asuntos Inter-
nos a cargo de dario díaz 
que es quien dispone la 
desafectación de servicio 
del personal” explicó Ruiz.
Por último confirmó que 
evalúan desde el Ministe-
rio “en denunciar penal-
mente a los profesionales 
de la primera autopsia” del 
cuerpo de daiana Abre-
gú, donde una profesional 
aseguró que su muerte 
fue por ahorcamiento, 
mientras que una reautop-
sia la contradijo.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANzAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

después de la postergación del domingo pasado por 
motivos climáticos, el concurso “63º Aniversario” del 
Club de Pesca Las Acollaradas se llevará adelan-
te este próximo domingo, en la laguna San Luis. tal 
como estaba previsto, será de 9.30 a 13.30 horas, en la 
modalidad “embarcados” e individual, y a alcanzar un 
máximo de 25 piezas. Las zonas de pesca serán libres, 
por lo cual las embarcaciones podrán moverse las ve-
ces que quieran en busca de pesca.  es libre el uso de 
líneas de flote, así como  de fondo. La carnada será 
mojarra, filet de dentudo y pejerrey, sin aditivos. “Luego 
del concurso compartiremos un rico asado en familia, 
haremos la entrega de premios del ranking 2022 y ce-
lebraremos con un brindis los buenos momentos  que 
nos brinda nuestra querida laguna San Luis”, señalan 
desde la institución pesquera. 
el valor de la inscripción es de $ 1500 (incluyeel asado) 
y se realizará en la sede del Club de calle Mitre 248, lo 
mismo que la posibilidad de hacerse socio para poder 
participar. el cierre de la inscripción será mañana a las 
12 horas. Quienes  no puedan sumarse al  almuerzo 
deberán comunicarlo a los organizadores, así se rein-
tegra su valor. Por consultas, llamar a los siguientes 
contactos 2314613201 (Martín), 2314572662 (Juan), 
2314462185 (guillermo) y 2494329582 (víctor).

CLuB de PeSCA LAS ACoLLARAdAS

Se hará este domingo 
el concurso Aniversario

Luego de cinco jornadas en las que varios equipos se 
enfrentaron entre sí, el pasado domingo finalizó una 
nueva edición del torneo Nacional de Cestoball dispu-
tado en la provincia de Córdoba. Allí Bolívar tuvo va-
rios jugadores protagonistas en los seleccionados de la 
provincia de Buenos Aires.
en la categoría Sub 14 femenino obtuvieron el tercer 
puesto, en la categoría Sub 17 femenino salieron quin-
tas, en mayores femenino escalaron hasta el cuarto 
puesto y, por último, en varones, el puesto que se ob-
tuvo fue el sexto.
de esta forma, la escuela Municipal de Cesto volvió a 
representar a nuestra ciudad de una gran forma y sumó 
otra experiencia en este deporte que está en constante 
crecimiento.

CeStoBoL

Bolivarenses disputaron 
el Nacional en Córdoba

futBoL - toRNeo fedeRAL A

Ciudad recibirá mañana
al colista de la Zona Sur

entre mañana y el domingo se desarrollará la 22ª fe-
cha de la Zona Sur del torneo federal A. uno de los  
dos partidos de la jornada sabatina será el que prota-
gonizarán el Club Ciudad de Bolívar y Sportivo desam-
parados de San Juan. Se enfrentarán desde las 15.30 
horas, en el estadio Municipal, con el arbitraje de Joa-
quín gil, de San Pedro.
el equipo dirigido por el Indio ortiz, que viene de igua-
lar sin goles en su visita a Cipolletti de Río Negro, 
tendrá enfrente al colista de la tabla. el conjunto san-
juanino ha sacado 18 puntos luego de veinte presen-
taciones; ganó tres partidos, empató nueve y perdió 
en ocho ocasiones. el conjunto celeste, recordemos, 
con el empate obtenido en Río Negro suma 23 y se 
ubica 11º en la tabla de posiciones. esta es entonces 
una buena oportunidad para volver a sumar de a tres y 
seguir siendo animador en la pelea por ingresar entre 
los ocho que disputarán la etapa final o “Reducido”. 
Además, tiene la chance de tomarse revancha ya que 
el 24 de abril, cuando se enfrentaron en San Juan por 
la quinta fecha, fue derrota del representativo boliva-
rense por dos a uno.
el otro encuentro a jugarse mañana es el que sosten-
drán en La Pampa ferro, de general Pico contra Inde-
pendiente, de Chivilcoy,  bajo el arbitraje del bahiense 
fernando Marcos.

Toda la fecha
el resto de los partidos, programados para el domingo, 
marca los siguientes enfrentamientos:
Liniers, de Bahía Blanca vs. Argentino de Monte Maíz.
Sansinena, de gral. Cerri vs. Camioneros, de esteban 
echeverría. 
villa Mitre, de Bahía Blanca vs. Cipolletti, de Río Ne-
gro.
Huracán Las Heras, de Mendoza vs. estudiantes, de 
San Luis.
Juventud unida, de san Luis vs. Sol de Mayo, de vied-
ma.
Sportivo Peñarol, de San Juan vs. olimpo, de Bahía 
Blanca.
Libre: Círculo deportivo, de Nicanor otamendi.

El Celeste viene de igualar en Río Negro. 
En su anterior presentación como local (foto) 

perdió 2 a 1 contra Villa Mitre.

CLINICAS SoBRe futBoL

Calderón encara su sexto
viaje a Norteamérica
el ex entrenador de 
empleados y Alem, 
Pablo Calderón, se 
puso en contacto con 
La Mañana para dar a 
conocer algunos deta-
lles de su actualidad, y 
dijo lo siguiente:
- Siempre recordando 
a Bolívar y compartien-
do con la gente de esa 
ciudad mis pequeños y 
grandes desafíos. estoy en pleno festejo del 35º ani-
versario de mi carrera profesional y, como ya he ma-
nifestado, este estado asistiendo a congresos interna-
cionales y en encuentros entre universidades de todo 
el país.
Ahora estoy preparando un nuevo viaje al exterior. voy 
a estar en sedes del Mundial 2026; iré a Seattle, des-
de allí viajaré rumbo a vancouver, Canadá, y en este 
sexto viaje que hago a Norteamérica iré además a da-
llas, San Antonio, con posibilidades de hacer algo en 
Houston y también en México. Me llevo la credencial 
de Conmebol Pro, como para dirigir a nivel profesional, 
y en este sentido estoy armando un cuerpo técnico, 
dentro del cual habrá una persona muy conocida del 
ámbito del fútbol. 

El pronóstico para este fin de semana es alentador, 
por lo tanto habrá pesca en la laguna San Luis.
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SE OFRECE
Matrimonio joven c/ un hijo
Para trabajos en el campo.

Con referencias.
Tel: 2314-414905

V
.4
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Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
tel. 2314-416250

La faena clandestina ha-
bría ocurrido en la ma-
drugada del lunes.

un productor rural de-
nunció en las últimas ho-
ras haber sido víctima de 
una faena clandestina. el 
hecho sucedió en la ma-
drugada del martes en un 
predio que se encuentra 
ubicado en Benito Lynch y 

Balcarce. 
Los propietarios del lugar 
denunciaron que el animal 
faenado al costado de la 
calle, sobre el alambrado 
perimetral, es un vacuno 
Aberdeen Angus, de unos 
350 kilos aproximada-
mente del cual se llevaron 
casi la totalidad de la car-
ne, dejando en el lugar las 
patas, cabeza y panza.

PoLICIALeS

Entraron a un campo,
carnearon una vaca
y dejaron los restos tirados

La denuncia fue radicada 
el día martes en la comi-
saría de Bolívar. Los pro-
pietarios del campo soli-
citaron al municipio que 
retiraran los restos que 
quedaron del animal para 
evitar olores nauseabun-
dos ya que se trata de un 
predio que se encuentra 
muy cerca de los barrios 
Aires de Jacarandá, Los 
Zorzales Nuevo y Acupo, 
lugares que están habita-
dos por mucha gente.

Las Consejerías de Sa-
lud Sexual y Reproduc-
tiva, que dependen de la 
Secretaría de Salud de 
la Municipalidad, trabajan 
durante los días miérco-
les de 15 a 17 horas en la 
atención específica para 
población de diversidad 
sexual. Asimismo, de 15 a 
17 horas el último miérco-
les de cada mes el equipo 
atiende en el CAPS del 
barrio villa diamante.
Lesbianas, gays, bisexua-
les, trans, travestis, inter-
sex, queers, entre otras 
personas con identidades 
y orientaciones diversas 
pueden acercarse a los 
consultorios ubicados en 
la planta alta de la termi-
nal para tomar contacto 
con el equipo interdiscipli-
nario.
el equipo está integrado 
por trabajadoras sociales, 
psicólogas, enfermeras y 
médica que trabajan en 
las primeras consultas 
sobre hormonización para 
personas trans, anticon-
ceptivos, prevención de 
infecciones de transmi-
sión sexual, modificación 
de dNI, información sobre 
acceso a cirugías, trabajo, 

SALud Y ddHH

Las Consejerías ofrecen un espacio 
de atención a la diversidad sexual

educación, acompaña-
miento a infancias trans, 
situaciones de violencias, 
entre otras posibles.
“Pueden venir a consul-
tar por orientación sexual 
también y es un espacio 
para todas las personas 
trans, no sólo quienes es-
tán con terapia hormonal. 
Podemos simplemente 
acompañar en la transi-
ción de las personas por 
eso puede acercarse al-
guien que tenga dudas 
sobre alguna cirugía o 
modificación corporal, o 
hacer por ejemplo el cam-
bio registral. Acompaña-
mos en esos procesos 
también”, sostiene la psi-
cóloga Sofía Cordero.
Si bien todos/as los/as 
profesionales cuentan con 
perspectiva de género y 
de derechos, el equipo de 
atención de los días miér-
coles realiza permanentes 
capacitaciones y actuali-

zaciones. La trabajadora 
social, evelin del Pórtico 
afirma que la consulta 
puede ser para  quien ne-
cesite acompañamiento 
en general: “No sólo aten-
demos a las personas 
individualmente sino que 
puede acercarse el grupo 
familiar o quien requiera 
de las Consejerías para 
asesorarse, sacarse du-
das. La primera consulta 
no necesariamente es 
para iniciar una terapia de 
hormonización”.
Las Consejerías se en-
cuentran ubicadas en la 
planta alta de la terminal 
de Ómnibus y funcionan 
los días lunes de 17 a 19 
horas, los martes y miér-
coles de 15 a 17 horas. 
Las personas interesa-
das pueden acercarse 
espontáneamente o pedir 
un turno al teléfono 2314-
575819.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
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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

o
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA

o
.6

2 
v.

22
/0

2

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

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

Consultas al  15613287

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol. viento del o, con ráfagas de 22 
km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 2ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Cielos variables y agradable. viento del NNe, con 
ráfagas de 22 km/h. Incremento de nubes por la tarde - noche.
Mínima: 6ºC. Máxima: 18ºC.

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

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

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

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

- excelente casa sobre calle urquiza.
- Varias casa a refaccionar, con financiación.

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

124 has. zona escuela N° 14
124 has. zona daireaux La Manuela

100 has. zona el Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Proverbio árabe

“El tesoro que no se gasta
se aprovecha poco”.

Julio

EFEmERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1824 – Nace Alejandro 
dumas, escritor francés.
1836 – se inaugura el 
Arco del triunfo de Pa-
rís.
1856 – firma en Asun-
ción de un tratado de 
amistad y navegación 
entre Argentina y Para-
guay.
1858 – se firma el primer 
tratado comercial entre 
eeuu y Japón.
1883 – nació Benito 
Mussolini, líder político 
que instauró el régimen 
fascista en Italia.
1886 – Botadura del 
buque español de gue-
rra “destructor”; mode-
lo para las armadas de 
otros países.
1890 – murió vincent 
van gogh, pintor pos-
timpresionista holandés. 
La noche estrellada es, 
sin duda alguna, una de 
sus obras maestras más 
conocidas.
1900 – el anarquista 
Breci asesina en Monza 
al rey de Italia, Humber-
to I, a quien sucede en 
el trono víctor Manuel 
III.
1904 – Ruptura de re-
laciones diplomáticas 
entre francia y el vati-
cano por la prohibición 
a las congregaciones 
religiosas de impartir 
enseñanza en territorio 
francés.
1904 – nace Ricardo 
Balbín, político argenti-
no.
1907 – el coronel británi-
co Robert Baden-Powell 
funda la organización de 
los “boy scouts”.
1921 – Hitler es elegi-
do en la Asamblea del 
NSdAP primer presi-

Día de Santa Marta.

dente del partido.
1928 – se estrena 
“Steamboat Willie” de 
Walt disney.
1957 – falleció el escri-
tor y profesor universita-
rio Ricardo Rojas, autor 
de grandes obras como 
“Blasón de plata”, “el 
Santo de la espada” y 
“el Profeta de la pampa”. 
Por su muerte, este día 
se celebra como el día 
de la Cultura Nacional.
1958 - nace JAf (Juan 
Antonio ferreyra), músi-
co argentino.
1963 – aparece en Bue-
nos Aires el vespertino 
“Crónica”, fundado por 
el fotógrafo y periodista 
Héctor Ricardo garcía.
1966- en Buenos Aires 
(Argentina) la dictadura 
de onganía reprime a 
los profesores y alumnos 
de las universidades na-
cionales (Noche de los 
Bastones Largos). Co-
mienza la «fuga de cere-
bros» (exilio a otros paí-
ses de los más grandes 
científicos argentinos).
1985 - nace Jonathan 
Maidana, futbolista ar-
gentino.
1986 – Los presidentes 
de Argentina y Brasil, 
Raúl Alfonsín y José Sar-
ney, firman en Buenos 
Aires los acuerdos eco-
nómicos de integración 
mutua, base para la futu-
ra creación del Mercado 
Común del Sur.
1987 – Margaret that-
cher y francois Mitte-
rrand firman en París el 
acuerdo para la cons-
trucción de un túnel bajo 
el Canal de la Mancha, 
que enlazará gran Bre-
taña con francia en 

1993.
1992 - falleció el actor 
argentino César Pierry, 
quien compartió obras 
junto a los reconocidos 
Pepe Cibrián, Antonio 
gasalla y María fernan-
da Callejón.
1995 – muere Severino 
varela “la boina blanca”, 
futbolista uruguayo, ído-
lo de Boca Juniors.
1998 – Monica Lewins-
ky pacta revelar su rela-
ción sexual con Clinton 
a cambio de inmunidad.
2000 – se suicidó René 
favaloro. Nacido el 12 
de julio de 1923, fue 
uno de los médicos ar-
gentinos más prestigio-
sos, reconocido mun-
dialmente por ser quien 
realizó el primer bypass 
cardíaco en el mundo y 
cambiando para siem-
pre la historia de la en-
fermedad coronaria.
estudió medicina en 
la universidad de La 
Plata y fundó en 1975 
la fundación favalo-
ro. fue miembro de la 
CoNAdeP y se quitó 
la vida de un disparo al 
corazón, tras enviarle 
una carta al Presidente 
criticando el sistema de 
salud del país.
2005 – los astrónomos 
anuncian el descubri-
miento del planeta ena-
no eris.
2013 – muere Walter 
Malosetti, guitarrista ar-
gentino.
2015 – la empresa esta-
dounidense de software 
Microsoft lanza la última 
edición del sistema ope-
rativo Microsoft Win-
dows – Windows 10.

tal vez se sienta un tan-
to descolocado frente a 
esas situaciones que vivió 
días atrás y donde removió 
ciertos miedos internos del 
pasado. Relájese.
N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Comprenda que muchas 
veces es bueno realizar un 
balance en la vida. Aprenda 
de los errores cometidos 
para poder mejorar las 
cosas y no cometerlos nue-
vamente. Nº89.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que su dinamismo 
y energía estarán en alza 
durante la jornada. Aprove-
che, ya que podrá poner en 
marcha todos los proyectos 
postergados.
Nº64.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted. Nº37.

CáNCER
22/06 - 23/07

en este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
N°45.

LEO
24/07 - 23/08

Probablemente, despierte 
con muy pocas ganas de 
cumplir con las responsa-
bilidades diarias. entienda 
que no es momento para 
decaer, saque fuerzas y 
continúe. N°75.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que estará en con-
diciones de mirar más allá 
de lo habitual y tendrá a su 
alcance la formula del éxito. 
Aproveche al máximo de 
este buen tránsito que lo 
acompaña. N°01.

LIBRA
24/09 - 23/10

Modérese, su franqueza 
puede resultar hiriente para 
los demás. Comuníquese 
con diplomacia siempre 
manteniendo la cordialidad 
con el entorno. Nº58.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

durante la tarde, su espí-
ritu conciliador le permitirá 
resolver un problema que 
tiene hace tiempo con esas 
personas de su entorno 
inmediato.
N°65.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será el momento para que 
intente ser menos ambicio-
so en lo que proyecte, de 
lo contrario, podría tomar 
decisiones equivocadas y 
arriesgadas para su vida.
Nº73.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

en este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. de 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Aprenda a reco-
nocer sus comportamientos 
erróneos y buscarle la so-
lución a cada una de las 
situaciones. Nº83.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



BCRA: fuerte 
suba de las  
tasas de             
interés

Caso Belsunce

Pachelo negó 
los cargos
El principal imputado en el 
crimen de María Marta declaró 
por primera vez en el juicio y 
dijo no tener relación con el 

homicidio. - Pág. 6 -

Cumbre PRO 

Macri defendió 
al sector agrario  
desde La Rural 

En Argentina 

Ya suman 24 
los casos de 
viruela del mono 

- Télam - 

Biden relativiza los datos

PBI: Estados Unidos da a conocer          
índices de recesión técnica

El Gobierno relanza la 
gestión con Sergio Massa 
como “superministro”
El titular de Diputados asumirá al frente de un ministerio unifi cado de Economía, 
Desarrollo Productivo y Agricultura. El giro tiene el apoyo de Cristina Kirchner. 
Batakis quedará al frente del Banco Nación y Marcó del Pont será secretaria de 
Asuntos Estratégicos en reemplazo de Beliz. Castagneto fue designado en la 
AFIP. Scioli vuelve a la embajada en Brasil. - Pág. 3 -

Tensión cambiaria 

El expresidente lanzó críticas 
al Ejecutivo y afi rmó que “el 
futuro es con el campo, no 
en contra de ellos”. Sobre el 
arribo de Massa al Gabinete 
sentenció: “Son parte de un 
mismo Gobierno”. - Pág. 2 -

Según el Ministerio de 
Salud, la totalidad de los 
contagios que se registra-
ron en el país “son de sexo 
masculino, con un promedio 
de edad de 36 años”. La 
mayoría tiene antecedentes 
de viaje. - Pág. 5 -

Estableció un nuevo piso 
de 61% anual para los 
plazos fi jos a 30 días hasta 
$10 millones. Además, 
ajustó el cepo para las 
compras con tarjetas. - Pág. 2 -

Rediseño del Gabinete nacional 

Viernes 29 de julio de 2022 Año XX / Número 7.449 www.dib.com.ar



ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | PROPIETARIO: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones 
de: Ecos Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: 
Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - 

Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: 
Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 
de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: publicidad@dib.com.ar | vpignaton@dib.com.ar | (0221) 422-
0054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Viernes 29 de julio de 2022 |  EXTRA

El expresidente Mauricio Macri 
afi rmó ayer que se “está viviendo 
un tiempo muy difícil” y que “el 
futuro es con el campo, no contra 
el campo”, luego de un almuerzo 
con la referente de la Coalición Cí-
vica Elisa Carrió y otros dirigentes 
de Juntos por el Cambio (JxC) con 
autoridades de la Sociedad Rural 
(SRA) y empresarios agropecuarios 
en la ExpoAgro 2022 en el predio 
ferial de Palermo.

“Sé de la angustia y la preocu-
pación de todos, pero como les 
dije nada bueno iba a pasar con 
un Gobierno que no tenía plan, 
que no tenía rumbo”, sostuvo el 
expresidente en declaraciones a 
la prensa. Asimismo, afi rmó que 
“tenemos mucho futuro para cons-
truir, hay que tener un poco más 
de paciencia”.

Consultado acerca de si un 
eventual cambio en el gabinete con 
la incorporación de Sergio Mas-
sa podría “traer alivio a la crisis”, 
Macri consideró: “son todos parte 
de un mismo Gobierno”.  Es “un 
Gobierno que ha perdido noción de 
dónde está parado y está totalmen-
te inmovilizado lamentablemente”, 
agregó.

Sobre la situación económica, 
expresó rápidamente: “¿Hay doce 
dólares no? (en aparente referencia 
a los tipos de cambio) Y no hay dó-
lares, eso lo dice todo”, para luego 

El expresidente cri-
ticó el arribo de Mas-
sa al Gabinete: “Son 
todos parte de un 
mismo Gobierno”.

Macri defendió al agro: 
“El futuro es con el 
campo y no en contra”

Cumbre de JxC en La Rural 

Crítico. Macri dijo que el Gobierno “no tiene rumbo”. - Télam -

abrirse paso entre los periodistas 
que lo rodeaban.

Del almuerzo participaron, en-
tre otros, la exgobernadora bonae-
rense y diputada nacional María 
Eugenia Vidal, el exgobernador 
de Salta Juan Manuel Urtubey, el 
diputado nacional Martín Tetaz 
y el senador nacional Alfredo de 
Angeli.

Por el lado de los dirigentes 
agropecuarios estuvieron el pre-
sidente de la SRA, Nicolás Pino, y 
el extitular de esa entidad y exmi-
nistro de Agricultura Luis Miguel 
Etchevehere.

Al ingresar al encuentro Carrió 
opinó sobre la polémica en torno a 
la liquidación de divisas por parte 
del sector agropecuario y afi rmó 
que los chacareros deben “hacer 

El Banco Central (BCRA) subió 
ayer 800 puntos básicos la tasa 
de política monetaria, que pasó 
de 52% a 60% anual en su licita-
ción de Letras de Liquidez (Leliq 
a 28 días), como respuesta a la 
suba de tasas que había impulsa-
do ayer el Tesoro al subir fuerte-
mente los intereses que paga por 
sus títulos en pesos.
La medida fue dispuesta por el 
Directorio de la autoridad mo-
netaria que incluye, a su vez, 
una suba en las tasas de interés 
sobre los plazos fi jos de perso-
nas humanas, que pasan a tener 
un nuevo piso de 61% anual. 
Esto representa un rendimiento 
de 81,3% en términos efectivos 
anuales para los depósitos a 30 
días hasta 10 millones de pesos. 
Para el resto de los depósitos a 
plazo fi jo del sector privado la 
tasa mínima garantizada se esta-
blece en 54%, lo que representa 
una tasa efectiva anual de 69,6%.

Retrocede el blue  
Ante los rumores de cambios en 
el gabinete, el dólar blue cayó 
ayer con fuerza  y perforó los 
$315, hasta cerrar en su menor 
valor en siete ruedas. El billete 
paralelo retrocedió $12 hasta los 
$314 (tocó un mínimo intradiario 
de $311), presionado por el de-
rrumbe de hasta $25 en los dóla-
res fi nancieros (el MEP operaba 
debajo de los $300). - Télam -

El BCRA dispuso 
la mayor suba de 
tasas desde 2019

Tensión cambiaria 

 
Financiamiento. El Minis-
terio de Economía obtuvo 
 nanciamiento extra ayer 
por $53.929 millones en la 
colocación de tres bonos 
en pesos entre las enti-
dades  nancieras cono-
cidas como “Creadores de 
mercado”, que se suman a 
los $515.861 millones de la 
licitación. - Télam -

Precios “anómalos”. La 
Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) 
detectó esta semana que 
un 24% de los supermer-
cados, hipermercados y 
centros de distribución 
presentaron anomalías 
en el stock de sus mer-
caderías, tras un rele-
vamiento llevado a cabo 
por su Dirección General 
Impositiva (DGI) en el Área 
Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA).

Luego de realizar una asam-
blea interna, la agrupación 
Somos Barrios de Pie, que 
lidera el subsecretario de 
Políticas de Integración y 
Formación del Ministerio 
de Desarrollo Social de la 
Nación, Daniel Menéndez, 
decidió cancelar la moviliza-
ción que tenía prevista para 
mañana a La Rural y, en su 
lugar, marcharán al Congreso.
La decisión se tomó un día 
después del encuentro que 
el dirigente y funcionario 
nacional mantuvo con el 
ministro de Justicia y Seguri-

Para evitar incidentes 

Barrios de Pie suspendió la marcha 

dad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Marcelo 
D´Alessandro, y tras conver-
sar con sus compañeros de 
la organización. La intención 
de Somos Barrios de Pie era 
visibilizar que el campo no 
tiene intenciones de liquidar 
la cosecha y como represalia 
iban a bloquear el acceso de 
las personas que asistieran 
ese día al predio ubicado en 
el barrio porteño de Palermo 
para participar de la tradicio-
nal ceremonia de inaugura-
ción que organiza la Socie-
dad Rural Argentina. - DIB -

El Directorio del Banco Central 
dispuso también ayer que los 
consumos de más de 200 dóla-
res que se financien con tarjetas 
paguen la tasa de interés que 
corresponde a la regulada por 
la ley para las tarjetas de crédito 
emitidas por entidades financie-
ras. De esta forma, siempre que 
se deje sin pagar al vencimiento 
del resumen compras con tarjeta 
de crédito por más de US$ 200 
-equivalentes a unos $ 48.000, 
aproximadamente- deberán pa-
gar una tasa de interés cercana 
al 83,23%, una tasa que depen-
de en general de cada banco. 
Esto es así porque la ley de Tar-
jetas de Crédito establece que 
los bancos pueden cobrar hasta 
un 25% más que la tasa que 
perciben por los créditos perso-
nales. - Télam -

Tarjetas:                   
ajustan cepo

patria y guardar su dinero”. “El dó-
lar está a 300 y cuando vas a com-
prar algo es con un dólar a 300, 
y ellos (por el Gobierno) hablan 
de un dólar a 130”, dijo Carrió en 
breves declaraciones a la prensa al 
ingresar al almuerzo. - DIB / TÉLAM -

Litio. Los presidentes de 
YPF Tecnologías (Y-TEC) 
de Argentina, Roberto Sal-
varezza, y Yacimientos de 
Litio Bolivianos (YLB), Carlos 
Ramos Mamani, firmaron 
ayer un convenio marco de 
colaboración científico-tecno-
lógica para la producción de 
celdas y baterías de ion litio 
con tecnología autónoma.

El acuerdo contó con el 
respaldo del ministro de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, 
Daniel Filmus; el ministro de 
Hidrocarburos y Energías del 
Estado Plurinacional de Boli-
via, Franklin Molina Ortiz; y el 
presidente de YPF, Pablo Gon-
zález; y el acompañamiento de 
la Cancillería argentina. - Télam - 

Libro Blanco. Las autori-
dades de la Unión Industrial 
Argentina (UIA) y del bloque 
de diputados del radicalis-
mo se reunieron ayer en el 
Congreso Nacional donde 
dialogaron sobre la situación 
económica y la central fabril 
entregó a los legisladores el 
denominado “Libro Blanco”, 
que contiene propuestas del 
sector en pos de un desa-
rrollo productivo. El jefe de 
la bancada radical, Mario 
Negri, junto al titular de la 
comisión de Agricultura, 
Ricardo Buryaile, recibieron al 
presidente de la UIA, Daniel 
Funes de Rioja. - Télam - 

“Cuota Hilton”. El Minis-
terio de Agricultura asignó 
la distribución de las 29.500 
toneladas del contingente 
arancelario de importación 
de carnes bovinas enfriadas 
deshuesadas de calidad 
superior, conocido como 
“Cuota Hilton”, que la Unión 
Europea estableció para la 
Argentina para el período 
comprendido entre el 1º de 
julio de 2022 y el 30 de junio 
de 2023. La medida se dis-
puso a través de la resolución 
237/2022 publicada ayer en 
el Boletín Oficial. - Télam - 

Vicentin. El representante 
legal de un grupo de acreedo-
res de la agroexportadora Vi-
centin presentó ante la Corte 
Suprema de Justicia de Santa 
Fe un pedido de jury de enjui-
ciamiento contra el juez civil 
y comercial de Reconquista 
Fabián Lorenzini, quien está a 
cargo del concurso preventivo 
de acreedores. El pedido fue 
presentado por el abogado 
Gustavo Feldman, que patro-
cina al Grupo Grassi. - Télam -

Breves
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El Gobierno nacional anun-
ció ayer que el Presidente Alberto  
Fernández decidió reorganizar las 
“áreas económicas” del Gabinete 
con la creación de un “supermi-
nisterio” que englobará las áreas 
actuales de Economía, Desarrollo 
Productivo y Agricultura y al frente 
del cual estará el hasta ahora pre-
sidente de la Cámara de Diputados, 
Segio Massa.

Esa reestructuración del Gabine-
te fue acordada por Alberto Fernán-
dez, Cristina Kirchner y Massa, los 
tres actores principales del Frente de 
Todos. Ayer al mediodía la vicepre-
sidenta terminó de dar la bendición 
en una reunión con el todavía dipu-
tado en el Senado, luego de empujar 
el desembarco del gobernador de 
Chaco, Jorge Capitanich, lo que fi -
nalmente no se produjo.

Tras la confi rmación de la Casa 

El lunes anunciará a los funcionarios que 
lo acompañarán y un paquete de medidas. 
El giro fue apoyado por CFK. 

Massa “superministro”: manejará 
Economía, Producción y Agricultura

Rediseño del Gabinete nacional 

político. Pero Scioli y Massa tienen 
una fuerte rivalidad política de muy 
vieja data y la convivencia resultaba 
imposible.

Otro cambio que se informó fue 
la salida de Mercedes Marcó del Pont 
de la AFIP. La funcionaria reempla-
zará a Gustavo Beliz en la Secre-
taría de Asuntos Estratégicos que 
renunció de forma “indeclinable” 
a primera hora de la tarde, con una 
carta de un renglón de extensión. 
Beliz y Massa venían pulseando por 
la interlocución con los Estados 
Unidos y los organismos de crédito 
internacionales. Hombre de máxima 
confi anza del Presidente, Beliz deci-
dió abandonar el gobierno nacional 
cansado de “tragarse sapos”, según 
describieron allegados al exministro 
de Justicia. Massa quedará a cargo 
del manejo de la relación con el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial, el BID y la CAF.

Lo que aún resta por defi nir es 
que ocurrirá con Energía, terreno 
que controla con celo la vicepresi-

Nueva etapa. Massa encabezará un mega Ministerio de Economía. - Télam -

denta, y con el Banco Central, con 
Miguel Pesce a la cabeza, que ayer 
dispuso un fuerte aumento en las 
tasas de interés de referencia para la 
economía. Por ahora, cada terminal 
del Frente de Todos conservaría su 
porción de poder y su capacidad 
de fuego.

Tras la salida de Martín Guzmán, 
Massa había pedido el control de dis-
tintas áreas clave. No quería “entrar a 
la cancha” solo. La AFIP, por caso, era 
un área que Massa busca controlar 
desde el día uno y de hecho había 
colocado recientemente en Aduanas 
a Guillermo Michel. Pero fi nalmente 
el organismo recaudador quedará 
bajo el radar de Cristina Kirchner. 
El elegido para suceder a Marcó del 
Pont fue Carlos Castagneto.

Massa no actuará como ministro, 
sino como un primus inter pares. 
Una especie de jefe de gabinete eco-
nómico. De hecho, no reportará al 
ministro coordinador, Juan Manzur, 
sino que tendrá línea directa con el 
Presidente. - DIB -

“PRIMERO LA PATRIA” 

RESPALDO DE LA CGT

El consejo directivo de 
la CGT respaldó ayer “el 
sentido positivo” de “los 
cambios” producidos e 
impulsados en el Gabinete 
por el Gobierno nacional 
y señaló que “siempre 
primero está la Patria”, al 
acompañar las medidas 
del presidente Alberto 
Fernández. Un documento 
 rmado por la conduc-
ción de la central obrera 
sostuvo que los cambios 
son “positivos” y rati có su 
“preocupación” respecto 
de “la in ación creciente 
que erosiona de manera 
permanente el poder de 
compra de salarios”. - DIB -

La saliente ministra de Eco-
nomía, Silvina Batakis, conti-
nuará como parte del Gobierno 
nacional luego de ser designada 
recientemente al frente del Banco 
Nación, se informó ayer oficial-
mente.

La funcionaria había jurado 
como titular de la cartera eco-
nómica el pasado 4 de julio y 
ayer, al retornar de Washington, 
Estados Unidos, donde se reunió 
con el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
recibió la noticia sobre la unifi-
cación de Economía, Agricultura y 
Desarrollo Productivo, que quedó 
a manos de Sergio Massa.

“El presidente Alberto Fer-
nández designó a Silvina Bata-
kis como presidenta del Banco 
Nación. El presidente reconoce 
y agradece el compromiso que 
demostró al sumarse al Gabinete”, 
difundió a los medios de prensa 
la Presidencia.

La ahora ministra saliente, 
Silvina Batakis, había calificado 
días atrás de “muy constructivo” 
al encuentro que mantuvo con 
la directora del FMI, Kristalina 
Georgieva. La titular del organis-
mo de crédito también a través de 
Twitter, había utilizado términos 
similares para pronunciarse so-
bre la reunión. - Télam -

Batakis quedó 
al frente del 
Banco Nación 

Ministra fugaz

La exministra fue confi rmada en 
otro cargo. - Archivo -

Marcó del Pont reemplaza a Beliz 
El presidente Alberto Fer-

nández aceptó ayer la renuncia 
presentada por Gustavo Beliz a la 
Secretaría de Asuntos Estratégicos 
y nombró en su lugar a Mercedes 
Marco del Pont, informaron  ayer 
fuentes ofi ciales. Del Pont se venía 
desempeñando como titular de la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP).

Beliz le presentó ayer al me-
diodía su renuncia al presidente 
Alberto Fernández en Casa Rosa-
da, adonde el mandatario llegó a 
las 11.35.

Beliz fue ministro del Interior 
entre 4 de diciembre de 1992 y 
el 1° de agosto de 1993 durante la 
primera presidencia de Carlos Me-
nem; y ministro de Justicia, Seguri-
dad y Derechos Humanos desde el 
25 de mayo de 2003 y hasta el 24 
de julio de 2004, ya en la gestión 

Asuntos Estratégicos 

de Néstor Kirchner. Había asumido 
el cargo que ayer dejó el 10 de di-
ciembre de 2019, en el inicio de la 
presidencia de Alberto Fernández, 
y desde su designación asumió 
distintas tareas encomendadas 
directamente por el jefe de Esta-
do, como la dirección del Consejo 
Económico y Social. Además, Beliz 
tenía bajo su órbita el monitoreo 
de la gestión de créditos con los 
bancos multilaterales. - Télam -

La extitular de la AFIP, Mercedes 
Marcó del Pont. - Télam -

Rosada, el líder del Frente Renova-
dor informó que el lunes comenzará 
a designar a los funcionarios que lo 
acompañarán en su gestión.

En lo que respecta a los cambios, 
Silvina Batakis -que en un principio 
fue mencionada como secretaria 
de Hacienda de la nueva cartera- 
asumirá la conducción del Banco 
Nación.

La llegada de Massa al gabinete 
ya generó varios portazos y cambios 
internos. Daniel Scioli, hasta aho-
ra titular de Desarrollo Productivo 
volverá a la Embajada argentina en 
Brasil. También dejó su cargo Julián 
Domínguez (Agricultura). Ninguno 
aceptó el cambio de condiciones 
y tener que reportar a Massa. Hace 
menos de dos meses, el exgober-
nador bonaerense había llegado al 
gabinete en una ceremonia que se 
vivió como un importante suceso 

Cecilia Moreau podría conver-
tirse en la nueva presidenta 
de la Cámara de Diputados, 
luego de que se anunciara que 
Sergio Massa se hará cargo de 
un nuevo superministerio de 
Economía.
La legisladora es una de las cer-
canas al exintendente de Tigre, 
por lo que el Frente de Todos 
mantendrá el cargo. Semanas 

atrás, previo a la renuncia de 
Martín Guzmán, la presidenta 
de la comisión de Legislación 
General había expresado: “Lo 
dije y no quiero que caiga en 
una cosa repetitiva ni que se 
tome a mal. Yo creo que Martín 
(Guzmán) cumplió una etapa 
en lo que fue el acuerdo que se 
 rmó con el Fondo, con un rol 
importante”. - DIB -

Diputados: impulsan a Cecilia Moreau 

Integrantes de la opo-
sición rechazaron ayer los 
cambios que el presidente, 
Alberto Fernández, decidió 
realizar en las áreas eco-
nómicas de su gabinete.

Uno de los primeros en 
alzar la voz fue Mario Negri. 
Desde su cuenta de Twitter, 
el presidente del interbloque 
de Juntos por el Cambio en 
la Cámara de Diputados de 
la Nación criticó la “falta de 
un plan” y sostuvo que “el 
gobierno de Alberto Fer-
nández y Cristina Kirchner 
implosionó”. En sintonía, el 
senador nacional de Juntos 
por el Cambio, Alfredo Corne-
jo, aseguró que el Gobierno 
“sepulta la esperanza de los 
argentinos minuto a minuto”.

Rechazo opositor a los cambios 

“Siguen siendo el mismo gobierno” 

El líder de La libertad 
avanza, Javier Milei, en tan-
to, aseguró que el país está 
frente a un “momento clave” 
e hizo un paralelismo con 
la crisis del 2001, el Rodri-
gazo y la hiperinflación.

El diputado del PRO, Her-
nán Lombardi, le restó impor-
tancia a los cambios y advirtió 
acerca de la problemática de 
la inflación. “No importan la 
danza de nombres y las anéc-
dotas superficiales para dis-
traernos. Sigue siendo el mis-
mo gobierno. Deben ser medi-
dos por la reducción del gasto 
público, el freno a la emisión 
de pesos e impedir que creen 
nuevos impuestos. La infla-
ción nos devora. El resto es 
sarasa”, consideró. - DIB - 
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134° EXPOSICIÓN RURAL

En una nueva edición de la 134° 
de la Exposición Rural de Palermo, 
el productor ganadero, Jean Pierre 
Martin Machado, de la localidad 
de Dom Pedrito, en Estado de Río 
Grande Do Sul de Brasil, habló sobre 
su experiencia en la muestra: “la 
situación de los productores gana-
deros está muy bien, sobre todo por 
los precios y porque la exportación, 
de a poco, va encaminándose a la 
normalidad; o sea, estamos atrave-
sando un momento muy positivo y, 
ojalá, que sigamos así. En relación 
a la ganadería argentina, para no-
sotros es muy apetecible, ya que es 
muy pujante porque dispone de una 
genética inmejorable y con razas 
excelentes; creo que con el trabajo 
empeñoso que ponen hacen de la 
ganadería argentina un faro para 
el mundo o un espejo en donde 

vió nunca más a su pueblo Aber-
deen, donde nació el Angus por 
excelencia, y siempre se dedicó a 
la preparación de animales. Hoy 
cumple sus 58 años de presencia 
en Palermo y, con  78 años de vida, 
continúa en esa tarea, aunque en 
forma más tranquila y pausada. 
“Me acuerdo, hace muchos años, 
que nuestros ganaderos importa-
ban genética de los EE.UU. porque 
sus animales eran bastante chicos; 
luego fueron creciendo y se pa-
saron de largo. Así que hubo que 
achicarlos para encontrar el animal 
intermedio, que hoy es altamente 
demandado en todo el mundo -por 
su genética- tanto de los EE.UU. 
como de otras partes de Latino-
américa y Europa. Hoy todas las 
razas están muy bien y productoras 
de excelente carne”, señaló Catto. 

También visitó la muestra Pa-
trick Simon, norteamericano, que 
concurría a Palermo -durante mu-
chos años- trabajando para algu-
nas cabañas como preparador de 
animales pero que hoy, manifi esta 

La  mirada extranjera en Palermo

mirar. Lamentablemente, en estos 
momentos, no goza de reglas claras 
y precisas por parte del gobierno 
y, entonces, se difi cultan muchas 
variables afi nes”. Y agregó, “de to-
dos modos, el ganadero argentino 
siempre pelea, en las buenas y en 
las malas, y por eso en un futuro se 
va a revertir -para bien- todo esto 
que está sufriendo. Mi  preferencia 
es con la raza Shorthorn, con la 
cual tengo una sociedad, con un 
ejemplar, aquí en la argentina con 
Luciano Macaroni, de Quiroga, par-
tido de 9 de Julio, ya que se trata de 
un animal muy dócil, con una carne 
de excelente calidad, de mucha ter-
neza y de adaptabilidad a cualquier 
tipo de ambiente”.

En tanto, Norman Catto, es un 
escocés que llegó a nuestro país 
cuando tenía 18 años y no vol-

que “hay que dejar a las genera-
ciones que vienen atrás, para que 
sigan con este trabajo”. En relación 
a la ganadería argentina manifes-
tó que “se trata de un producto 
que hoy está en la excelencia, a 
tal punto que si hace muchos años 
atrás, los argentinos iban a mi país 
a buscar genética, hoy algunos ga-

naderos norteamericanos vienen a 
buscar aquí, esa genética que tan 
excelente tienen ustedes. Y esto lo 
puedo reafi rmar porque he tenido 
la suerte de viajar a muchos países 
y, en todos ellos, la carne argentina 
es muy demandada por su alta 
calidad. Sigan así que van por muy 
buen camino”. - DIB -

Un brasileño, un norteamericano y un esco-
cés vinculados a la actividad ganadera die-
ron cuenta de su experiencia en el predio. 

Presencia. Patrick Simon destacó la genética argentina. - DIB -



El Ministerio de Salud confi rmó 
ayer que ya son 24 los casos posi-
tivos de viruela símica en nuestro 
país, todos son pacientes mascu-
linos, con un promedio de edad 
de 36 años y, según la titular de 
la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, 
la mayoría tiene antecedentes de 
viaje.

Según un comunicado difundi-
do por la cartera sanitaria, “al 27 de 
julio se reportó un total de 24 casos, 
de los cuales 13 se notifi caron en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
6 en la provincia de Buenos Aires, 
3 en Córdoba, 1 en Mendoza, y 1 
en Santa Fe”.

La totalidad de los casos que 
se registraron en Argentina “son 
de sexo masculino, con un prome-
dio de edad de 36 años, habiendo 
casos con un máximo de 47 y un 
mínimo de 24 años”, apuntó el do-
cumento.

“Hay que trabajar con la ANLIS-
Malbrán y las distintas jurisdiccio-
nes para realizar capacitaciones y 
entrenamientos en todo lo que se 
refi ere a diagnóstico y laboratorio, 
con el objetivo de descentralizar 
en forma gradual y oportuna es-
tas tareas”, dijo Vizzotti tras un 
encuentro con especialistas soste-
nido ayer para analizar la situación 

La totalidad de 
los afectados “son 
de sexo masculino, 
con un promedio de 
edad de 36 años”.

Ministerio de Salud 

Confi rman que ya son 24 
los casos de viruela del 
mono en Argentina

Casos. La mayoría de los pacientes tiene antecedentes de viaje. - Télam -

nacional e internacional de esta 
enfermedad.

“La idea de esta reunión es ana-
lizar el estado de situación actual, 
pensar en conjunto diferentes tipos 
de estrategias y escuchar recomen-
daciones concretas en función de 
la evidencia científi ca y nuestra 
situación epidemiológica”, aseguró 
Vizzotti.

También agregó que es funda-
mental la mirada de los distintos 
actores para “enriquecer y fortale-
cer nuestro plan de acción”.

Por su parte, los expertos pre-
sentes en el encuentro evaluaron 
la decisión de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de de-
clarar a la viruela símica como 
una emergencia de salud pública 
de importancia internacional y 
lo diferenciaron del impacto que 
tuvo la pandemia provocada por 
el coronavirus.

Los especialistas “coincidie-

Cuatro alumnos del Centro de 
Educación Técnica 30 de la ciudad 
rionegrina de Cipolletti recibieron 
una mención de honor tras parti-
cipar de la competencia nacional 
CanSat, que propuso diseñar un 
prototipo de satélite a partir de una 
lata de gaseosa.
CanSat es impulsada por las prin-
cipales agencias espaciales del 
mundo, como la NASA y la Agencia 
Espacial Europea (ESA), y en la 
Argentina fue organizada por el 
Ministerio de Ciencia a través de la 
Conae para acercar a la juventud a 
la actividad espacial.
El objetivo planteaba la posibilidad 
de crear una carga útil cuyo tamaño 
no supere al de una lata de gaseosa, 
y lanzarla en un cohete hasta una 
altitud aproximada de 300 metros.
El prototipo que diseñaron los 
alumnos cipoleños fue bautizado 
con el nombre “Messi”, que signifi -
ca Misión Espacial Satelital Sur Init 
(inicio) y que tiene como objetivo 
detectar zonas con riesgo de sufrir 
incendios forestales. - Télam -

Alumnos de Cipolletti 
diseñaron un 
satélite con una 
lata de gaseosa 

Mención de honor

Prototipo de satélite. - Archivo -

Desde el próximo 20 de agosto 
comenzarán a verse en las góndolas 
los primeros productos con sellos 
de advertencia octogonales sobre 
nutrientes críticos en el etiquetado 
frontal, en el marco de la implemen-
tación de la Ley de Promoción de 
Alimentación Saludable.

Cabe señalar que de acuerdo al 
Decreto Reglamentario N° 151/22 se 
estableció un cronograma de ade-
cuación secuenciado en dos etapas 
para el cumplimiento de la decla-
ración del rotulado frontal, tanto 
para las grandes empresas como 
para las más pequeñas. A su vez, 
esa implementación se irá dando 
de manera gradual, y en el caso de 
algunos envases específi cos reque-
rirá un plazo mayor para ajustar la 
información.

De acuerdo al cronograma, en 
agosto se cumple el primer plazo 
para las grandes empresas. De esta 
manera, los envases de alimentos y 
bebidas elaboradas luego del 20 de 
agosto comenzarán a aparecer en las 
góndolas con sus respectivos sellos a 
medida que se vayan distribuyendo y 
comercializando en el mercado. Por 
otro lado, las empresas pequeñas o 
medianas tienen un plazo mayor de 
tiempo para incorporar el etiqueta-
do, que se prolonga hasta el 20 de 
febrero de 2023.

Según informó el Ministerio de 
Salud de la Nación, de las 2.658 so-
licitudes ingresadas para la prórroga 
en la implementación de los sellos 
de advertencias, hasta el momen-
to fueron aprobados alrededor del 
35%. - DIB -

En agosto se verán 
los primeros 
productos con 
advertencia

Etiquetado frontal

El proyecto de ley “Ni-
colás” o de seguridad del 
paciente frente a los casos de 
mala praxis, será presentado 
hoy en la Cámara de Dipu-
tados en un panel del que par-
ticipará una de las mayores 
impulsoras y cara visible de 
esta iniciativa en la sociedad 
civil, Gabriela Covelli, la ma-
dre Nicolás Deanna que falle-
ció en 2017 a los 24 años por 
una mala intervención médica.

Esta versión de la Ley Nico-
lás excluye el punto más polé-
mico de las anteriores, a saber, 
la incorporación del delito de 
“mala praxis médica” al Códi-
go Penal, lo que había gene-
rado el año pasado el enfático 
rechazo de diferentes asocia-
ciones médicas y científicas.

“Con la Fundación Por la 

Seguridad del paciente 

Vida y la Salud de familiares 
de víctimas de mala praxis, 
hace tres años que venimos 
luchando por lo que final-
mente ocurrió hoy (por ayer), 
es decir, que tome estado par-
lamentario por primera vez la 
Ley Nicolás, que ya la había-
mos presentado el 18 de mar-
zo del año pasado por inicia-
tiva popular, pero que ningún 
diputado firmó”, dijo Covelli.

El proyecto ingresó ayer 
a la Cámara baja impulsado 
por el diputado radical por 
la provincia de Buenos Ai-
res Fabio Quetglas, quien 
encabezará hoy a partir de 
las 13 el conversatorio del 
que también participarán 
Viviana Rodríguez, Antonio 
Raúl De los Santos y Ga-
briela Covelli . - Télam -

Presentan en Diputados la ley “Nicolás”           
contra la mala praxis médica

VENDEN UN                 

ESQUELETO DE           

GORGOSAURO 
Un esqueleto de gorgosauro, 
excepcionalmente conser-
vado, fue vendido por 6,1 
millones de dólares en una 
subasta realizada en la ciu-
dad de Nueva York, anunció 
ayer  la casa de remates 
Sotheby’s.
Este esqueleto de la familia 
de Tiranosauridos (largartos 
tiranos, puesto en venta por 
la empresa que lo encontró 
en 2018 en la formación del 
río Judith cerca de Havre, 
en el estado de Montana, 
es de los pocos hallados en 
Estados Unidos.
Según la casa de remates, 
el monto pagado por este 
ejemplar de casi 3 metros 
de altura y 6,7 de largo es el 
más alto alcanzado por un 
gorgosauro - de los 20 cono-
cidos-, y el primero que se 
vende en subasta. - Telam -

NUEVA YORK 

Jaimito Cohen, conocido po-
pularmente por su inolvidable 
personaje de “Borromeo” en el 
exitoso programa humorístico Ca-
labromas, murió a los 73 años en 
Israel, país en el que vivía desde el 
año 2000, según consignó el sitio 
de noticias Vis a Vis.

Oriundo del barrio porteño de 
Flores, el actor trabajó con ca-
pocómicos de la talla de Juan Car-
los Calabró, Alberto Olmedo, Luis 
Sandrini y Pepe Biondi, entre otros, 
y hasta personifi có al expresidente 
Carlos Saúl Menem en televisión.

Cohen nació en el seno de una 
familia tradicionalista sefardí de 
origen libanés. Era el menor de 
siete hermanos.

También compartió la pantalla 

Murió el actor Jaimito Cohen, el entrañable 
Borromeo de Juan Carlos Calabró

A los 73 años

con Osvaldo Pacheco, Juan Carlos 
Mareco, Juan Verdaguer, Ana María 
Pichio, Sandro, Norman Brisky y 
Darío Vittori, aunque su personaje 
más reconocido fue el que hizo en 
Calabromas junto al gran Juan Carlos 
Calabró, en un sketch que quedó 
grabado para siempre en el ima-
ginario popular, “Borromeo”. - DIB -

Cohen como Borromeo. - Archivo -

ron en el rol acotado que presenta 
actualmente la vacuna contra esta 
enfermedad, advirtieron que no 
está indicada para la población en 
general y que hasta el momento no 
es una herramienta efectiva para el 
control de la situación”, apuntó el 
comunicado.

En ese sentido, informaron que 
continuarán monitoreando la in-
formación y la evidencia científi ca 
que se produzca relacionada con la 
vacuna y los posibles tratamientos.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) confi rmó que, hasta el 
22 de julio pasado se registraron 
16.016 casos, de los cuales 11.865 
se notifi caron en Europa; 3.772 en 
América; 301 en África; 21 en las re-
giones del Mediterráneo Oriental; 
54 en el Pacífi co Occidental y 3 en 
el Sudeste Asiático. - Télam -
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Nicolás Pachelo, principal 
imputado en el crimen de María 
Marta García Belsunce, asesinada 
hace casi 20 años de seis balazos 
en la cabeza en su casa del coun-
try Carmel de Pilar, negó ayer y 
tener relación con el homicidio, 
al declarar por primera vez en 
el juicio en el que está acusado 
como coautor del crimen junto a 
dos exvigiladores.

“Soy totalmente ajeno a las 
imputaciones, nunca tuve una 
discusión con María Marta. Nunca 
tuve un diálogo, no la conocía”, 
dijo al sentarse a declarar ante 
el Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 4 de San Isidro que lo juzga 
por “robo y homicidio agravado 
criminis causa”.

Pachelo (46) aprovechó la 
ocasión para referirse también 
a la muerte de sus dos padres, 
ambas causas cerradas por la 
Justicia como suicidios, pese a lo 
cual en las primeras audiencias 
de este juicio algunos testigos 
sembraron dudas sobre la posible 
relación del imputado con ellas.

“Por la muerte de mi padre, se 
llamó a la policía, vino a las dos 
horas que lo encontramos, vino 
el fiscal, vinieron los peritos, se 
tomaron todas las pruebas y la 
investigación se hizo como co-
rresponde”, afirmó el exvecino 
de Carmel, preso desde 2018 por 
una serie de robos en countries 
aunque no por la causa principal 
del homicidio de la socióloga.

“Estaba yo, la mujer de mi pa-
dre y mi padrino, el hermano de 
mi padre. Llamamos a la policía 
cuando mi papá se mató. No im-
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Piden juzgar a dos 
acusados por el 
crimen del DJ

Mar del Plata

La fi scal que investiga el homi-
cidio del DJ Leandro “Lele” Gatti, 
cometido en septiembre último a la 
salida de un boliche en la ciudad de 
Mar del Plata, pidió ayer que sean 
sometidos a juicio los dos imputados 
detenidos por el crimen, mientras 
que otros dos acusados siguen pró-
fugos. La titular de laUFI 4 marpla-
tense, Andrea Gómez, solicitó a la 
jueza de Garantías que ordene la 
elevación a juicio de la causa en la 
que cumplen prisión preventiva Luis 
Alberto Ytzcovich (28) y Fernando 
Alberto Romito (40). - Télam -

El principal imputado del crimen habló 
por primera vez en el juicio.

Caso García Belsunce

Declaró Pachelo y negó tener                 
relación con el crimen de María Marta

“Soy ajeno a la imputación“. Nicolás Pachelo es principal imputado en el 
crimen de María Marta García Belsunce. - Télam -

que Pachelo le dejó a su cuidado 
un labrador negro de las mismas 
características que la mascota de 
María Marta, diciendo que era de 
su hermano y al que nunca pasó 
a buscar, por lo que él terminó 
vendiéndolo.

“Nunca le llevé un labrador. O 
está mintiendo o está confundido. 
Le devolví un rottweiler que le 
había comprado”, dijo Pachelo 
para desmentir al testigo.

Luego, se refirió al testimonio 
de Mariano Maggi, el vendedor de 
autos que el martes pasado acusó 
a Pachelo de haberlo estafado en 
el 2000 pagándole con cheques 
robados la compra de una camio-
neta y que a raíz de ese conflicto, 
el ahora imputado le rompió dos 
veces los vidrios de su local.

Pachelo dijo que es mentira 
que él haya sido el autor de la 

Patricio Nicolás García, 
alias “Papino”, se negó a 
declarar ante la Justicia.

Por un “me gusta” en una red social, mató 
a un vecino y fue detenido tras un tiroteo 

Un “me gusta” al posteo de 
una chica en una red social fue 
el motivo por el que, según creen 
los investigadores, un joven fue 
asesinado de un balazo por otro, 
que ayer fue detenido tras un ti-
roteo con la policía en el partido 
bonaerense de Merlo, informaron 
fuentes de la investigación.

El acusado, de 21 años, fue lo-
calizado y detenido ayer luego de 
intentar escapar a los tiros de la 
policía. Tras su arresto, fue llevado 

a una comisaría de otra jurisdicción 
para preservarlo de posibles ata-
ques, explicaron los voceros.

Las fuentes lo identificaron 
como Patricio Nicolás García, alias 
“Papino”, quien se negó a decla-
rar ayer por la mañana ante la 
Justicia, en el marco de la causa 
por el homicidio de Elián Chaldú 
(21), cometido la noche del lunes 
último.

Una hermana de la víctima, que 
se identificó como Agostina, dijo en 
declaraciones al canal Telefé que 
el crimen estuvo motivado en “un 
posteo” que su hermano le hizo en 
una red social a una chica que era 
allegada al ahora detenido,

“Yo no lo conozco (al acusado) y 
nunca lo vi. Lo único que se es qué 
mi hermano le puso un ‘me gusta’ a 
la publicación y ahí empezó todo”, 
agregó la joven.

Las repercusiones en las redes 
sociales tras el crimen de Chaldú se 
sumaron con el correr de las horas, 
ya que amigos, vecinos y familiares 
se manifestaron en Facebook y, 
además de recordarlo, reclamaron 
justicia.

La detención de “Papino” Gar-
cía se produjo ayer en la intersec-
ción de Balbastro y Mármol, del 
barrio El Pericón, de Parque San 
Martín, de Merlo, en la zona oeste 
del conurbano. - Télam -

 
Crimen en Comisaría de Laprida

Dos policías que estaban en la 
seccional de Laprida cuando 
fue detenida y luego as xiada 
Daiana Abregú admitieron ante 
la Justicia haber falseado actas 
en las que se hacen constar 
inspecciones en los calabozos, 
una de ellas al manifestar que 
si bien es su letra el contenido 
“es falso” y otra que al decir 
que lo que puso “es mentira”.
Así se desprende de las de-
claraciones indagatorias de la 
o cial de guardia Juliana Zela-
ya y de la imaginaria Vanessa 
Núñez, ambas detenidas junto 
a otros tres policías de la de-
pendencia donde el 5 de junio 
último fue hallada muerta por 
as xia Abregú.
Ambas policías reconocieron 
que lo que consta en el libro 

“Es mi letra, lo escribí yo, pero lo que dice 
ahí es falso”, admitió una de las detenidas

de guardia de la seccional 
respecto a una inspección rea-
lizada a las 14 de ese día en el 
calabozo en donde se encon-
traba Abregú es falso, dijeron 
fuentes ligadas a la pesquisa.
“Es mi letra, lo escribí yo, pero 
no se hizo lo que dice ahí, es 
falso”, respondió Zelaya al ser 
consultada al respecto por el 
 scal de Violencia Institu-
cional de Azul, José Ignacio 
Calonje.
También Núñez admitió 
haber falseado el libro de 
la dependencia al  rmar la 
constancia de una inspección 
previa en el calabozo: “No, es 
mentira, no se realizó inspec-
ción de calabozo en mi turno”, 
dijo, a pesar de que su rúbrica 
 gura al pie. - Télam -

Hallan tirada en un 
terreno el arma del 
policía detenido 

La pistola reglamentaria 
que se cree fue utilizada por 
un policía para tirotear el frente 
de una casa de la ciudad de 
Bahía Blanca y matar a una 
chica de 20 años luego de 
ser echado de una fiesta de 
cumpleaños fue hallada en 
un terreno aledaño a su vi-
vienda y quedó secuestrada 
para ser sometida a pericias, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de una pistola 
calibre 9 milímetros que, según 
las primeras pericias, habría 
sido utilizada por el policía 
Rodrigo Delgado (32), quien se 
encuentra detenido e imputado 
por el “homicidio agravado por 
el uso de arma de fuego” de 
Agustina Galarza (20), cometi-
do el pasado domingo. - Télam -

Bahía Blanca

rotura de los vidrios de la agencia, 
ya que fue “una semana después” 
del problema que tuvieron con 
el auto y que a él recién lo in-
hibieron meses después por ese 
litigio legal.

En este tercer juicio por el 
crimen, los fiscales Ferrari, An-
drés Quintana y Federico Gon-
zález apuntan a demostrar que 
Pachelo mató de seis balazos en 
la cabeza a María Marta cuando 
lo sorprendió robando en su casa 
el 27 de octubre de 2002, y con la 
colaboración de los exvigiladores 
Norberto Glennon (57) y José Ortiz 
(45), también imputados en este 
debate. - Télam -

pedimos que se llame a la policía, 
ni pusimos en la partida de defun-
ción que murió en La Cumbrecita 
de Córdoba, no escondimos el 
arma. Lo mismo hicimos con mi 
madre”, dijo al lanzar algunos 
dardos sobre la familia García 
Belsunce, por los hechos de pre-
sunto encubrimiento por los que 
algunos parientes de la víctima 
fueron juzgados, aunque años 
más tarde terminaron absueltos 
o sobreseídos.

“Acá (por el juicio) se sienta 
gente a decir barbaridades pero 
ninguno dice ‘yo lo presencié, yo 
fui testigo’”, agregó el imputado.

Tal como anticiparon ayer 
fuentes de la defensa, Pachelo 
centró su declaración de ayer –
que duró aproximadamente una 
hora-, en contestarle a testigos 
que lo vincularon a otros hechos 
delictivos previos al crimen del 
Carmel y se negó a contestar pre-
guntas tanto de la fiscalía como de 
los abogados de los particulares 
damnificados, que en este debate 
son el viudo Carlos Carrascosa y 
de la hermana de la víctima, María 
Laura García Belsunce.

En ese sentido, negó haber 
secuestrado al perro labrador 
“Tom” que María Marta y Ca-
rrascosa tenían como mascota, 
por el que se les hizo un pedido 
de rescate que no pagaron y que 
nunca pudieron recuperar.

En relación a ese hecho, an-
tes de que se siente a declarar el 
imputado, lo hizo como testigo 
Florindo Cometto, un criador de 
perros rottweiler de la localidad 
de Villa Rosa, quien ratificó ayer 
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El Producto Bruto Interno (PBI) 
de Estados Unidos se contrajo por 
segundo trimestre consecutivo 
al registrar una merma de 0,9% 
anual en el segundo período del 
año, ubicando al país en una re-
cesión según diversas defi niciones 
técnicas del término. La caída de la 
actividad de 0,9% que se produjo 
entre los meses de abril y junio se 
suma a la de 1,6% de los primeros 
tres meses del año, según informó 
ayer en Washington la Ofi cina de 
Análisis Económico (BEA por sus 
siglas en inglés) del Departamento 
de Comercio.

Ofi cina de Análisis Económico

Segundo trimestre consecutivo de con-
tracción para el PBI. La caída de la activi-
dad de 0,9% se suma a otra de 1,6%.

Estados Unidos da a conocer 
índices de recesión técnica

Dice “no”. La administración de Joe Biden les resta importancia a los 
datos del PBI. - Xinhua -

Africa

El continente africano 
reportó hasta ahora 2.101 
casos de viruela símica, 
o viruela del mono, y 75 
personas fallecidas por 
causa del virus en lo que 
va de 2022, indicaron los 
Centros para la Preven-
ción y Control de Enfer-
medades (CDC) de África. 
De los 2.101 casos repor-
tados en África, alrededor 
de 1.818 son casos sospe-
chosos y 283 son casos 
con rmados, dijo ayer 
Ahmed Ogwell, director 
interino de los CDC de 
África. - Xinhua -

Viruela símica

Piden al Vaticano 
que devuelva 
objetos indígenas

Canadá

El primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, le pidió al papa 
Francisco que el Vaticano devuel-
va una serie de objetos indígenas 
que los museos de la Santa Sede 
conservan desde 1925. Trudeau, 
Francisco y el secretario de Estado 
vaticano Pietro Parolin discutieron 
el miércoles durante una reunión 
en Quebec, en medio de la gira 
papal, “la necesidad de que la Igle-
sia tome medidas concretas para 
repatriar los artefactos indígenas”, 
según expresó ayer un comunicado 
del Gobierno canadiense.

El pedido de Trudeau se refi ere 
a una serie de objetos no expuestos 
al público que fueron enviados a 
inicios de la década de 1920 y que, 
según fuentes ofi ciales, el Vaticano 
alega que fueron un regalo de los 
misionarios al entonces Papa Pío 
XI. Los objetos fueron expuestos 
de manera excepcional a las dele-
gaciones de pueblos First Nations, 
Inuit y Métis que visitaron el Vati-
cano a fi nes de marzo e inicios de 
abril para mantener reuniones con 
el pontífi ce.

Además del pedido de restitu-
ción de los artefactos indígenas, Ca-
nadá reclamó al Papa y a su “número 
2” que abra los archivos vaticanos 
que puedan tener información sobre 
el rol de la Iglesia en los internados 
instituidos por el Estado del país 
norteamericano entre 1883 y 1996, 
por los que pasaron unos 150.000 
niños nativos y por los que el Papa 
pidió perdón varias veces durante la 
visita iniciada el domingo.

Por otro lado, según el comu-
nicado ofi cial, entre los pedidos 
de Trudeau estuvo también que el 
Vaticano aborde el tema de la de-
nominada “Doctrina del Descubri-
miento”, como se conoce a la serie 
de bulas papales que en el siglo XV 
dieron la bendición de la Iglesia a 
la ocupación de tierras indígenas 
en América y África. - Télam -

Taiwán tensó el diálogo entre Biden y Xi Jinping

Los presidentes de Estados 
Unidos y China, Joe Biden y Xi 
Jinping, conversaron ayer durante 
137 minutos, en una “franca” 
conversación telefónica en la que 
el líder asiático advirtió al manda-
tario de Estados Unidos no “jugar 
con fuego” por Taiwán, y el jefe 
de la casa Blanca ratificó que 
la postura de su país sobre esa 
isla “no ha cambiado”. “Aquellos 
que juegan con fuego acabarán 

quemándose”, le dijo Xi a Biden, 
según la estatal agencia Xinhua, 
una expresión que ya había usa-
do en la conversación que ambos 
mantuvieron en noviembre. Del 
otro lado, la Casa Blanca reveló 
que Biden respondió que Esta-
dos Unidos “no ha cambiado” su 
posición respecto a Taiwán y, por 
eso, “se opone enérgicamente 
a los esfuerzos unilaterales para 
cambiar el statu quo o socavar la 
paz y la estabilidad en el Estre-
cho de Taiwán”.
Taiwán apareció como la cues-
tión saliente de la charla que los 
dos mandatarios tuvieron ayer, 
la quinta cumbre virtual entre 
ambos desde que el demócrata 
llegó a la Casa Blanca. - Télam -

Por temor al riesgo de 
escasez de energía de-
rivado de la guerra, deja 
de iluminar monumentos 
y edifi cios históricos.

Alemania reduce la iluminación pública

La capital alemana Berlín se 
sumó ayer al esfuerzo de ahorro 
de energía por temor al riesgo de 
escasez derivado de la guerra en 
Ucrania y deja de iluminar por la 
noche varios monumentos y edi-
fi cios históricos. A mediano plazo, 
unos 200 edifi cios emblemáticos, 
como la Columna de la Victoria, 
el Palacio de Charlottenburg y la 
Municipalidad dejan de estar ilu-
minados por la noche.

“Teniendo en cuenta la gue-
rra contra Ucrania y las amenazas 
de Rusia en materia de política 

Gasoducto
Argelia, Nigeria y Níger fir-

maron ayer un memorando para 
avanzar en el proyecto de ga-
soducto transahariano, de más de 
4.000 kilómetros, que permitirá 
transportar el gas nigeriano a Eu-
ropa, afectada por los cortes de 
suministro de Rusia y en medio 
de la continuidad de la guerra 
con bombardeos en el sur de 
Ucrania. El gasoducto transa-
hariano debería llevar miles de 
millones de m3 de gas de Nigeria 
a Argelia a través de Níger. Arge-
lia podrá entonces enviar el gas 
a los países de la Unión Europea 
(UE) a través del Transmed, que 
une el país con Italia vía Túnez, 
y también en forma de GNL (gas 
natural licuado) transportado por 
buques cisterna. - DIB / TÉLAM -

energética, es importante que 
utilicemos nuestra energía con el 
mayor cuidado posible”, explicó la 
senadora por el Medio Ambiente 
del gobierno de izquierda de la 
capital Bettina Jarasch (Verdes) en 
un comunicado. La ciudad podrá 
así ahorrar energía de los 1.400 
focos destinados a la iluminación 
de estos lugares.

Desde hace varias semanas, 
el gobierno del canciller alemán 
Olaf Scholz pide una moviliza-
ción nacional para ahorrar energía, 
cuyos precios se han disparado 
y su suministro podría empeorar 
este invierno. Antes de la guerra 
de Ucrania, Alemania compraba el 
55% de su gas a Rusia, una cuota 
que se redujo al 35% en junio, pero 
que deja al país a merced de los 
cortes de gas que decida Moscú.

Por el mundo

COREA DEL NORTE.- El pre-
sidente Kim Jong Un aseguró 
que su país está “listo para 
movilizar” su fuerza de disua-
sión nuclear ante cualquier po-
sible enfrentamiento militar en 
el futuro con Estados Unidos 
y Corea del Sur. - Télam -

ESPAÑA.- La líder del 
partido independentista del 
expresidente catalán Carles 
Puigdemont, Laura Borras, 
fue suspendida como pre-
sidenta del Parlamento de 
Cataluña tras confirmarse 
que será juzgada por prevari-
cación y falsedad documental 
mientras dirigía una institu-
ción pública. - Télam -

FRANCIA.- El presidente Em-
manuel Macron recibía ayer al 
príncipe heredero de Arabia 
Saudita, Mohamed bin Sal-
man, en medio de los cuestio-
namientos de defensores de 
los derechos humanos por la 
responsabilidad del saudita 
en el asesinato del periodista 
Jamal Khashoggi. - Télam -

contracción del indicador, aunque 
en el caso del segundo lo hizo 
en un ritmo más lento que en el 
período anterior.

Para la BEA, la reducción en 
la actividad se debe a múltiples 
motivos. En el caso de la caída 
en la inversión privada, la misma 
refl ejó una contracción en el inter-
cambio en las tiendas comerciales. 
Respecto del gasto público, si bien 
este cayó en términos generales, 
se incrementaron las partidas des-
tinadas a la defensa. El consumo 
tampoco muestra un panorama 
homogéneo: aumentaron los gas-
tos en servicios (+4,1%) -sobre todo 
en alojamiento y cuidado de la 
salud-, pero cayeron los destina-
dos a los bienes (-5,5% en bienes 
no durables y -2,6% en durables), 
especialmente en los alimentos.

Para Biden, no
Según las tradicionales defi -

niciones económicas del término 
que se utiliza en muchos países, al 

caer por segundo trimestre con-
secutivo, Estados Unidos entró 
en una recesión. No obstante, la 
administración de Joe Biden les 
resta importancia a los datos del 
PBI -una postura rechazada por la 
oposición republicana- y conside-
ra que el país no entró en recesión 
al presentar otros indicadores más 
favorables como, por ejemplo, el 
desempleo, que se ubica cercano a 
mínimos históricos (3,6%). “Desde 
mi punto de vista, no vamos a 
entrar en recesión”, subrayó Biden 
en un discurso el lunes.

En tanto, luego de la difusión 
de los datos del PBI, el presiden-
te consideró ayer que “tras el 
crecimiento económico histórico 
del año pasado y la recuperación 
de todos los puestos de traba-
jo privados perdidos durante la 
pandemia, no es sorprendente 
que la economía comience a ra-
lentizarse de la mano de la tarea 
de la Reserva Federal para bajar 
la inflación”. - Télam -

En términos cuatrimestrales, 
el segundo trimestre marcó una 
caída del 0,2% tras una contrac-
ción de 0,4% en el primer período. 
De acuerdo con los datos preli-
minares de la BEA, la caída en el 
PBI refleja principalmente una 
contracción en las inversiones 
privadas en inventarios, inversión 
residencial y no-residencial en 
capital fi jo, y en el gasto federal, 
estatal y local, además de un in-
cremento de las importaciones. 
En tanto, las exportaciones y el 
consumo privado se incrementa-
ron, lo cual permitió contener la 



Godoy Cruz: D. Rodríguez; N. Breiten-
bruch, P. Barrios, G. Ferrari y F. Negri; 
J. Andrada y G. Abrego; M. Ojeda, E. 
Bullaude y T. Allende; S. Rodríguez. 
DT: Orsi y Gómez.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, D. Fernández, 
M. Brizuela y E. Insúa; A. Mulet y J. Floren-
tín; J. Menéndez, J. Soñora y J. Fernández; 
A. Osorio. DT: A. Medina.

Árbitro: P. Echavarría.
Estadio: Malvinas Argentinas.
Hora: 20.00 (ESPN Premium).

BOCA.- Sergio “Chiquito” 
Romero negó contactos 
con el club y adelantó su 
deseo de continuar su 
carrera en Europa luego de 
cumplir con la rehabilitación 
de una lesión sufrida en 
marzo. “De Boca no me lla-
maron en estos momentos, 
creo que tienen un gran 
arquero como (Agustín) 
Rossi. Cuando me han lla-
mado, en la época de Gui-
llermo (Barros Schelotto), 
era difícil venir porque en 
ese momento estaba en el 
United con posibilidades de 
jugar”, comentó en ESPN y 
TyC Sports. - Télam -

ESTUDIANTES.- Presentó 
al uruguayo Mauro Méndez, 
goleador del año en el fút-
bol uruguayo para Montevi-
deo Wanderers, su séptima 
cara nueva del mercado 
de pases, quien firmó su 
contrato hasta diciembre 
del 2025. - Télam -

INDEPENDIENTE.- Daniel 
Montenegro, exmánager, 
admitió ayer que habló con 
Ricardo Gareca y Gabriel 
Heinze para ofrecerles 
el cargo tras la salida de 
Eduardo Domínguez. “Ha-
blé con Gareca y tuvimos 
una charla muy positiva, 
quedó en contestarme”, 
comentó “Rolfi” sobre el 
extécnico del seleccionado 
peruano. “Heinze no me 
dijo que no”. - Télam -

SELECCION.- Rodrigo De 
Paul afirmó que “no tiene 
sustento” la versión sobre 
su imposibilidad de jugar el 
Mundial Qatar 2022 por la 
situación judicial derivada 
del divorcio con su exespo-
sa Camila Homs. - Télam -

Breves

 CLICK    Maccari tiene su medalla

La jugadora de “Las Leonas” Sofía Maccari, quien sufrió el robo de la 
medalla de plata que ganó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al 
poco tiempo de volver de Japón, recibió ayer una réplica de la presea 
tras una gestión del Comité Olímpico Argentino (COA) ante el Comité 
Olímpico Internacional (COI). “Es un momento muy importante para mí 
porque representa la culminación de todo el trabajo realizado y es el 
premio al esfuerzo, a la dedicación y al sacrificio de muchos años para 
alcanzar un objetivo como esta medalla”, explicó la jugadora de hockey 
sobre césped. - Télam -

Talleres-Unión 
postergado por 
un accidente

Larga la fecha

El partido que Unión debía jugar 
hoy desde las 20 con Talleres, en 
el estadio Mario Alberto Kem-
pes, fue postergado sin fecha 
por la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF) como consecuencia del 
accidente de tránsito que sufrió 
el plantel del club santafesino 
cuando se trasladaba hacia Cór-
doba y que dejó a tres futbolistas 
y cuatro auxiliares heridos.
Pasado el mediodía el ómnibus 
que transportaba a la delega-
ción “tatengue” hacia Córdoba 
fue embestido por un camión 
a pocos kilómetros de la salida 
del predio Casasol, ubicado 
sobre la autovía 19, y hubo tres 
jugadores y cuatro auxiliares 
heridos. Tras conocerse el par-
te médico que indicó que “los 
futbolistas Leonel Bucca, Enzo 
Roldán y Mateo Del Blanco su-
frieron traumatismo de cráneo 
sin pérdida de conocimiento y 
fueron trasladados a centro de 
alta complejidad para realizar 
estudios”, se barajó en Unión la 
posibilidad de pedir la posterga-
ción del encuentro para el sába-
do al mediodía y así no perjudi-
car a Talleres, que el miércoles 
debe visitar a Vélez por cuartos 
de Libertadores. - Télam -
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Explicación. El presidente del club argumentó por qué ni rojo ni blanco. - River -

Una casa internacional de apuestas en la camiseta

Las obras del Monu-
mental Más genera-
ron polémica por la 
nueva imagen del es-
tadio, que no es del 
agrado del hincha.

River presentó a su nuevo 
sponsor y al Monumental 
pintado de color gris

River presentó ayer a Codere, 
una casa internacional de apues-
tas, como su nuevo sponsor prin-
cipal, el cual exhibirá a partir de 
la 12ª fecha de la Liga Profesional 
de Fútbol, cuando enfrente como 
visitante a Independiente. La pre-
sentación se realizó en el sum 
anexo al estadio Más Monumental 
con el presidente de River, Jorge 
Brito, en compañía de los direc-
tivos de Codere, Carlos Sabanza 
(responsable de Patrocinios) y 
Alberto Telias (Chief Marketing 
Offi cer).

“Codere es un sponsor que ya 
conocemos y con el que hemos 
transitado un recorrido muy im-
portante. Es un orgullo que una 
marca internacional y de tanto 
prestigio siga confi ando en River”, 
dijo Brito. El principal sponsor de 
River lucirá en la camiseta con 
la banda roja a partir de agosto, 
se estrenará ante Independiente 
y luego formará parte del nuevo 
diseño de la casaca confeccionada 
por Adidas, que se lanzará en la 
segunda semana del próximo mes.

Codere, con presencia en Eu-
ropa y Latinoamérica, también pa-
trocina clubes como Real Madrid y 
Monterrey, de México.

Esas tribunas
River presentó ayer ante los 

medios los avances en las obras 
del Monumental Más, en medio de 
la polémica por uno de los colores 
elegidos para renovar la imagen 
del estadio, que no es del agrado 
del hincha. “Somos conscientes y 
escuchamos al hincha, pero hay 

cuestiones técnicas. Los nuevos 
estadios van hacia colores oscuros 
por la durabilidad y el gris tiene 
que ver con la historia de River. El 
rojo se vuelve rosa en cinco años 
y el blanco no es recomendable al 
no tener techo”, dijo el presidente 
de River, Jorge Brito, en rueda de 
prensa.  - DIB / TÉLAM -

El entrenador Marcelo Gallardo 
podría incluir en el equipo titular 
al zaguero chileno Paulo Díaz 
y al volante Enzo Pérez para 
recibir el domingo a Sarmiento 
de Junín, por la undécima fecha 
del torneo. Ya sin el delantero 
Braian Romero, que viajó a 
Brasil para sumarse al Inter de 
Porto Alegre, el plantel “millo-
nario” se entrenó por la tarde 
en el predio de Ezeiza de cara 
al compromiso del domingo.

El equipo para enfrentar a Sarmiento

La formación titular se cono-
cerá algunas horas antes del 
partido aunque se estima que 
regresarán desde el arranque 
Díaz y el capitán Enzo Pérez. 
De concretarse estas modi-
ficaciones, el once sería con 
Franco Armani, Milton Casco, 
Díaz, David Martínez y Elías 
Gómez; Agustín Palavecino, 
Pérez, Rodrigo Aliendro y San-
tiago Simón; Beltrán y Esequiel 
Barco. - Télam -

Copa América

El seleccionado argentino 
enfrentará hoy a Paraguay por el 
tercer puesto de la Copa América 
femenina de Colombia que brin-
dará un pasaje al Mundial 2023 
en Australia y Nueva Zelanda. El 
partido se disputará desde las 21 
en el estadio Centenario de la ciu-
dad colombiana de Armenia y será 
transmitido por la TV Pública.

Luego de la dolorosa derrota 
en semifi nales ante las locales, el 
equipo dirigido por Germán Por-
tanova buscará subir al podio de 
la competencia y clasifi carse de 
manera directa a la próxima Copa 
del Mundo que se llevará a cabo el 

Argentina va por el Mundial
año que viene en Australia y Nueva 
Zelanda. El seleccionado, que ya se 
aseguró un cupo en los Panameri-
canos de Santiago de Chile, seguirá 
sin poder contar con la defensora 
Aldana Cometti, que dio positivo 
de Covid-19 y quedó aislada en 
Bucaramanga pese a la gestión 
de la AFA.

Desde la delegación presen-
taron un segundo hisopado ne-
gativo pero el Ministerio de Salud 
de Colombia la consideró positiva 
por el resultado del primer test de 
antígenos y le ordenó a la futbo-
lista cumplir con los siete días de 
aislamiento. - Télam -

Polideportivas

AUTOMOVILISMO.- El 
tetracampeón alemán Se-
bastian Vettel anunció ayer 
su retiro de la Fórmula 1 al 
finalizar la presente tempo-
rada, que completará una 
historia de 16 años dentro de 
la máxima categoría. - Télam -

RUGBY.- La regla de la 
tarjeta roja por 20 minutos 
será utilizada en el Rugby 
Championship, certamen en 
el que participan Argentina, 
Nueva Zelanda, Australia y 
Sudáfrica, según Sanzaar, 
ente que organiza el certa-
men. Esta regla permite que 
un jugador expulsado sea 
reemplazado por otro una vez 
pasados 20 minutos y ya se 
utilizó en el Super Rugby en 
2020, 2021 y 2022. - Télam -


