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En LA RuRAL dE PALERmo

Don Florencio se quedó con la 
tercera mejor Vaquillona Mayor

LuZ PIRo Y JoRGE CAmPoS, PRESIdEnTE 
Y VICE dE LA CooPERATIVA ELECTRICA

“Por servicio y costo, 
estamos convencidos
que COOPEMED 
es muy barato”

FuTBoL -  22ª FECHA dEL ToRnEo FEdERAL A

Ciudad es local ante Desamparados

FuTBoL - dIVISIonES InFERIoRES

El Torneo Clausura 
llevará el nombre 
“Jorge Carón”

Raúl Ojeda (Atlético), Jorge Carón, Alberto Tomassini 
(Liga) y Daniel Soler (Bull Dog).
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La eximia pianista oriana 
Kemelmajer se presentó 
el sábado en el auditorio 
de la Biblioteca Rivadavia, 
convocada por la Asocia-
ción musical. 
Ante buen marco de pú-
blico, la artista nacida en 
mar del Plata brilló con 
un concierto en el que 
de algún modo mostró la 
evolución del piano, como 
explicó en la previa su 
madre y primera profeso-
ra, Graciela Alías: desde 
las piezas de Bach a las 
de Prokófiev, pasando y 
avanzando por Beetho-
ven y otros, cuando ya 
la interpretación adquiría 

otro volumen sonoro e in-
cluso físico, marcado por 
contrastes y la utilización 
plena de las múltiples po-
sibilidades que ofrece el 
instrumento.
oriana Kemelmajer había 
tocado en el mismo esce-
nario, tiempo antes de la 
pandemia. Hoy reside en 
Barcelona, España, don-
de sigue perfeccionándo-
se como música en base 
a una beca, que es sólo 
uno de los múltiples re-
conocimientos que ya ha 
cosechado, con tan sólo 
veinte años y un futuro lu-
minoso como concertista.

mederos, para celebrar 
a lo grande
Lo próximo de la Asocia-
ción musical, que pronto 
cumplirá sesenta años, 
es el recital del ilustre 
Rodolfo mederos, que se 
presentará, seguramente 
por primera vez aquí. el 
viernes 12 de agosto, al 
frente de su Trío. Las en-
tradas ya están a la venta, 
a 1.500 pesos para socios 
y 2000 la general.
El bandoneonista tocará 
aquí, desde las 21.30 ho-
ras, junto a Armando de la 
Vega, en guitarra, y Ser-
gio Rivas, en contrabajo.

oRIAnA KEmELmAJER En LA BIBLIoTECA RIVAdAVIA

La evolución del piano

La pista central de la 
Exposición Rural de 
Palermo consagró a los 
Grandes Campeones de 
la raza  Angus.
después de dos años sin 
realizarse debido a la pan-
demia de coronavirus, ya 
está en marcha la Expo-
sición Rural de Palermo, 
que permanecerá abierta 
hasta el 31 del corriente 
en el predio de La Rural, 
en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.
En el predio ferial de Pa-
lermo, donde se concre-
ta la 134ª edición de la 
muestra más antigua de 
América Latina que or-
ganiza la Sociedad Rural 
Argentina, se eligieron 
esta semana los mejores 
exponentes de la raza 
Angus. El bolivarense 
oscar Busquet, titular de 
la cabaña don Florencio 
presentó en la pista cen-

tral a “Iruya”, una hembra 
color negro que compitió 
en la categoría “dos Años 
mayor” y que obtuvo el 
Tercer mejor premio de la 
categoría. El galardón al 
Gran Campeón Hembra 
lo obtuvo un animal de la 
cabaña Tres marías y su 
Reservado fue un animal  
de la cabaña La India.
don Florencio compitió 
también con otros anima-
les y obtuvo otro galar-
dón en la categoría toros 
al quedarse con el tercer 
mejor “dos años menor” 
de la raza Angus. 
El trabajo de elección  es-
tuvo a cargo de Javier Ez-
curra que mucho tuvo que 
observar cada una de las 
categorías por la paridad 
y la gran calidad de todas 
hembras que pasaron por 
la  pista de Palermo.

En LA RuRAL dE PALERmo

Don Florencio se quedó con la 
tercer mejor Vaquillona Mayor
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mañana domingo 31 de 
julio la localidad de Hale 
cumple 124° años desde 
su fundación, y para cele-
brar el equipo de trabajo 
de la delegación muni-
cipal, a cargo de Hernán 
urrutía, organizó una jor-
nada de actividades re-
creativas.
desde las 9.30 horas, 
habrá en la localidad ac-
tividades tradicionales 
coordinadas por Paisano 
mireya y Guillermo Ferro; 
exhibición y paseo en ca-
rruajes y una muestra de 
fotografías de la localidad 
capturadas por Javier 
Costa.

Además, las pruebas tra-
dicionales contarán con la 
animación de oscar Car-
dozo y osvaldo Santilli.
A las 13 horas, tendrá lu-
gar el acto protocolar con 
la presencia del intenden-
te municipal marcos Pisa-
no y autoridades locales.
Posteriormente, a las 
13.30 horas en el salón 
del Ferrocarril, los vecinos 
y vecinas de Hale com-
partirán un almuerzo con 
espectáculos musicales.
En el marco de la cele-
bración estarán presentes 
Romina Videla, marcos 
Parera, nicanor Pagola 
y Rúben Exertier, Camila 

Barbuti, la Agrupación Fo-
lklórica urdampilleta, y el 
gran cierre musical lo hará 
Toto Hidalgo.
Se invita a la comunidad 
del Partido de Bolívar a 
participar de las activida-
des enmarcadas en un 
nuevo aniversario de la 
localidad.

Con unA JoRnAdA dE ACTIVIdAdES

La localidad de Hale celebra el domingo su 124° aniversario

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145
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El nuevo Consejo de Ad-
ministración de la  Coo-
perativa Eléctrica de Bo-
lívar, que asumió hace 3 
meses, ha llevado ade-
lante algunas gestiones 
que es bueno informar 
para que los asociados 
estén al tanto. Entre ellas, 
en los últimos días se ha-
bilitó el nuevo sistema 
de atención, con boxes 
separados, que dan más 
seguridad e intimidad a 
quien va a realizar el trá-
mite. Entre los hechos 
destacados de la última 
semana también se men-
ciona la primera reunión 
que tuvieron con el inten-
dente marcos Pisano.
La presidenta Luz Piro y 
el vicepresidente Jorge 
Campos, dialogaron con 
LA mAÑANA sobre estos 
y otros temas de interés.
Transformaron el sector 
de atención al público…
- Sí, estamos muy con-
tentos de poder haber 
gestionado la culmina-
ción de una obra que 
estaba totalmente paga, 
organizada y prevista por 
el Consejo anterior, para 
realizarse en el 2020 y 
que por causa de la pan-
demia se vio pospuesta. 
Sólo tratamos de buscar 
un día y un horario acor-
de para poder hacerlo, 
para que se perjudicara 
lo menos posible el fun-
cionamiento de las ofici-
nas de la Cooperativa. Se 
iba a hacer el fin de se-
mana del 9 de Julio, debi-
mos posponerlo y se hizo 
el fin de semana pasado. 

Estamos muy contentos, 
quedó hermoso (Piro).
¿Cuál fue la impresión 
de la gente ante el cam-
bio?
- Cuando Jorge llegó el 
lunes por la mañana, esta-
ban todas las sillas vacías 
y la gente parada espe-
rando, y de a poquito se 
fueron sentando. Creemos 
que el asociado o la per-
sona que venga va a estar 
más cómodo, y a su vez 
es más personalizada la 
atención, no es lo mismo 
parado delante de todos, 
o todos escuchando el trá-
mite que estás realizando, 
a tener esta intimidad en 
las consultas.
Agradecemos a la gente 
que trabajó, que entendió 
la situación económica de 
la Cooperativa, y que no-
sotros la única posibilidad 
que teníamos de realizar 
esta reforma era si se res-
petaba que ya estaba todo 
pago y que no teníamos 
que poner un peso encima 
(Piro).
La agradeciste por redes 
al personal por el traba-
jo…
- Sí, porque estuvieron tra-
bajando jueves y viernes, 
se quedaron después de 
hora para desarmar, que 
era algo que habían pedido 
mauro Peret y su equipo. 
Y después martín ochoa 
y Barboza trabajaron en 
las redes, la Cooperativa 
tiene personal propio que 
trabaja en el sistema, y 
ellos estuvieron todo el fin 
de semana trabajando a la 
par del resto para terminar. 

Gracias a dios llegamos 
al lunes y pudimos abrir 
las oficinas con normali-
dad (Campos).
¿Qué dice el personal 
ante este cambio?
- Hay muchos cambios, 
hay más oficinas, ahora la 
gente no ve a todo el per-
sonal. Es como todo, todo 
cambio en algunas perso-
nas gusta más y en otras 
menos; pero es hasta una 
cuestión de acostumbrar-
nos, nos pasa a nosotros. 
El diseño es muy lindo y 
nos da mucha seguridad, 
no sólo para nuestras ca-
jeras y el manejo de dine-
ro de la Cooperativa, sino 
también para la gente que 
viene y a nadie le impor-
ta cuánta plata tiene, es 
un detalle no menor, que 
por ahí uno no lo tiene en 
cuenta pero para la época 
que vivimos creo que es 
muy importante (Piro).
En las últimas horas se 
habló de un parate en el 
obrador de la Línea 132 
que está sobre ruta pro-
vincial 65…
- Por lo que nos han infor-
mado la empresa que es-
taba en el obrador se fue 
transitoriamente a realizar 
otras obras y volverían 
luego a terminar. Falta 
poco, no tenemos una fe-
cha cierta de terminación 
de la obra; pero seguimos 
esperanzados. Esto del 
tornado, las torres caídas, 
generó un retraso muy im-
portante porque hubo que 
ver a quién correspondía 
hacerse cargo (Piro).
¿Están en contacto con 

EDEN?
- Estamos en contacto 
telefónico más que nada. 
Estamos complicados 
para hacer los pagos, 
hacemos pagos parcia-
les de facturas actuales 
y sobre la deuda original 
que nosotros recibimos, 
sigue acrecentándose. Lo 
importante es que tene-
mos una buena relación y 
eso nos permite seguir en 
contacto (Piro).
¿Cómo es el tema del 
subsidio en el que la 
gente se tiene que ins-
cribir ahora? ¿Quién le 
paga a la Cooperativa la 
diferencia?
- La Cooperativa no ma-
neja eso, es todo por el 
oSEBA. Hoy estamos con 
los medidores sociales, 
que van a tener un cambio 
a la brevedad. Por lo que 
sabemos se le quitaría el 
subsidio a un 20 ó un 30 
por ciento de las personas 
que lo reciben.
En la reunión de FEdE-
CoBA se habló el tema y 
se dijo que esto va a de-
morar porque el trabajo 
no es sencillo, quizás ten-
gamos un panorama para 
dentro de cuatro o cinco 
meses.
Lo de FEdECoBA para 
nosotros fue muy impor-
tante, fuimos convocados, 
en su momento Bolívar 
tuvo la presidencia y hoy 
tenemos un consejero su-
plente. Es un lugar muy 
importante, donde hay 
gente de mucha experien-
cia que nos abre las puer-
tas y nos permite tener 

un contacto directo. Hay 
subsidios, créditos y con-
tactos que necesitamos, 
que por intermedio de la 
Federación nos facilitan 
en acceso, más en el caso 
nuestro que somos todos 
nuevos.
me he sentido muy có-
modo, me han abierto las 
puertas. después de la 
reunión de Trenque Lau-
quen nos vinieron a visi-
tar de FEdECoBA, tuvi-
mos una charla muy linda 
(Campos).
- FEdECoBA ofrece ca-
pacitaciones para los 
Consejos de Administra-
ción, y ya hacía un tiempo 
que veníamos viendo la 
posibilidad de traer una, y 
ellos querían conocernos 
y tener una charla previa 
para ver si surgían más 
temas de interés de algo 
en especial que por ahí 
no estaba incluido en la 
propuesta que inicialmen-
te nos hicieron. Fue una 
reunión muy buena, apro-
vechamos a preguntar un 
montón de cosas y ahora 
estamos a la espera de 
ver qué días podemos 
realizar esa capacitación 
(Piro).
- El auditor externo tam-
bién pertenece a FEdE-
CoBA y es una presencia 
muy importante dentro del 
Consejo de la Cooperati-
va, ha venido hasta dos o 
tres veces por semana y 
nos está ayudando mucho 
ya que para nosotros todo 
es aprendizaje (Campos).
- La función que está cum-
pliendo este auditor exter-

no en este momento es 
la de rehacer el Ejercicio 
que venció el 31 de mar-
zo de 2022. Tampoco está 
tan lejana la realización 
de una asamblea ordina-
ria para la aprobación de 
ese Ejercicio, venimos re-
trasados (Piro).
hizo ruido el aumento 
que hicieron en COOPE-
mED…
- Todavía no llegaron los 
aumentos a las boletas, 
a partir de las próximas 
que se emitan empezará 
a aparecer el primer 50% 
del 60 que se aumentó, 
así que probablemente 
volvamos a escuchar que-
jas. Fuimos receptores de 
las críticas y uno lo en-
tiende; pero era algo ne-
cesario, fue aprobado por 
los delegados, incluso fue 
una votación dividida y al-
gunos delegados pedían 
que se hiciera de una el 
aumento del 60%, la ma-
yoría eligió hacerlo en dos 
tramos.
no nos quedaba otra más 
que aumentar, también 
hubiera sido necesario 
aumentar nichos y sepe-
lios y no lo hicimos porque 
entendemos la situación. 
Si bien la Cooperativa es 
una empresa que no ne-
cesita tener ganancias, 
al menos debe tratar de 
empatar el déficit que te-
nemos. Con la situación 
de tarifas congeladas que 
tenemos hace tiempo, 
hasta que eso se vaya 
resolviendo no nos que-
daba otra que tratar de 
acercarnos, porque tam-

LuZ PIRo Y JoRGE CAmPoS, PRESIdEnTE Y VICE dE LA CooPERATIVA ELECTRICA

“Por servicio y costo, estamos convencidos
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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

poco es un aumento que 
nos deja los costos verda-
deros; pero estamos un 
poco más aproximados a 
la realidad (Piro).
- Cuando llegamos tuvi-
mos el primer tema de 
paritarias en CooPEmEd 
que tuvimos que regula-
rizar los sueldos, que si 
bien había habido una 
promesa de aumento del 
Consejo anterior, no lo ha-
bían realizado. Les dimos 
el aumento a los profesio-
nales, a los enfermeros. 
Por estos días la gente 
del sindicato está viajando 
a un encuentro en Córdo-
ba donde se hablaría de 
una paritaria del 70%, lo 
cual complicaría nuestra 
situación, porque el 63% 
de nuestra recaudación 
se va en sueldos y cargas 
sociales.
desde la inauguración de 
CooPEdEm no había ha-
bido aumentos. Hace al-
gunos años que no se au-
menta nichos y sepelios, 
en su momento se hizo 
un ajuste muy brusco del 
400% aproximadamente. 
El Consejo tiene la potes-
tad de poder aumentar las 
tarifas sin consultar; pero 
preferimos hacerlo de 
manera democrática. Los 
aumentos no nos gustan 
a ninguno, son críticas en-
tendibles; pero si la gente 
toma conciencia de lo que 
cuesta una consulta parti-
cular con un médico, con 
una cuota de 1.500 pe-
sos te atienden e incluso 
hasta van medicamentos 
incluidos, estamos con-
vencidos de que es bara-
to. después podemos dis-
cutir si es lo que necesita 
o quiere la gente; pero en 
servicio y costos estamos 
convencidos que es muy 
barato (Campos).
Tuvieron una reunión 
con el intendente en las 

últimas horas…
- Tuvimos dos o tres in-
tenciones de reunirnos 
de uno y otro lado, pero 
no nos coincidían los días 
porque Luz hay días que 
está en Henderson traba-
jando y cuando ella esta-
ba marcos había viajado. 
Luego de la reunión de 
FEdECoBA, viendo que 
se acerca el verano y que 
ya tenemos que comen-
zar con la gestión de los 
transformadores desde la 
Cooperativa, vimos la ne-
cesidad de acelerar esa 
reunión, porque también 
hace al diálogo institucio-
nal.
El martes nos juntamos 
con el intendente, fuimos 
con marcelo Pérez, no 
hubo foto porque Luz no 
estaba. Fue una charla 
muy linda, como personas 
de bien, marcos es la per-
sona más representativa 
de Bolívar y nosotros fui-
mos como representantes 
del Consejo de Adminis-
tración de, creo, la empre-
sa más importante de la 
ciudad (Campos).
¿Se fueron conformes?
- Sí, fue una reunión muy 
sincera. Lo mejor que le 
podía pasar al intendente 
marcos Pisano, era que 
ganara Campos Energé-
ticos, hablamos de eso 
también. me fui conforme 
y entendiendo de ambas 
partes que hay que traba-
jar juntos, la Cooperativa 

no tiene que ser una ofi-
cina del municipio, todo lo 
contrario; pero sí gestio-
nar y trabajar (Campos).
¿Quedó un canal de diá-
logo permanente?
- Sí, y tiene que ser así, 
tenemos que tener un 
contacto directo en cuan-
to a planificación de obras 
porque la Cooperativa tie-
ne muy capacitada y que 
le puede ser de mucha 
utilidad al municipio. nos 
gustaría que nuestro inge-
niero, nuestro personal de 
redes sean escuchados, 
estamos en tratativas y 
ojalá lo podamos llevar a 
cabo, es lo mejor para el 
asociado (Campos).
- Queremos dejar en claro 
que nosotros no persegui-
mos ningún otro tipo de in-
terés, mientras se logre la 
obra que haya que lograr, 
el permiso que se necesita 
y demás, no importa quién 
sale en la foto, lo impor-
tante es que la Coopera-
tiva pueda cumplir con lo 
que debe, que el asociado 
esté mejor. no nos quita el 
sueño una foto más o una 
foto menos, lo importante 
es que las cosas se pue-
dan hacer (Piro).
Estuviste en Trenque 
Lauquen y quedaste 
asombrado por la ilumi-
nación de las veredas…
- nos llamó la atención 
la iluminación porque no 
hay columnas altas, las 
columnas están debajo 

de las plantas y hacia la 
vereda, y de noche ves 
las veredas iluminadas a 
cinco cuadras, hay que 
copiar lo que anda bien. 
Acá hay columnas que 
estaban sobre la vereda, 
de cemento, que tienen 
un costo muy importante, 
y la nueva electrificación 
en las avenidas se hizo 
en medio de las ramblas 
(Campos).
han cumplido 3 años de 
gestión en la Cooperati-
va…
- El dedicar tiempo a esto, 
hasta el día de hoy, para 
mí es gratificante. Me 
complica la vida muchas 
veces, sí; pero le he ido 
buscando la vuelta, he lo-
grado poder disponer dos 
mañanas completas para 
poder venir acá, me gusta 
venir.
nos quedan muchísimas 
cosas por hacer, no he-
mos hecho nada pero 
hemos hecho mucho, pe-

queños cambios que los 
vamos viendo y que nos 
hacen ver que vamos por 
el camino correcto, con 
nuestros aciertos y erro-
res. Tratamos de hacer lo 
mejor que podemos, de 
verdad, y no perseguimos 
otro interés que el bien de 
la Cooperativa; aunque 
eso a veces implique te-
ner que tomar decisiones 
desagradables, ya sea 
para los empleados o 
para los asociados (Piro).
Dijeron que ya están 
pensando en el vera-
no…
- Los días más fríos la 
subestación está traba-
jando al mismo ritmo que 
en el verano, y gracias a 
dios no tuvimos proble-
mas, fueron dos o tres 
bajones que hubo en la 
semana, veníamos con 
un inconveniente en el 
tendido de red. nosotros 
nos tenemos que hacer 
cargo porque sabíamos lo 

que agarrábamos, nunca 
dijimos que no iba a haber 
cortes.
Ya estamos pensando en 
el verano, Bolívar estaría 
necesitando 5 ó 6 gene-
radores más para no su-
frir tanto, sería lo óptimo. 
Este verano pasado me 
parece que fue crítico, 
pero el anterior no fue 
tanto y que llegaron gene-
radores y los gestionaron.
El 10 de agosto a las 11 
horas nos va a recibir el 
subsecretario de Energía 
de la Provincia, vamos a 
ir con Luz, va a viajar el 
intendente marcos Pisa-
no, nosotros llevaremos 
al ingeniero de la Coope-
rativa y marcos llevará a 
alguien de su parte. ojalá 
no lo necesitemos; pero 
no podemos esperar has-
ta último momento y llegar 
a la cola de los pedidos, 
porque los pide todo el 
mundo (Campos).

Angel Pesce

que COOPEMED es muy barato”
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Se realizó el sorteo de la rifa 
2022 de Bomberos

HEndERSon

Los integrantes de la Aso-
ciación de Bomberos Vo-
luntarios de Henderson 
realizaron el sorteo men-
sual de julio y el corres-
pondiente a pago contado 
de la rifa anual.
El sorteo mensual se rea-
lizó a las 18 horas del 
viernes 29, y el corres-
pondiente al pago conta-
do, lo hicieron pasadas 
las 18.30 y con la certi-
ficación de la escribana 
Victoria Villalba.
Ambos sorteos se lleva-
ron a cabo en el cuartel 
de Bomberos Voluntarios 
de Henderson. Estuvieron 
presentes el vendedor de 
la rifa, martín Gutiérrez, 
y, en representación del 
Consejo directivo de la 
institución, Ana Paula 
Cano. 
Las personas favorecidas 
con cada una de las seis 
órdenes de compra. 
Sorteo mensual corres-
pondiente a julio:
1º premio: orden de com-
pra de 6.000 pesos y el
ganador fue Guillermo 
Lombardo
2º premio: orden de com-
pra de 5.000 pesos. Ga-
nador: Lorenzo Zara
Sorteo pago contado
del sorteo pago contado 
oarticiparon 1.016 boletas 
y los ganadores fueron:
1º premio: orden de com-
pra de 100.000 pesos,  

Lilián montero con el nú-
mero  988.
2º premio: orden de com-
pra de 70.000 pesos. Ga-
nador:  Pedro uturralt con 
el número 958 - 2041
3º premio: orden de com-
pra de 50.000 pesos. Ga-
nadora: Helga Alonso con 
el  número 574 - 2425.
4º premio: orden de com-
pra de 20.000 pesos.
Ganador: domingo Alfre-
do González con el núme-
ro 986 - 2013.
Al finalizar el sorteo de 
pago contado, la presi-
denta del Consejo directi-
vo informó que a partir de 
agosto van a volver con la 
cobranza de la cuota so-
cial de la institución. En tal 
sentido hizo un llamado a 

la solidaridad, teniendo en 
cuenta que el precio men-
sual de la misma se ha 
mantenido en 100 pesos, 
invitando a las personas 
socias de Bomberos que 
puedan hacerlo de esa 
manera, a abonar el pago 
del total anual.
La institución lanzó la ven-
ta 1500 boletas de la rifa 
anual que este año sor-
teará en total $ 1.500.000. 
El sorteo final se llevará a 
cabo el 23 de diciembre y 
tendrá los siguientes pre-
mios:
El primer premio será de $ 
500.000 pesos, el segun-
do de $ 300.000, el terce-
ro de $ 200.000,el cuarto 
de $ 100.000 y el quinto $ 
50.000.

El padre Pedraza, muy contento con la
experiencia con el grupo misionero Jericó

HEndERSon

El jueves 28 de julio fue el 
último día de actividades 
en la ciudad de Hender-
son del grupo misionero 
proveniente de nueve de 
Julio y comandado por el 
sacerdote hendersonense 
José Pedraza. Comparti-
mos el testimonio brinda-
do por el padre a Hender-
sonline a pocas horas de 
emprender el regreso a 
la ciudad cabecera de la 
diócesis, que fue a media 
mañana del viernes.
En horas de la tarde del 
último de los cuatro días 
que llevaba al frente del 
grupo, cuando aún que-
daba una misa y la cena a 
la canasta, José Pedraza 
señaló respecto de la ex-
periencia a cargo del gru-
po misionero Jericó:
“Hemos tenido una muy 
linda experiencia, una 
muy linda apertura de la 

gente de Henderson, del 
barrio. Estamos muy con-
tentos y felices por el re-
cibimiento, con ganas de 
seguir trabajando acá y 
misionando”.
Añadió: “Hemos tenido 
encuentros con niños 
jóvenes y adultos, más 
que bien también, gra-
cias a dios. Hoy tenemos 

la misa de cierre. Estuvo 
más lindo el día, así que 
salimos también a misio-
nar y a saludar a la gente 
que nos ha recibido a lo 
largo de la semana”.
Por  último indicó: “Esta-
mos muy agradecidos a 
toda la comunidad y va-
mos a tratar de volver el 
año que viene”.

Abrieron los sobres de licitación para la obra 
de ampliación de la cocina de la E.E.E. Nº 501

HEndERSon

En el día de ayer con la 
presencia de la Intenden-
ta Interina, dra. Linda ma-
rina López, el Secretario 
de Gobierno, el dr. martín 
Arpigiani, Asesor Legal 
Interino, dr. Jacinto Gon-
zález, Sra. diana nievas 
Jefa Interina de Compras, 
Arq. Hernán Camps, di-
rector Interino de obras 
Públicas se procedió a la apertura de sobres de dos 

empresas que se presen-
taron para la realización 
de la obra que se realizará 
en la Escuela de Educa-
ción Especial nº 501.
de las dos empresas 
oferentes, solo una cum-
plía con las condiciones 
preestablecidas, de todas 
formas pasa a comisión 
para tratar la adjudica-
ción.
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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

durante el mediodía de 
ayer, el Intendente mu-
nicipal Alejandro Acerbo 
acompañado del director 
de deportes nicolás Juá-
rez, se reunieron con los 
nuevos integrantes de la 
Comisión del Club Fortín 
Tordillo, el  Presidente Al-
fonso Rodríguez, el Vice-
presidente  José Alberto 
mansilla, Tesorero  Hora-
cio Peralta, y el Profesor 
de Golf Juan Celis.

Acerbo recibió a la nueva comisión del 
Club de Golf “Fortín Tordillo”

dAIREAuX

El aficionado de golf y 
jugador matriculado del 
Club municipal Fortín Tor-
dillo de daireaux, partici-
pará en la categoría m15 
(menores de 15 años) del 
certamen organizado por 
la Asociación Argentina 
de Golf (AAG), el próximo 
sábado 6 y el domingo 7 
de agosto, en El Terrón 
Golf Club de la provincia 
de Córdoba.
Bautista Bajeneta tras 
clasificar por índex (hán-
dicap) a dicho torneo, se 
medirá con jugadores de  
profesionales de todo el 
país, representando al 
distrito de daireaux. no 
obstante, cabe destacar 
que el joven jugador de-
roense tiene una activa 
participación en los tor-
neos que organiza la fe-
deración a la cual perte-
nece (FenoBa), donde se 

dAIREAuX

Bautista Bajeneta jugará el 3º Torneo 
Nacional de Golf, en Córdoba

encuentra posicionado en 
el tercer lugar, siendo de 

los mejores jugadores de 
la región.

Cuenta regresiva para volver a disfrutar
del Club Hípico Fortín Tordillo

dAIREAuX

El Intendente municipal 
Alejandro Acerbo, anun-
ció la vuelta del Club Hí-

pico Fortín Tordillo en dai-
reaux. de esta manera, a 
partir del 14 de agosto los 

vecinos de la ciudad y al-
rededores podrán disfru-
tar de las clásicas carre-
ras de caballos. Además, 
agradeció y reconoció el 
esfuerzo y compromiso 
de quienes están reali-
zando el trabajo.
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Para los días 13, 14 y 15 
de agosto, en el circuito 
“22 de Julio” de la ciudad 
de 25 de mayo, está pro-
gramada la séptima fecha 
del campeonato que im-
pulsa el Karting del Cen-
tro (ex A.Bo.Ka.). Se trata 
de la “carrera especial”, 
con dos finales por espe-
cialidad, con la cual la ca-
tegoría comenzará a des-
andar la segunda mitad 
de su calendario 2022.

Sistema de carrera
El orden de largada de la 
primera final será estable-
cido por la segunda vuelta 
más rápida de las prue-
bas de clasificación.
El orden de largada de 
la segunda final será de 
acuerdo a la vuelta más 
rápida de clasificación. 

El campeonato, 
disputadas seis fechas

250cc. Kayak Juveniles
1º Joaquín orsi, de Las 
Violetas, con 150 puntos.
2º Santiago Fuentes, de 
Bolívar, con 137,5
3º Federico Alvarez, de 9 
de Julio, con 129,5.
4º Joaquín Cueli, de Tren-
que Lauquen, con 129,5.
5º Ariel Gallizio, de Vena-
do Tuerto, con 107,5.
6º Samuel matio, de Villa 
Gobernador Galves, con 
105.
7º Ricardo Sale, de Ro-
que Pérez, con 103,5.
8º Joaquín González, de 
Chillar, con 98.
9º Juan martín Albanese, 
de daireaux, con 97.
10º Cristian marveggio, 
de Chacabuco, con 88,5.
Hay 54 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

KARTInG dEL CEnTRo
La “carrera especial”, en 25 de Mayo,
iniciará la segunda mitad del campeonato

250 cc. Kayak master
1º Gastón Billeres, de Las 
Flores, con 167,5 puntos.
2º Federico Alvarez, de 9 
de Julio, con 148.
3º Federico Díaz, de Bo-
lívar, con 143.
4º Horacio Paolucci, de 
Carlos Casares, con 134.
5º omar Lacanna, de Bra-
gado, con 129.
6º Gastón Altamirano, de 
Junín, con 127.
7º Rodrigo Ferreyra, de 
San Gregorio, con 115.
8º martín Hernández, 
de Carlos Casares, con 
102,5.
9º Facundo monedero, de 
Santa Rosa, con 92,5.
10º Alfredo Ruggiero, de 9 
de Julio, con 87,5.
Hay 55 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

Categoría KmX Juveni-
les
1º Federico Payero, de 
marcos Juárez, con 174 
puntos.
2º mateo marinzalda, de 
Las Parejas, con 164.
3º Brian Lucietti, de Las 
Parejas, con 145.
4º Fernando Arizcurre, de 
9 de Julio, con 128.
5º marcos magnante, de 
Laboulaye, con 127.
6º Santiago Fuentes, de 

Bolívar, con 125,5.
7º Ariel Gallizio, de Vena-
do Tuerto, con 123.
8º Lucas Rossomanno, de 
neuquén, con 116.
9º Tomás Lordi, de Junín, 
con 113,5.
10º Rafael Acierne, de 
Chivilcoy, con 103.
45º Marcos Pando, de 
Bolívar, con 31,5.
Hay 74 pilotos con puntos 
en esta divisional.

Categoría KmX master
1º Gastón Altamirano, de 
Junín, con 156 puntos.
2º Federico Díaz, de Bo-
lívar, con 150,5.
3º Fernando Arizcurre, de 
9 de Julio, con 148.
4º Leandro Rinaudo, de 
Amstrong, con 144.
5º Federico Lombardo, de 
9 de Julio, con 120.
6º Horacio Paolucci, de 
Carlos Casares, con 110.
7º Luciano Barale, de 
Banderaló, con 109,5.
8º Francisco Suárez, de 
Bragado, con 107.
9º Marcos Pando, de Bo-
lívar, con 100.
10º Arnaldo Gruini, de 
mendoza, con 98.
45º Agapito Inda, de Bo-
lívar, con 16.
Hay 60 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

El pasado jueves, en la 
sede de la Liga depor-
tiva, fue presentado el 
Torneo Clausura de divi-
siones inferiores y, fun-
damentalmente, se puso 
énfasis en que el nom-
bre de esta competen-
cia será “Jorge Carón”. 
“Estamos muy contentos 
que el campeonato lleve 
el nombre del flaco…(sic). 
Lo definimos en forma 
unánime entre los clubes, 
ya que consideramos que  
a los homenajes hay que 
hacerlos en vida. Y Jor-
ge Carón se ha ganado 
este reconocimiento”, co-
mentó el presidente de la 
liga, Alberto Tomassini.  
 
oriundo de Pirovano, Ca-
rón tuvo una larga trayec-
toria en el fútbol local pa-
sando por varios clubes 
(Bull dog, Empleados, 
Talleres, Alem, El Fortin 
e Independiente) y repre-
sentando al seleccionado 
de Bolívar en distintos 
torneos nacionales. “Sólo 
tengo palabras de agrade-
cimiento para todos los di-
rigentes de la Liga. Jamás 
me lo hubiese imaginado. 
Es muy lindo ver todo lo 
que se está haciendo por 
el fútbol de Bolívar”, seña-
ló el ex arquero. 

El torneo dará comienzo 
el próximo sábado 6 de 
agosto. Se jugará ida y 
vuelta, y los cuatro mejo-
res ubicados por catego-
ría clasificarán a la fase 
decisiva. En sintonía con 
la apertura que viene te-

niendo la Liga, los parti-
dos de las instancias de 
semifinales y finales se 
disputarán en urdampille-
ta y daireaux. 
“nos llena de alegría po-
der recibir las finales de 
este torneo”, sostuvo da-
niel Soler, presidente de 
Bull dog. mientras que 

FuTBoL - dIVISIonES InFERIoRES

El Torneo Clausura 
llevará el nombre “Jorge Carón”

Las instancias semifinales y finales
se desarrollarán en Urdampilleta y Daireaux.

Raúl ojeda, presidente de 
Atlético presente también 
en el lanzamiento, mani-
festó la importancia de ser 
sede de las semifinales. 
“Es un gran desafío para 
nosotros como club y tra-
bajaremos de cara a esa 
instancia”, dijo dirigente 
del “Paisa”.

Raúl Ojeda (Atlético), Jorge Carón, Alberto Tomassini (Liga) y Daniel Soler (Bull 
Dog), fueron los encargados de anunciar el lanzamiento del Clausura de inferiores.

El “Flaco” Carón, uno de los personajes más queridos 
del fútbol local, será reconocido durante el torneo.

Primera: arranca la fecha 14
Hoy desde las 19, en el Estadio, El Fortín se medirá 
con Ciudad de Bolívar en la apertura de la 14ª fecha 
de Primera división. Posiciones: 1º Balonpié, con 31 
puntos; 2º Ciudad, con 29; 3º Atlético, con 23; 4º Bull 
dog, con 18; 5º Empleados, con 14; 6º Casariego, con 
12; 7º Independiente, con 10; 8º Bancario, con 6 y 9º 
El Fortín, con 4.

FuTBoL -  22ª FECHA dEL ToRnEo FEdERAL A

Ciudad es local ante Desamparados
El Club Ciudad de Bolívar 
y Sportivo desampara-
dos de San Juan estarán 
frente a frente esta tarde 
desde las 15 horas en el 
Estadio municipal. Bajo 
el arbitraje de Joaquín 
Gil, de San Pedro, prota-
gonizarán uno de los dos 
partidos que abrirán la 
22ª fecha de la Zona Sur 
del Torneo Federal A. El 
Celeste persigue el mis-
mo objetivo de siempre: 
sumar y tratar de meterse 
entre los ocho que van a 
la Etapa Final. Hoy está 
11º, a sólo tres unidades 
del octavo, que es Cipo-

lletti, precisamente el rival 
con el que viene de igua-
lar sin goles en Río negro. 
El elenco sanjuanino está 
último en la tabla de 17 
equipos, con cinco puntos 

menos que el represen-
tante de Bolívar. Cuando 
se enfrentaron por la pri-
mera rueda, fue triunfo de 
desamparados por dos a 
uno.

El 24/4, ante Bolívar, los sanjuaninos consiguieron 
una de sus tres victorias del torneo.



PAGINA 10 - Sábado 30 de Julio de 2022

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.

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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 CLEMENTE ACTIS, 
DNI M 5.238.942.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.30/07

Bolívar, Julio de 2022.

También se formaron en 
armamento y medidas 
de seguridad en armas.

un grupo de setenta poli-
cías que presta servicios 
regulares en las diferen-
tes dependencias de Bolí-
var asistió ayer a una ca-
pacitación que se realizó 
en las instalaciones del 
Centro Regional univer-
sitario de Bolívar (CRuB) 
para actuar en primeros 
auxilios, reanimación car-
diopulmonar (RCP),  asis-
tencia en partos y otras 

situaciones de emergen-
cia. La misma fue dictada 
por Julio Figueroa, enfer-
mero universitario y para-
médico que es instructor 
nacional de reanimación 
cardiopulmonar y del uso 
del Desfibrilador Externo 
Automático (dEA), quien 
desempeña funciones en 
el área de capacitación de 
la Escuela de Policías de 
la sede de olavarría.
La formación estuvo ba-
sada en distintas técnicas 
de Reanimación Cardio-
pulmonar o Respiración 

Cardiorrespiratoria Básica 
en adultos y pediátricos 
con manejo de Desfibri-
lador Externo Automático 
(dEA), actualización so-
bre situaciones especia-
les de reanimación y parto 
en la vía pública. Los uni-
formados realizaron las 
prácticas de RCP (reani-
mación cardiopulmonar) 
en muñecos para una me-
jor comprensión y vieron 
las diferencias entre niños 
y adultos, para poner en 
práctica los conocimien-
tos adquiridos durante la 

instrucción médica.
Las actividad teórica y 
práctica, que comenzó a 
las 9 horas y se extendió 
hasta pasado el medio 
día, fue propuesta por el 
comisario Javier Koffler, 
titular del Comando de 
Prevención Rural Bolívar 
y fue avalada por la Su-
perintendencia de Seguri-
dad Rural de la fuerza de 
seguridad.

El Coordinador Zonal de 
Seguridad Rural olava-
rría, Comisario mayor 
oscar Lavecchia, fue el 
encargado de instruir al 
personal policial en me-
didas de seguridad del 
manejo del armamento, 
constitución del arma y 
funcionamiento del arma. 
Los efectivos que asistie-
ron a esta capacitación re-
cibirán un certificado que 

los acreditará para actuar 
en asistencia primaria a 
las personas y fueron feli-
citados por sus superiores 
ya que se inscribieron de 
manera voluntaria.
Como servidores públi-
cos, de manera regular 
deben afrontar situacio-
nes de emergencia y ac-
tuar con prontitud hasta la 
llegada de profesionales 
de la medicina.

Policías se capacitaron para actuar en RCP,
partos y otras emergencias

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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7590 6395
2854 4648
0992 0952
9397 7591
8067 2777
0081 7775
3299 0355
5343 5439
2735 0790
8878 6261

8681 8050
4383 1981
9468 7227
2094 6466
9153 6818
7005 4766
3323 8163
9784 1790
5468 2292
5217 2675

8802 8965
7177 8538
7358 0478
7448 2860
8870 1395
6504 8792
9657 5188
1017 1865
5707 4976
1766 8544

3275 9079
8433 3688
3178 1655
1488 0050
3901 5705
9626 0292
4711 9915
7017 0440
8788 4137
2372 3525

9800 8885
6711 3737
5978 2127
3136 8935
3111 0012
3454 2949
1108 8311
9989 7267
6328 9852
1059 0409

4674 0747
7759 4214
9431 1516
1616 8183
3648 7096
0802 7124
0070 6417
2045 5304
6576 3511
5697 9055

2207 2673
7091 9042
7421 9433
5411 7310
3742 9036
0455 2185
2704 5473
0835 0132
1355 0394
9485 7029

9098 3836
4578 6469
6107 3099
2154 2600
9169 1610
0059 8482
5571 7822
0825 4716
6971 1567
7957 7939

3813 6784
5703 2096
8419 0735
9569 4303
0407 7173
5840 4477
6518 9075
6155 8649
2918 2487
1734 9038

2086 5644 
3913 2097
2906 0438
4187 8892
3004 6908
2672 1521
4185 3496
0912 8242
4780 2742
3773 5104



La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

Sábado 30 de Julio de 2022 - PAGINA 11

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.m

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
m.P. 35.407 - unLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.m

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

o
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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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
m.P. 29.885

mEdICo oFTALmoLoGo 
de la FACuLTAd dE mEdICInA 

de la unIVERSIdAd 
de BuEnoS AIRES 

y del ConSEJo ARGEnTIno 
dE oFTALmoLoGIA. 

mASTER En oFTALmoLoGIA 
dE LA unIVERSIdAd CAToLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.m
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

o
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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

AVISOS FÚNEBRES

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.

Q.E.P.D

ELVA LILIA 
VENIER
Falleció en Bolívar, el 
28 de Julio de 2022, a 
los 97 años de edad.

Sus hermanos Emilio y 
Nelsa; hermanos políti-
cos, sobrinos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos ayer a las 11 horas en 
el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

WALTER ROBER-
TO CABRERA 
“COCO”. Falleció 
en Bolívar, el 29 de 
Julio de 2022, a los 57 
años de edad.

Su esposa, hijo, herma-
nos, sobrinos, amigos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron inhu-
mados ayer a las 17 ho-
ras en el cementerio lo-
cal. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.



Sábado 30 de Julio de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado. Viento del nnE, con rá-
fagas de 24 km/h. Por la noche, incremento de nubes.
Mínima: 6ºC. Máxima: 18ºC.
mañana: Parcialmente soleado. Viento del n, con ráfagas de 
17 km/h. Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 18ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Séneca

“Admira a quien lo intenta,
aunque fracase”.

Julio

EFEmERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Día Mundial contra la Trata de Personas.
Día Internacional de la Amistad.

1626 – Empiezan las 
obras de construcción de 
los edificios de la Univer-
sidad de la Sorbona, en 
París.
1762 – Tropas inglesas 
ocupan la fortaleza del 
morro, en La Habana.
1771 – muere Thomas 
Gray, poeta inglés.
1772 – nace Fray Justo 
Santa maría de oro, frai-
le dominico firmante del 
Acta de la Independencia 
argentina.
1818 – nace Emily Bron-
të, novelista inglesa.
1826 – Combate naval 
de Quilmes: las fuerzas 
del Alte. Brown rechazan 
a la escuadra brasileña.
1863 – nace Henry Ford, 
fabricante de automóviles 
estadounidense.
1887 – Concluyen los tra-
bajos de cimentación de 
la torre Eiffel.
1898 – muere otto von 
Bismarck, estadista ale-
mán.
1898 – nace Henry Spen-
cer moore, escultor britá-
nico.
1905 - nace Pedro Quar-
tucci, actor argentino (fa-
llecido en 1983).
1915 – nace Juan Verda-
guer, humorista argenti-
no.
1922 - nace mario Boyé, 
futbolista argentino (falle-
cido en 1992).
1930 – uruguay vence 
a la Argentina por 4-2 y 
se adjudica la I Copa del 
mundo de fútbol.
1941 – nace Paul Anka, 
cantante canadiense.
1947 – nace Arnold 
Schwarzenegger, actor 
austríaco.
1956 – Los Estados uni-
dos adoptan como lema 
oficial “In God We Trust”.
1957 – nace nery Alberto 

Pumpido, ex futbolista, y 
ahora director técnico.
1960 - nace Leopoldo Al-
fredo Bravo, político y di-
plomático argentino (falle-
cido en 2010).
1964 – nace Jürgen Klins-
mann, futbolista alemán.
1966 – Inglaterra vence a 
Alemania Federal por 4-2 
y se adjudica la VIII Copa 
del mundo de fútbol, en 
Londres, Inglaterra.
1974 – nace el futbolista 
argentino Hugo morales.
1975 – misteriosa des-
aparición de Jimmy Hoffa, 
sindicalista estadouniden-
se.
1976 – Acuerdo de alto el 
fuego entre Honduras y El 
Salvador.
1982 - nace Victoria mau-
rette, actriz y cantante ar-
gentina.
1983 - nace mariano An-
dújar, futbolista argentino.
1984 – nace Gina Rodri-
guez, actriz estadouni-
dense.
1984 – nace el primer 
bebé fecundado in vitro en 
Argentina.
1933 - nace Alberto Et-
cheverry, futbolista argen-
tino (fallecido en 2014).

1942 - nace José Luis 
Bollea, cantante, director 
y compositor argentino 
(fallecido en 2010).
1957 - nace nery Pumpi-
do, futbolista argentino.
2004 – muere Fabián 
madorrán, árbitro argen-
tino de fútbol.
2008 – En el planeta mar-
te, la sonda de la nASA 
Fénix encuentra agua.
2010 – Se realiza en la 
Argentina el primer matri-
monio entre personas del 
mismo sexo.
2012 – muere Héctor Ti-
zón, escritor, jurista y di-
plomático argentino.
2013 – muere osvaldo 
Bonet, actor y director ar-
gentino.
2014 – muere Julio Gron-
dona, dirigente deporti-
vo argentino (nacido en 
1931).
2015 - en Jerusalén, en 
una marcha de orgullo 
gay un fanático religioso 
apuñala a 12 personas.1  
Había salido en libertad 
tres semanas antes tras 
haber pasado 10 años en 
prisión por haber apuña-
lado a tres personas en 
la marcha gay de 2005.

Julio Grondona.

Tenderás a evadirte de la 
realidad y a engañarte a ti 
mismo, por lo que el punto 
de vista más objetivo de 
otras personas te ayudará 
a pisar con los pies en el 
suelo. N°26.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás algo caótico e 
inestable, y emocionalmen-
te confuso. Trata de poner 
orden en tu cabeza antes 
de juzgar las situaciones y 
de tomar decisiones impor-
tantes. Nº93.

TAURO
21/04 - 21/05

mantén una comunicación 
clara para evitar los malen-
tendidos en tus relaciones. 
Hoy te encontrarás con per-
sonas que te confundirán, 
algunas a propósito y otras, 
sin querer. Nº01.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Eres como una antena 
que todo lo capta, pero un 
exceso de susceptibilidad 
puede jugarte malas pasa-
das. Analiza las situaciones 
antes de reaccionar. Nº33.

CáNCER
22/06 - 23/07

Caerás en un exceso de ro-
manticismo y, si no lo con-
trolas, te perjudicará. Por 
mucho amor que sientas, 
evita idealizar. Gozarás de 
una gran imaginación que 
plasmarás en el arte. N°84.

LEO
24/07 - 23/08

Has de ser muy práctico a 
la hora de tratar los asuntos 
del hogar, y muy cuidadoso 
cuando hables con tus 
familiares. Cuida los grifos 
y todo lo relacionado con el 
agua. N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé precavido y asegúrate 
de que entiendes lo que te 
dicen, pues podrías con-
fundirte fácilmente. no es 
un buen día para firmar 
contratos ni para debatir 
sobre temas serios. N°90.

LIBRA
24/09 - 23/10

no estás percibiendo las 
cosas tal como son, y de-
berás ir con cautela, sobre 
todo respecto al dinero y 
al amor. mañana tu mente 
estará más lúcida. Nº64.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Quieres ayudar, pero antes 
de hacerlo piensa si real-
mente lo necesitan o se van 
a aprovechar de ti. Hoy tus 
emociones estarán a flor de 
piel y te conmoverás con 
facilidad. N°13.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te conviene alejarte de 
esas personas que no te 
aportan nada y que te car-
gan de energía negativa. 
Además, hay quien querrá 
engañarte. no caigas en 
sus redes. Nº54.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aunque te gusta trabajar en 
grupo éste no será el mejor 
día para hacerlo. Sólo con 
organización, asertividad 
y objetividad saldrá bien 
lo que realices con otras 
personas. Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Estarás dispuesto a ante-
poner los intereses de los 
demás a los tuyos. Fíjate si 
no te equivocas. un exceso 
de ayuda iría en tu contra.  
Nº03.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Al mando. Massa analizó con Scioli la agenda de transición en el área productiva. - Télam -

Massa dijo que no es             
un “salvador” y prepara  
un paquete de medidas 

El nuevo “superministro”

Rediseño ofi cial 

Continúan los cambios 
en el Gabinete nacional 
El presidente Alberto Fernández designó ayer como vicejefe 
de Gabinete de Ministros al actual Jefe de Asesores de la Presi-
dencia, Juan Manuel Olmos (foto). A su vez, el actual vicejefe de 
Gabinete, Jorge Neme, se incorporará a la estructura del nuevo 
ministerio de Economía que encabezará Massa. - Pág. 2 -

Respiro cambiario 

El “blue” se derrumbó otros $18                   
y quebró la barrera de los $300

Tras reunirse con el presidente Alberto Fernández, el futuro 
titular del Ministerio unifi cado afi rmó que “el miércoles” 
será anunciado “un conjunto de medidas” económicas. El 
lunes presentará a sus nuevos colaboradores. - Pág. 3 -

Ganancias: extienden el 
plazo para planes de pago
La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
extendió hasta el 30 de sep-
tiembre los plazos para can-
celar las obligaciones de los 
impuestos a las Ganancias y 
Bienes Personales en hasta 
tres cuotas y con un pago a 
cuenta de 25%. La medida se 
formalizó a través de la Reso-

lución General 5243/2022, 
que se publicará el próximo 
lunes en el Boletín Oficial, y 
en la que también se dispuso 
la prórroga por dos meses de 
los beneficios de los planes 
de pago permanente, en 
relación con la cantidad de 
cuotas y planes adheribles.  
- Pág. 2 -

Movilización violenta  

Tiros, heridos y detenidos 
en una protesta de ATE 
Un reclamo de trabajadores estatales frente a la municipalidad 
neuquina de San Martín de los Andes fi nalizó con incidentes 
que incluyeron piedrazos, disparos efectuados y tres personas 
detenidas. - Pág. 2 -

- Télam -

Policiales

Santiago del Estero. Un joven insinuaba en redes sociales que iba a cometer 
una masacre, lo investigó el FBI y fue detenido. - Pág. 6 -
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 El presidente Alberto Fer-
nández designó ayer como vi-
cejefe de Gabinete de Ministros 
al actual Jefe de Asesores de la 
Presidencia, Juan Manuel Olmos, 
informaron fuentes oficiales. Las 
mismas fuentes señalaron que 
el actual vicejefe de Gabinete, 
Jorge Neme, se incorporará a la 
estructura del nuevo ministerio 
de Economía que encabezará el 
actual presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa.

Olmos, actual Jefe de Asesores, 
fue designado como Secretario 
de Coordinación Presupuestaria 
y Planifi cación del Desarrollo y se 
desempeñará así como vicejefe de 
Gabinete de Ministros colaborando 
en la gestión con el jefe de gabinete 
Juan Manzur, precisó después un 
comunicado de Presidencia.

El Presidente y el jefe de Gabi-
nete, Juan Manzur, acordaron que 
Olmos, actual Jefe de Asesores de 
la Presidencia y uno de los hom-
bres de más confi anza del primer 
mandatario, pase a revistar como 
vicejefe de Gabinete en reemplazo 
de Jorge Neme, que irá a la estruc-
tura de Economía con el acuerdo 
del futuro ministro Sergio Massa, 
informaron las mismas fuentes.

El cambio fue sugerido por 

Juan Manuel Ol-
mos será el vice del 
tucumano. Neme 
se suma al nuevo 
ministerio que enca-
beza Massa. 

Un albertista va a Jefatura 
de Gabinete y un hombre 
de Manzur a Economía 

Siguen los cambios en el Gobierno 

Con resplado. Juan Manuel Olmos, actual Jefe de Asesores. - Archivo -

Manzur para trabajar junto a uno 
de los hombres del Presidente 
que tiene más experiencia en el 
manejo de los temas del Estado, 
y con quien tiene además una 
excelente sintonía, ya que los une 
una relación política y de afecto 
personal de muchos años, seña-
laron en ese sentido.

A su vez, el pase de Neme al 
equipo económico obedece a la 
decisión de encomendarle una 
área de la nueva cartera económi-
ca que se especializará en la bús-
queda y promoción de inversio-
nes, tarea que responde a su perfi l 
y antecedentes. Fuentes cercanas 
a Manzur indicaron que Neme tie-
ne una vasta experiencia en estos 
temas y recordaron que dirigió 
durante casi 14 años -entre 2002 y 
2015-, los programas de inversión 
en el Ministerio de Agricultura 
y fue secretario de Relaciones 

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) exten-
dió hasta el 30 de septiembre 
los plazos para que cancelar las 
obligaciones de los impuestos 
a las Ganancias y Bienes Perso-
nales en hasta tres cuotas y con 
un pago a cuenta de 25%.
La medida se formalizó a tra-
vés de la Resolución General 
5243/2022, que se publicará el 
próximo lunes en el Boletín Ofi-
cial y en la que también se dis-
puso la prórroga por dos meses 
de los beneficios de los planes 
de pago permanente, en rela-
ción con la cantidad de cuotas y 
planes adheribles.
En un comunicado, la AFIP se-
ñaló que con las prórrogas se 
apunta a “coadyuvar al cumpli-
miento de las obligaciones tri-
butarias de los contribuyentes 
y responsables, a fin de generar 
las condiciones necesarias para 
fortalecer la recuperación de la 
actividad económica y preser-
var las fuentes de empleo”.
La resolución establece que 
el organismo recaudador “no 
considerará la categoría del Sis-
tema de Perfil de Riesgo (Siper) 
de los contribuyentes al mo-
mento de tramitar planes para 
regularizar sus obligaciones al-
canzadas”. El beneficio alcanza 
a los contribuyentes incluidos 
en las categorías A, B, C o D y 
excluye a quienes estén catego-
rizados como “riesgo muy alto” 
en la categoría E. - DIB / TÉLAM -

Bienes Personales 
y Ganancias: 
extienden plazos 
para pagar planes  

Fines de septiembre

 
Renunció Pollera. El 
economista Martín Pollera 
presentó ayer su renuncia 
al frente de la Secretaría 
de Comercio Interior, 
luego de haber asumido el 
6 de julio como parte del 
equipo que acompañará la 
gestión de la exministra de 
Economía Silvina Batakis. 
Pollera es economista y 
reemplazó a Guillermo 
Hang, quien estuvo sólo 44 
días tras ocupar el lugar de 
Roberto Feletti. - Télam -

Una protesta de trabaja-
dores estatales frente a la 
municipalidad neuquina de 

San Martín de los Andes 

San Martín de los Andes finali-
zó ayer con incidentes que 
incluyeron piedrazos, disparos 
efectuados por un hombre, 
heridos y tres detenidos.

Los manifestantes de la 
Asociación de Trabajadores 
del Estado (ATE) se movili-
zaron ayer hasta las puertas 
del municipio “para exigir al 
intendente Carlos Saloniti, el 
pago del aguinaldo de una 
trabajadora municipal”. A tra-

ATE: reclamo con disparos y heridos 

Lazos con Colombia. El 
presidente Alberto Fernán-
dez recibió ayer a la vicepre-
sidenta electa de Colombia, 
Francia Márquez Mina, com-
pañera de fórmula del man-
datario electo de ese país, 
Gustavo Petro, quienes 
asumirán sus cargos el 7 de 
agosto próximo. Durante el 
encuentro, que se realizó en 
el despacho presidencial de 
Casa Rosada, dialogaron 
sobre los desafíos de la 
región en materia ambiental 
y derechos de las personas 
afrodescendientes. - Télam -

Docentes. La presidenta de 
la FEB, Liliana Olivera, se 
refirió ayer a la actualidad 
inflacionaria y realizó un “pe-
dido urgente” de reapertura 
paritaria.
Asimismo, anticipó que el 
próximo lunes en el marco 
del Frente de Unidad Do-
cente Bonaerense (FUDB) 
habrá una reunión de secre-
tarios generales, “donde se 
analizará, entre otros temas, 
la coyuntura y los pasos 
a seguir, con un objetivo 
claro: pedido urgente de 
reapertura de paritarias”. 
- DIB -

Salarios. El Índice de 
Salarios registró en mayo 
un incremento de 6,2%, por 
sobre el 5,1% que registró 
la inflación, como resultado 
de un alza de 7% en los 
sueldos de los trabajadores 
privados, 6,6% en los de 
los empleados públicos, y 
3,2% en los ingresos de los 
empleados no registrados, 
informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). De esta 
manera, en los primeros cin-
co meses del año el índice 
cerró con un alza de 28,1% 
promedio, contra una infla-
ción de 29,3%. - Télam -

Patentes. El número de 
vehículos patentados duran-
te julio ascendió a 38.561 
unidades, lo que representó 
una suba de 8,8% respecto 
del mes anterior, cuando se 
habían registrado 35.439 
unidades, informó ayer la 
Asociación de Concesiona-
rios de Automotores de la 
República Argentina (Acara).
En la comparación inte-
ranual, el incremento alcan-
zó a 16,8% ya que en julio 
de 2021 se habían registra-
do 33.004 unidades, agregó 
la entidad. - Télam -

Breves 

Quienes aún no se hayan ins-
cripto en el registro para mante-
ner los subsidios en las tarifas 
de luz y gas tendrán tiempo has-
ta mañana para hacerlo. 
El plazo original venció el miér-
coles último, pero el Gobierno 
decidió extenderlo hasta el últi-
mo día de julio para lograr que 
más usuarios puedan anotarse 
en el Registro de Acceso a los 
Subsidios de Energía (RASE).
Según estimó el coordinador del 
programa de segmentación tari-
faria, Santiago Yanotti, a fines de 
julio serán unos 11 millones los 
usuarios inscriptos. 
El formulario que debe llenarse 
para mantener el subsidio está 
disponible en www.argentina.
gob.ar/subsidios. - DIB -

Tarifas

Económicas Internacionales en 
la Cancillería entre 2019 y 2021. 
Olmos, en tanto, participó ayer a 
la tarde de una reunión de traba-
jo en la sede porteña del Frente 
Renovador, ubicada en avenida 
Libertador 850. - DIB / TÉLAM - 

 

Un manifestante efectuó varios 
disparos. - Télam - 

vés de un comunicado, ATE 
informó que “el día 26 de julio, 
ATE Neuquén, presentó una 
denuncia y pedido de reunión 
a la ministra de las Mujeres y 
la Diversidad, María Eugenia 
Ferrareso, ante la violencia 
de género y persecución que 
existe sobre una trabajadora 
municipal a la que le fue rete-
nido el SAC sin más motivo 
que su militancia gremial y su 
condición de mujer”. - Télam -
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El designado ministro de Eco-
nomía, Desarrollo Productivo y 
Agricultura, Sergio Massa, se reu-
nió con el presidente Alberto Fer-
nández en la residencia de Olivos 
y además de avisar que “hasta el 
lunes” no nombrará ni removerá 
funcionarios, dijo que la semana 
que viene se anunciará un “con-
junto de medidas”.

“No anticipen ni funcionarios 

El fl amante “superministro” aseguró que 
“hasta el lunes” no designará funcionarios. 

Massa dijo que no es un “salvador”  
y el miércoles anunciará medidas

Encuentro con Alberto Fernández  

el martes de la semana que viene, 
una vez que se acepte en la Cáma-
ra de Diputados su renuncia como 
legislador.

“Orden, coordinación y plani-
fi cación son los pilares para poder 
conseguir ese objetivo”, dijo Massa 
en Twitter, y aseguró que es “cons-
ciente de las difi cultades y de los 

Tras los cambios en el gabi-
nete, el dólar blue aceleró ayer 
su caída y perforó, después de 
varias jornadas los $300, según 
un relevamiento en el mercado 
informal de divisas porteño. El 
billete paralelo se hundió $18 y 
cerró a $296, mínimo en casi dos 
semanas. 

En tanto, la cotización del dó-
lar ofi cial cerró ayer en $137,93 en 
promedio, con lo que a lo largo 
de julio acumuló un incremento 
de $7,49 centavos, equivalente a 
una suba de 5,74% respecto al mes 
anterior. En el mercado bursátil, 
el dólar contado con liquidación 
(CCL) operaba con una baja de 
10%, a $ 289,58 y el MEP registraba 
una caída de 6,6%, en $ 281,19, en 
el tramo fi nal de la rueda.

Fuentes de mercado estima-
ron que el Banco Central fi nalizó 
la jornada de ayer con un saldo 
negativo de alrededor de US$ 140 
millones, producto del pago de 
importación de energía por más 
de 200 millones de dólares. - DIB -

El dólar blue 
continúa en 
caída libre 

Nuevo escenario 

Defi niciones. Massa y Fernández dialogaron a solas. - Télam -

desafíos”. Además, agregó: “No soy 
ningún salvador. La política no ne-
cesita salvadores, sino servidores”. 

Tras el encuentro, Fernández 
ponderó “la visión, capacidad y ex-
periencia” de Massa, y sostuvo que 
con su desembarco en el Gabinete 
aportará una “mejor coordinación” 
en el Gobierno. - DIB / TÉLAM -

El saliente ministro de Desa-
rrollo Productivo, Daniel Scioli, 
dijo ayer que con Massa, “coin-
cidimos en que el mundo de-
manda lo que Argentina tiene”, 
tras una reunión en la sede de 
la cartera. - Télam -

Con Scioli

que entran ni funcionarios que 
salen porque hasta el lunes no voy 
a empezar ni a designar ni a correr 
funcionarios”, reclamó Massa en 
breve diálogo con la prensa tras 
reunirse por más de una hora con 
el Presidente.

Asimismo dijo: “El miércoles 
vamos a anunciar un conjunto de 
medidas porque la asunción va a 
ser el martes después de la reu-
nión del Parlamento para acep-
tarme la renuncia”. “Les pido que 
me dejen trabajar el fi n de sema-
na”, completó el líder del Frente 
Renovador, quien en horas de la 
mañana se había reunido con Ro-
berto Lavagna, que actuará como 
asesor. En estas 48 horas, debe de-
fi nir con el Presidente el programa 
económico que se implementará 
a partir de su asunción, que sería 
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134° EXPOSICIÓN RURAL

Los Grandes Campeones, como 
todos los ejemplares que llega-
ron a esta 134° Exposición Rural, 
en Palermo, siguen demostrando 
que la ganadería argentina está 
creciendo “a pasos agigantados”, 
como se les escuchó decir tanto a 
ganaderos argentinos, como a ga-
naderos extranjeros que visitaron 

Campeón fue para cabaña Las 
Tranqueras, de Horacio La Valle y 
Marta Vila Moret, de Gral. Belgrano 
(Buenos Aires). En Hembras: Gran 
Campeón para cabaña Las Tran-
queras, de Horacio La Valle y Marta 
Vila Moret, de General Belgrano. 
El Reservado de Gran Campeón 
Hembra para cabaña Jotace de Juan 
Carlos Sagarzazu de la localidad de 
Juan A. Pradere, partido de Pata-
gones (Buenos Aires).

En Shorthorn Machos: el Gran 
Campeón Macho fue para cabaña 
Santa María de Luciano Macaroni 
de la localidad de Quiroga, partido 
de 9 de Julio (Buenos Aires) 

En Hembras: el Gran Campeón 
fue para cabaña Santa Cecilia de 
Héctor Mario Eyherabide de la 
ciudad bonaerense de Trenque 
Lauquen. 

En raza Criolla: el Gran Cam-
peón fue para cabaña Las Mulitas 
de Juan Víctor Tronconi Ballester de 
la ciudad bonaerense de Salliqueló.

Los campeones en Palermo 2022

esta muestra. Estos son algunos de 
los resultados de las premiaciones: 

En Aberdeen Angus Machos: 
Gran Campeón un toro nacido el 
3.9.19, expositor Indio Nuevo S.A. de 
la localidad de Indio Rico, partido 
de Coronel Pringles (Buenos Aires). 
Reservado de Gran Campeón fue 
para un ejemplar de cabaña Tres 
Marías S.A. – Fideicomiso de Ga-
naderos del Paraná y Francisco Luis 
Gutiérrez, de la localidad de Coronel 
Rodofo Bunge (Buenos Aires). En 
Hembras: Gran Campeón, vaqui-
llona intermedia de la Cabaña Don 
José de Maximiliano Mammoliti, 
de La Dulce, partido de Necochea. 

En Polled Hereford Machos: el 
Gran Campeón, cabaña La Camila, 
de Fernando Juan Castillo de la 
ciudad bonaerense de Olavarría. 
En tanto, el Reservado de Gran 

Las principales razas del país fueron galar-
donadas en la mayor exposición del campo. 

El Gran Campeón Macho Shorthorn,  cabaña Santa María, de Luciano Macaroni.

El Gran Campeón Macho Polled Hereford, cabaña La Camila, de Fernando 
Juan Castillo. 

Gran Campeón hembra Angus, 
cabaña Don José de Maximiliano 
Mammoliti.



Pasar mucho tiempo en am-
bientes cerrados y mal ventilados 
es una causa “muy importante” para 
facilitar la circulación de virus res-
piratorios como la gripe, el resfrío o 
la neumonía, indicaron especialis-
tas, que advirtieron que “es un mito” 
que solo infl uye la exposición al frío 
o los cambios bruscos de tempera-
tura en la aparición de infecciones 
tan comunes en el invierno.

“Con las bajas temperaturas 
surgen este tipo de preguntas y 
hay algunas cosas que son medio 
mito. La exposición al frío de las 
vías respiratorias altera un poco 
el mecanismo de defensa local en 
la mucosa respiratoria y podría 
predisponer a la aparición de in-
fecciones”, explicó el médico Ale-
jandro Chirino, coordinador de la 
sección Infecciones Pulmonares de 
la Asociación Argentina de Medicina 
Respiratoria (AAMR).

Pero el neumonólogo sostuvo 
que “también es cierto que en el 
invierno pasan otras cosas como 
por ejemplo que las personas es-
tamos más juntas, más cerca, con 
menos ventilación de los ambientes 
y eso es una causa muy importante 
de transmisión de las infecciones”.

Respecto a la creencia de que 

Aunque ambientes 
cerrados y mal ven-
tilados favorecen la 
circulación de virus 
en invierno.

Especialistas aclaran

Desmienten el “mito” del 
frío como causante de las 
infecciones respiratorias

Vías respiratorias. La exposición al frío altera un poco el mecanismo de 
defensa local. - Télam -

podemos enfermarnos por tomar 
frío, Chirino precisó que “cuando 
uno respira por la nariz, que es lo 
fi siológico normal, hay todo un me-
canismo en las fosas nasales y en la 
cavidad nasal que fi ltra, calienta el 
aire y lo humidifi ca”.

En el mismo sentido, Martín 
Maillo, médico neumonólogo y 
alergólogo, indicó que “cuando el 
frío es extremo o se da un cambio 
de temperatura hacia mucho frío y 
se produce la entrada de aire frío al 
aparato respiratorio, eso provoca un 
efecto infl amatorio que favorece las 
infecciones”.

Sobre el impacto del frío en las 
vías respiratorias, el especialista 
detalló que “la primera barrera 
defensiva es el moco normal que 
habitualmente tenemos en nuestra 
nariz y en la garganta, eso se llama 

Estados Unidos

Un hombre condenado por 
el asesinato de su exno-
via fue ejecutado ayer en 
Estados Unidos, pese a que 
las hijas de la víctima se 
oponían a que sea castiga-
do con la pena de muer-
te, informaron medios 
locales.
Joe Nathan James, de 49 
años, fue sentenciado a 
muerte en 1996 por el 
asesinato de Faith Hall, de 
29, en 1994.
James, ejecutado mediante 
una inyección letal, había 
pedido a la Corte Suprema 
de Estados Unidos que 
detuviera su ejecución “de 
acuerdo con los deseos de 
los familiares de la víctima 
sobrevivientes”. - Télam -

Ejecutan a un 
hombre pese a la 
oposición de las 
hijas de la víctima

El papa Francisco llegó ayer a 
Iqaluit, 300 kilómetros al sur del 
Círculo Polar Ártico, en la tercera 
y última etapa de su gira de seis 
días por Canadá en la que conti-
nuará con su pedido de perdón 
a los nativos por el mal causado 
por cristianos en los internados 
que funcionaron en el siglo XX.

El Papa a bordo del Airbus 
A330 en el que se desplaza, ate-
rrizó a las 15.40 locales (16.40 de 
Argentina) de ayer tras casi tres 
horas de vuelo desde Quebec.

En Iqaluit, ciudad del pueblo 
indígena Inuit, el pontífice se reu-
nió con ancianos y jóvenes nati-
vos a los que les dará un discurso 
centrado en el renovado pedido 
de perdón por el rol de la Igle-
sia en las escuelas residenciales 
en las que unos 150.000 niños 
sufrieron una “nefasta destruc-
ción cultural” separados de sus 
familias para occidentalizar sus 
costumbres, según describió el 
Papa esta semana.

El pontífice recibió en el ar-
zobispado de Quebec a un gru-
po de indígenas de todo el país 
a los que les reconoció que se 
“siente parte de su familia” tras 
las experiencias vividas durante 
la gira que inició el domingo en 
Edmonton. - Télam -

Francisco cierra    
su gira por Canadá 

En Iqaluit

Francisco en Cánada. - Télam -

Bajo el lema “Uso y abuso de 
la tecnología” en el delito de 
trata y explotación de personas, 
organismos estatales e inter-
gubernamentales instaron hoy 
a avanzar “de manera urgente” 
en herramientas de prevención 
y detección temprana de las 
redes de este crimen organi-
zado en el ámbito virtual, en 
el marco del Día Internacional 
contra la Trata, que se conme-
mora hoy.
“Uno de los problemas cruciales 
que tenemos que resolver en la 
lucha contra la trata es la muta-
ción masiva (del delito) al ámbi-
to virtual y las tácticas que están 
usando crecientemente para 
el ofrecimiento, la captación y 
la explotación de personas en 
diversas plataformas”, explicó 
Gustavo Vera, director del Comi-
té de Lucha contra la Trata y Ex-
plotación de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víc-
timas, dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de la Nación.
También resaltó la necesidad 
de “aggiornar a los Estados” y 
avanzar en “mejores herramien-
tas para poder detectar tem-
pranamente y poder hacer una 
acción preventiva importante”.
“La tecnología hoy está en el cen-
tro de la escena en la lucha con-
tra la trata, que lamentablemente 
sigue siendo un delito creciente 
a escala mundial y agudizado 
en contexto de pospandemia”, 
aseveró Vera, en el marco del 
Día Internacional contra la Trata, 
que se conmemora cada 30 de 
julio desde el año 2013, cuando 
fue decretado por las Naciones 
Unidas (ONU). - Télam -

Piden avanzar en 
prevención del 
delito en internet

Día contra la Trata

Rusia acusó ayer a Ucrania 
de matar a más de 50 prisio-
neros de guerra ucranianos al 
bombardear una cárcel ubicada 
en la región controlada en parte 
por separatistas prorrusos, en 
el este del país, lo que fue re-
chazado por Kiev, que a su vez 
culpó a Moscú por el ataque.

El Ministerio de Defensa 
ruso afirmó en un comunicado 
que los tiros de un sistema de 
artillería Himars, entregado 
a Ucrania por Estados Uni-
dos, impactaron una prisión 
en la provincia de Donetsk, 
donde estaban encarcela-
dos soldados ucranianos.

Según la cartera, la prisión 
está cerca de la localidad de 
Olenivka (denominada Eleno-
vka en ruso), unos 30 kilóme-
tros al sudoeste de Donetsk, la 

Más de 50 muertos

capital de la provincia homóni-
ma que junto a la de Lugansk 
conforman la región del Don-
bass, en el este de Ucrania.

“Esta provocación escan-
dalosa tiene como objetivo 
asustar a los soldados ucrania-
nos y a disuadirlos de rendir-
se”, afirmó el ministerio, citado 
por la agencia de noticias AFP.

“El ataque se saldó con 53 
muertos y 75 heridos”, publi-
có en la plataforma Telegram 
la plana mayor de Defensa 
Territorial de la autoproclamada 
República Popular de Donet-
sk, reconocida por el Kremlin 
antes de lanzar la invasión 
el 24 de febrero pasado.

Ucrania negó las acusacio-
nes al afirmar que “nunca” ata-
có infraestructuras civiles o de 
prisioneros de guerra. - Télam -

Rusia y Ucrania se acusan mutuamente por el 
ataque a una cárcel con prisioneros de guerra

La Justicia británica falló ayer a 
favor del líder opositor venezo-
lano Juan Guaidó en el caso del 
oro de Venezuela depositado en 
el Banco de Inglaterra, aunque 
tampoco lo autorizó a acceder 
a las reservas, según la decisión 
que será apelada por el equipo 
legal que representa al ofi cialis-
mo venezolano.
El Gobierno de Nicolás Maduro 
y la oposición liderada por Juan 
Guaidó se enfrentan desde 2019 
por el acceso a 31 toneladas de 
oro, valoradas en unos 1.900 
millones de dólares, custodiadas 
desde hace años en las cámaras 
acorazadas del Banco de Ingla-
terra.
La jueza en lo Comercial Sara 
Cockerill falló a favor de Guaidó, 
a quien el Reino Unido recono-

Revés judicial para Maduro en Reino Unido 
por el caso del oro de Venezuela

31 toneladas en lingotes

ce como presidente interino de 
Venezuela, aunque el opositor 
tampoco tendrá acceso a las 
reservas, ya que esa cuestión no 
fue tratada en esta parte de la 
pugna judicial.
Los directivos nombrados por 
el opositor ordenaron al Banco 
de Inglaterra no entregar los 
lingotes a la junta directiva del 
ofi cialismo. - Télam -

Oro venezolano. - Archivo -

inmunidad innata y es lo prime-
ro que se daña cuando existe una 
agresión como el aire frío”.

En ese sentido, precisó que “al 
dañarse esa barrera, es la puerta de 
entrada para que un virus o bac-
terias que nosotros muchas veces 
respiramos habitualmente pueda 
entrar y a partir de ahí generar una 
infección”.

“Por eso es que existe una re-
lación muy estrecha entre los días 
de frío y la mayor frecuencia de 
infecciones del tracto respirato-
rio, fundamentalmente por virus”, 
añadió y señaló que “eso se da por 
el mismo frío y también porque la 
gente al estar con las casas y los 
lugares compartidos más cerrados 
favorece la mayor capacidad de 
infección de las virosis respirato-
rias”. - Télam -
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Un joven de 24 años que a través 
de las redes sociales insinuaba que 
iba a cometer una masacre e ido-
latraba a un terrorista australiano 
que atacó dos mezquitas en Nueva 
Zelanda en 2019, fue detenido en un 
domicilio de la capital santiagueña, 
luego de que en la Dirección Nacio-
nal de Inteligencia Criminal se reci-
bieran investigaciones al respecto 
realizadas por el Buró Federal de In-
vestigaciones (FBI) estadounidense.

Fuentes policiales informaron 
ayer que el arresto fue realizado ayer 
por efectivos de la Policía Federal 
Argentina (PFA), tras un análisis de 
las redes sociales realizado por espe-
cialistas del Departamento Unidad 
de Investigaciones Antiterrorista 
(DUIA) de la fuerza.

Los pesquisas establecieron que 
el sospechoso, de 24 años, residía en 
un domicilio del barrio Vinalar, de la 
ciudad de Santiago del Estero, des-
de donde subía a las redes sociales 
posteos en los que insinuaba que iba 
a cometer una masacre.

Los voceros detallaron que la 
causa se originó en base a investi-
gaciones que llegaron a la Dirección 
Nacional de Inteligencia Criminal 
realizadas por el FBI.

“Estoy a punto de estallar y hacer 
la de Brenton Tarrant… y después ser 
matado por la policía”, decía uno de 
los mensajes reportados por el FBI 
que este usuario posteó en un grupo 
de chat privado.
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Capturan al 
presunto sicario 
de un adolescente 

San Martín

Un hombre fue detenido cuando 
tiraba tiros con una ametralladora en 
medio de un entierro que se llevaba a 
cabo en el cementerio de San Martín 
y los investigadores creen que se 
trata de uno de los sicarios buscados 
por el asesinato de un adolescente de 
17 años, quien recibió un escopetazo 
en la cabeza en junio pasado durante 
un ajuste narco en la Villa 18 de la 
localidad bonaerense de Billinghurst, 
partido de San Martín, informaron 
fuentes judiciales.

La detención de ese hombre y la 
de otros tres adolescentes se llevaron 
a cabo el jueves por la tarde durante 
una ceremonia que se realizaba en el 
cementerio de San Martín, donde se 
inhumaban los restos de un fallecido 
por muerte natural.

En medio del entierro, algunos 
de los presentes comenzaron a dis-
parar armas, por lo que la policía 
de la seccional 1ra. acudió al lugar 
y apresó a un hombre, a quien le 
secuestró una ametralladora FMK3, 
y a tres menores que llevaban dos 
armas calibre 9 milímetros con va-
rios cartuchos, detallaron las fuentes.

El mayor de edad quedó a dispo-
sición de la fi scalía 3 de San Martín, 
donde será indagado por la tenencia 
de la ametralladora, mientras que los 
adolescentes deberán hacerlo ante 
un fi scal del Fuero de Responsabi-
lidad Juvenil.

Tras el arresto surgieron ele-
mentos para sospechar que el mayor 
detenido pudo ser uno de los sicarios 
que a principios de junio pasado 
asesinó a un adolescente. - Télam -

Asaltaron en su 
casa al exfutbolista 
Zermatten junto 
a su familia

Ramos Mejía

El exfutbolista y actual director 
técnico de la reserva del club Ar-
gentinos Juniors, Cristian Zermat-
ten, quien el pasado miércoles su-
frió un asalto junto a su familia en 
su casa de la localidad bonaerense 
de Ramos Mejía, dijo ayer que los 
ladrones permanecieron en su 
casa “entre 10 y 15 minutos” y que 
en ningún momento les exhibieron 
armas, aunque “se palpaban como 
diciendo si hacen algo, algo les 
puede pasar”.
En la puerta de su domicilio, Zer-
mattem (47) relató ayer a la prensa 
que el hecho se inició cuando su 
hijo salió del domicilio y él y su 
mujer se disponían también a irse 
con su hija.
“Escuchamos ruido en la puerta 
creyendo que era nuestro hijo 
que volvía y no era así. Entraron, 
quisimos salir pero me tiraron al 
piso con mi hija en la cocina y a mi 
señora la llevaron arriba pidiendo 
plata”, recordó el exfutbolista.
Los delincuentes, según contó, se 
apoderaron de cosas de valor, ropa 
deportiva, zapatillas, electrodo-
mésticos y celulares, que cargaron 
en su camioneta, que también 
robaron.
“Nosotros tratamos de pasar el 
tiempo, queríamos que se vayan. 
No fueron violentos para nada, sí 
(se manifestaban) en un léxico en 
el cual ellos están acostumbrados”, 
agregó.
Sobre cómo ingresaron los ladro-
nes a su casa, el DT dijo que cuan-
do pudo luego ver las imágenes de 
la cámara de seguridad de una ve-
cina se los ve que “quieren mano-
tear dos o tres puertas de una casa 
y no pudieron” hasta que llegaron 
a la suya, donde “la reja estaba 
abierta, cerrada pero sin llave”, así 
que lograron entrar. - Télam -

El hombre, de 24 
años, fue acusado 
del delito de “intimi-
dación pública”.

Investigación del FBI en Santiago del Estero

Insinuaba en las redes 
que iba a cometer una 
masacre y lo detuvieron

Imputado. En las paredes del cuarto había pintadas como: “muerte”, 
“hate you” (te odio), “fuck Islam”, “S.T.A.L.K.E.R.”. - Télam -

“Ahí (sic) es cuando fui radicali-
zado (emoji de risa) elegir la violencia 
… y eso ayuda mucho. Lo que hizo 
Brenton en Nueva Zelanda salvó 
mi vida y estoy orgulloso de eso… 
Me hizo darme cuenta de que no 
todo está perdido”, afi rmó en otros 
posteos.

La referencia estaba ligada al 
ataque que el terrorista y asesino en 
masa australiano Brenton Harrison 
Tarrant cometió el 15 de marzo de 
2019 contra dos mezquitas en la 
ciudad de Christchurch, ubicada en 
la costa este de la isla sur de Nueva 
Zelanda.

El fanático de Tarrant detenido 
en Santiago del Estero pudo ser lo-
calizado tras un análisis exhaustivo 
en las redes sociales por parte de ex-
pertos de la DUIA que descubrieron 
que publicaba en Facebook todo tipo 
de mensajes sobre actos de terror o 
violencia extrema.

Una vez identifi cado el domici-

Todos coinciden haber 
sido víctimas del jesuita 
ya fallecido César Fretes.

Se suman más testimonios de                    
abuso en el Colegio del Salvador

Otros dos exestudiantes del 
Colegio del Salvador, con sede 
en la ciudad de Buenos Aires, de-
nunciaron haber sido víctimas de 
abuso sexual por parte del jesuita 
ya fallecido César Fretes, cuando 
cursaban sexto grado -en 2001-, 
al tiempo que la madre de otra de 
las víctimas se unió a los reclamos 
que vienen realizando exalumnos 
de esa escuela.

“Hasta el día de hoy me cuesta 
enfrentar el recuerdo de lo vivido, 
por mí y mis compañeros. Más allá 

del trauma que me pueda haber 
generado el hecho en sí, me trau-
matiza que hayamos tardado más 
de 20 años en hablar de esto. No 
entiendo cómo pude haber pasado 
tanto tiempo de silencio, incluso 
entre nosotros. Con esto que pasó 
y está pasando, me brota un senti-
miento de reconquista de algo que 
nos arrebataron y de lo que tomó, 
incluso, años darnos cuenta. Las 
formas en la que se manejaron 
dentro de ese colegio afectaron 
buena parte de nuestro desarrollo. 
Te arruinan años y es una mochila 
con la que hemos cargado”, señaló 
por escrito Nicolás Quinteros, hoy 
de 32 años.

Otros de los que brindó testi-

monio fue Rodrigo Oliver, quien 
rememoró que dejó el Colegio del 
Salvador dos años después de ha-
ber padecido abuso. “El suceso que 
me tocó vivir con él lo conté siem-
pre, a mi familia y a mis amigos, 
pero recién veinte años después”.

Las denuncias de Quinteros y 
Oliver se sumaron a las de Fran-
cisco Segovia, Pablo Vio y Gonzalo 
Elizondo, quienes la semana pasa-
da consignaron a esta agencia que 
había realizado un reclamo admi-
nistrativo al Colegio del Salvador 
de la Capital Federal por abusos 
sexuales cometidos contra ellos 
por el cura César Fretes, cuando 
tenían 10 años y eran alumnos de 
esa institución. - Télam -

lio, los federales realizaron un alla-
namiento avalado por el Juzgado 
interventor, en el que detuvieron 
al acusado y secuestraron diversos 
artefactos electrónicos y algunos 
cartuchos de Fusil Automático Li-
vianos (FAL), carabinas y escopeta.

En las paredes de su cuarto, los 
detectives de la PFA fotografi aron 
varias pintadas con aerosol que de-
cían: “muerte”, “hate you” (te odio), 
“fuck Islam”, “S.T.A.L.K.E.R.” (nombre 
de un videojuego del tipo “shooter”), 
“GSG9” (nombre de un grupo tácti-
co de elite de la policía alemana) o 
nombre de bandas de metal rock 
como “Korn” y “Slipknot”. - Télam -

Dos delincuentes armados y 
con sus rostros cubiertos roba-
ron ayer unos dos millones de 
pesos a dos mujeres, tras ma-
niatarlas en el interior de una 
vivienda de la ciudad de Bahía 
Blanca, en el sur bonaerense, 
informaron  fuentes policiales.
El hecho ocurrió pasadas las 
7.30 de ayer en el interior del 
domicilio de Güemes al 1200, 
a unas 15 cuadras del centro 
de la ciudad.
Un vocero consultado dijo 
que toco comenzó cuando 
una de las mujeres salió al 
patio para darle de comer a 
sus mascotas y fue sorprendi-
da por dos hombres con sus 
rostros cubiertos y armados.
Tras obligarla a ingresar a la 
vivienda en la que se en-
contraba la otra mujer, los 
ladrones exigieron la entrega 

Bahía Blanca

Roban dos millones de pesos tras 
maniatar a dos mujeres en una casa

de dinero en efectivo, entre 
otros elementos.
Luego de maniatar a las dos 
mujeres y amenazarlas, los 
delincuentes se apoderaron 
de unos dos millones de 
pesos y, antes de escapar, 
violentaron el sistema de 
cámaras de seguridad de 
la vivienda, agregaron los 
voceros.
Tras un llamado a servicio de 
emergencias 911, acudie-
ron al lugar integrantes del 
Comando de Patrullas, de 
la comisaría segunda y una 
ambulancia.
Los investigadores analizaban 
cámaras de seguridad ubica-
das en el sector para tratar 
de identificar a los ladrones y 
establecer además si esca-
paron a pie o en un automóvil 
de apoyo. - Télam -
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Liga Profesional

Atlético Tucumán, único invic-
to y sorprendente líder de la Liga 
Profesional, recibirá hoy a Newell’s, 
que perdió en sus dos últimas pre-
sentaciones, en uno de los cuatro 
partidos que le darán continuidad 
a la fecha 11.

El encuentro se jugará a par-
tir de las 20.30 en el estadio José 
Fierro, será arbitrado por Andrés 
Merlos y televisado por TNT Sports.

El “Decano” es el puntero del 
torneo con 22 puntos, invicto en 10 
partidos y con una racha de cinco 
victorias consecutivas, a lo que 
se agregan 466 minutos sin reci-
bir goles, cifras excelentes para el 
equipo dirigido por Lucas Pusineri.

Su rival, Newell’s, tiene 16 uni-
dades y su campaña era buena 
hasta que entró en un declive pro-
nunciado y perdió el clásico con 
Rosario Central (1-0) de visitante y 

Salen a la cancha el 
primero y el escolta 
Atlético Tucumán defi ende la punta an-
te Newell’s, mientras que Argentinos será 
local de San Lorenzo. 

Impecable. El “Decano” marcha invicto y ganó los últimos cinco. - Internet -

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

San Lorenzo: Batalla o Torrico; F. 
Gattoni; C. Zapata; G. Hernández; J. 
Elías; J. I. Méndez; G. Maroni; N. Fer-
nández Mercau; E. Cerutti; A. Bareiro; 
N. Barrios. DT: R. Insúa.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Diego Armando Maradona.
Hora: 15.30 (ESPN Premium). 

Huracán: L. Chaves; G. Soto; Tobio o 
Pizarro; L. Merolla; G. Benítez; S. Hezze; 
F. Fattori; G. Gudiño; F. Cristaldo; B. 
Garré; M. Cóccaro. DT: D. Dabove

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

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.
Hora: 20.30 (TV Pública). 

Atlético Tucumán: C. Lampe; M. 
Garay; B. Bianchi; M. Capasso; M. 
Orihuela; C. Rius; J. Pereyra; G. Gil 
Romero; F. Di Franco; A. Lotti; R. Ruiz 
Rodríguez. DT: L. Pusineri.

Newell’s: F. Herrera; A. Méndez; C. 
Lema; W. Ditta; M. Luciano; P. Pérez; J. 
Sforza; J. Fernández; F. González; J. M. 
García; R. Sordo. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 20.30 (TNT Sports). 

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy; 
A. Rogel; L. Lollo; E. Más; M. Castro; F. 
Zuqui; J. Rodríguez; B. Rollheiser; P. 
Piatti; L. Díaz. DT: R. Zielinski.

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

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 18.00 (TNT Sports). 

En L’Alcudia

El seleccionado argentino 
Sub 20 de fútbol, dirigido 
por Javier Mascherano, ini-
ciará hoy su participación 
en el tradicional certamen 
internacional de L’Alcudia, 
en España, donde obtuvo el 
trofeo en la edición 2018, 
de la mano de Lionel Scalo-
ni como DT.
El conjunto albiceleste 
debutará midiéndose con 
un equipo juvenil del Rukh 
Lviv, de Ucrania.
El cotejo se desarrolla-
rá desde las 17.00 hora 
argentina en el estadio 
Els Arcs de la Comunidad 
Valenciana.
El equipo dirigido por Mas-
cherano intervendrá en la 
zona A de la competencia, 
que también integra a los 
locales Valencia y Unión 
Deportiva Alzira. - Télam -

Debuta la Sub 20

D. Rodríguez; E. López; P. Barrios; G. 
Ferrari; F. Negri; N. Acevedo; G. Abrego; 
M. Ojeda; E. Bullaude; T. Allende; S. 
Rodríguez. DT’s: F. Orsi-S. Gómez.

L. Hoyos; T. Guidara; G. Godín; V. Gó-
mez; E. Insúa; M. Perrone; J. Florentín; 
J. Menéndez; J. Soñora; J. Fernández; 
A. Osorio. DT: A. Medina.

Godoy Cruz

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Malvinas Argentinas

Goles: PT 3’ P. Barrios (GC), 15’ D. 
Godín (V). Cambios: ST al inicio J. An-
drada por Acevedo (GC), 16’ L. Pratto 
por Menéndez (V), L. Orellano por 
Soñora (V) y N. Garayalde por Florentín 
(V), 20’ T. Castro por Abrego (GC), 33’ 
M. Ramírez por Allende (GC), T. Badalo-
ni por Rodríguez (GC) y S. Cáseres por 
Perrone (V), 36’ E. Pereyra por Negri 
(GC) y W. Bou por Fernández (V). 

    1

Vélez    1

luego ante Defensa y Justicia (2-1) 
como local.

En Atlético Tucumán, Pusineri 
modifi cará la formación que en 
la fecha pasada superó a Inde-
pendiente (1-0) en la cancha de 
Platense, ya que Guillermo Acosta 
llegó al límite de cinco amonesta-
ciones y dejará su lugar a Gastón Gil 
Romero, mientras que Francisco 
Di Franco continuará como titular 
en reemplazo de Ramiro Carrera, 
lesionado.

El “Bicho” mete presión 
San Lorenzo rendirá hoy un di-

fícil examen en La Paternal cuando 
visite a un Argentinos Juniors con 
posibilidades de acceder a la punta 
de la Liga Profesional.

El encuentro se producirá en el 
estadio Bumerán Diego Armando 
Maradona desde las 15.30, con ar-
bitraje de Germán Delfi no y trans-
misión de ESPN Premium.

El equipo de Rubén Darío Insúa 

llega necesitado de un triunfo ante 
un rival que está invicto como local 
en el torneo y que puede quedar pri-
mero si gana y más tarde no lo hace 
Atlético Tucumán ante Newell’s.

La víspera de este encuentro 
volvió a cargarse de polémica en 
San Lorenzo por el equipo que 
probó Insúa en la última práctica, 
con Augusto Batalla en el arco en 
reemplazo del histórico Sebastián 
Torrico.

En otro de los partidos Hura-
cán, que suma una buena racha sin 
derrotas aunque con tres empates 

Godoy Cruz y Vélez empataron 
anoche 1-1 en el Malvinas Argenti-
nas de Mendoza, en el partido que 
abrió la undécima fecha de la Liga 
Profesional. 

Los goles se produjeron al co-
mienzo del encuentro, ya que el 
“Tomba” se puso en ventaja con 
un tanto de Pier Barrios a los 3 
minutos, mientras que Diego Godín 
igualó para el “Fortín” a los 15. 

El dueño de casa estuvo más 
cerca de ganarlo, ya que asumió 
el protagonismo durante todo el 
segundo tiempo. Sin embargo, no 
fue claro en los metros fi nales. 

Vélez, que guardó jugadores 
para la ida de los cuartos de fi nal de 
la Copa Libertadores ante Talleres, 
pareció más conforme con el punto. 
No obstante, continúa con una pobre 
campaña en el ámbito local. - DIB -

Paridad entre el 
“Tomba” y el “Fortín” 

En Mendoza 

El gobernador de Entre Ríos, 
Gustavo Bordet, manifestó ayer 
su solidaridad con el plantel de 
Patronato, cuerpo técnico y Co-
misión Directiva luego del partido 
que perdió el martes ante Barracas 
Central por 2 a 1, que terminó con 
incidentes y cuatro futbolistas de-
tenidos, y adelantó que pedirá una 
reunión con el “presidente de la 
AFA”, Claudio Tapia.

“Lo más preocupante es lo que 
ocurrió fuera de la cancha, con 
cuatro jugadores de fútbol dete-
nidos 12 horas, algo que nunca se 
vio y que no es normal en el fútbol 
argentino”, afi rmó ayer el manda-
tario provincial.

Bordet estuvo presente en el 

El gobernador de Entre Ríos se solidarizó 
con el plantel y cuerpo técnico de Patronato

Tras los incidentes ante Barracas

predio “La Capillita” de Patronato 
con la intención de solidarizarse 
y dar “apoyo para sobreponerse a 
esta situación”.

“Duele mucho cuando hay un 
despojo como el que ocurrió en la 
última fecha. En el fútbol se puede 
ganar o perder, pero a veces hay 
cosas que traspasan lo futbolístico 
y que duelen mucho”, comentó.

En ese marco, el gobernador 
entrerriano agregó que los inci-
dentes ocurrieron “con un club 
del interior” y consideró que en 
Buenos Aires piensan que un 
club del interior “es chico”, pero 
Patronato y otras instituciones 
“son clubes grandes con historia 
y trayectoria”. - Télam -

Daniel Passarella aseguró ayer 
que “las malas noticias” que cir-
cularon recientemente sobre su 
salud le provocan “risa” y negó 
que atraviese un cuadro de en-
fermedad neurodegenerativa 
como se publicó esta semana.
“No estoy enfermo. Iré a la Copa 
del Mundo en Qatar y luego vol-
veré a Florencia. Las malas noti-
cias sobre mi salud me dan risa”, 
aseguró en un contacto exclusivo 
con el periódico italiano La Gaz-
zetta dello Sport.
Los rumores en torno a su estado 
de salud obligaron a la familia a di-
vulgar un comunicado el miércoles, 
en el que se descartó que padezca 
Parkison, Alzheimer o ELA.

“Las malas noticias sobre mi salud me dan risa”

Passarella aseguró que no está enfermo

En el mismo mensaje, se detalló 
que “Daniel está atravesando 
sólo un estado de tristeza con 
signos de depresión a raíz de 
la situación vivida durante la 
pandemia, las circunstancias de 
haber estado alejado de sus ami-
gos y de su actividad habitual, 
aunado a su problema de sordera 
que contribuyó a aislarlo mucho 
más y que perjudicó su estado de 
ánimo de manera esporádica”.
Passarella, de 69 años, fue cam-
peón del mundo en Argentina 
1978, como capitán del equipo, y 
en México 1986 sin participar ni 
un minuto en cancha. También 
fue DT del seleccionado en el 
Mundial de Francia ‘98. - Télam -

seguidos, será local ante Gimnasia, 
que necesita sumar para acercarse 
a la punta. 

Por su parte Estudiantes, que 
se apresta para jugar los cuartos de 
fi nal de la Copa Libertadores pero 
que a nivel local solo logró cuatro 
de los pasados 21 puntos, recibirá 
a Banfi eld. - Télam -



 CLICK    F1: Leclerc dominó el viernes

Charles Leclerc (Ferrari) dominó ayer la segunda tanda de entrenamientos 
de la Fórmula 1, con miras al Gran Premio de Hungría que se llevará a cabo 
mañana y que marcará la decimotercera fecha del calendario. En el autódromo 
de Hungaroring, cercano a Budapest, el monegasco estableció un tiempo de 
1 minuto, 18 segundos y 445 milésimas. El hombre de Ferrari aventajó por 
apenas 217 milésimas al británico Lando Norris (McLaren), mientras que el 
español Carlos Sainz, con la otra Ferrari, se ubicó tercero. El campeón Max 
Verstappen (Red Bull) se situó en el cuarto lugar. - Télam -
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Adaptado. El DT dijo que el cordobés “es un jugador de equipo y tiene 
gol”. - Internet -

Guardiola sobre Julián Álvarez 

“Pep” auguró que el delantero perma-
necerá “muchos años” en el fútbol inglés y 
agradeció “el trabajo de Gallardo y River”. 

“Ha sido un fi chaje extraordinario”

Josep Guardiola, DT del Man-
chester City, calificó la llegada de 
Julián Álvarez como “un fichaje 
extraordinario” y le auguró un fu-
turo de “muchos años” en el fút-
bol inglés debido a las calidades 
que rápidamente pudo demostrar 
en su nuevo club.

“Pep” elogió “el trabajo de 
Gallardo y River” en la formación 
del delantero, a quien ya nota 
“adaptado” al ambiente que rodea 
al equipo británico.

“Con Julián no nos hemos 
equivocado, sabíamos que era 
un chico fantástico y lo hemos 
comprobado. Es un jugador de 
equipo y tiene gol. Ha sido un 
fichaje extraordinario, se va a 
quedar y estará mucho años aquí”, 
proyectó en una nota con Sports-
Center de ESPN.

El atacante cordobés, de 22 
años, se incorporó al City en este 
mercado del verano europeo, lue-
go de completar su participación 
con River en la Copa Libertado-

Fórmula 3

Colapinto larga             
en primera fila

Franco Colapinto (Van 
Amersfoort Racing) alcanzó 
ayer el undécimo tiempo en 
la segunda sesión de en-
trenamientos de la Fórmula 
3 Europea en el trazado de 
Hungaroring y largará hoy 
en la primera fila la denomi-
nada competencia Sprint.

En el marco de la pro-
gramación que contempla el 
desarrollo del Gran Premio de 
Hungría de Fórmula 1 durante 
este fin de semana, el piloto 
bonaerense, de 19 años, esta-
bleció un registro de 1 minuto, 
33 segundos y 86 milésimas.

El oriundo de Pilar sacó 
provecho así de la licencia 
conocida como “grilla in-
vertida” para partir hoy (a 
las 6.00 de la Argentina) 
desde el segundo cajón, 
por detrás del dinamarqués 
Oliver Goethe. - Télam -

ganó cuatro Premiers League y 
otros 7 títulos nacionales, recordó 
luego la influencia del argentino 
Sergio “Kun” Agüero, máximo go-
leador histórico de los “Citizens”.

“Lo que somos como club se lo 
debemos, por lo que el gol de Ser-
gio ayudó a ganar la Premier (2012). 
Su legado dentro del vestuario y el 
campo es inigualable, insuperable. 
Es nuestra leyenda”, aseguró.

Guardiola también dedicó 
palabras de elogio para Marcelo 
Bielsa, un DT que admira y con 
el que compartió recientemen-
te la competencia en el fútbol 

inglés por la estadía del “Loco” 
en Leeds United. “Me gusta ver 
trabajar a Marcelo, pero él sabe 
que los técnicos dependemos de 
los resultados. De todos modos, 
su legado va más allá de ello: la 
gente le ama y le adora. Sea en 
Newell’s, en Chile, Bilbao, Marse-
lla, Leeds... Le ponen su nombre a 
estadios, calles y esto vale mucho 
más que un título”.

Finalmente, cuando se le 
propuso como juego con qué 
personalidades del deporte le 
gustaría compartir una cena, el 
catalán eligió a Michael Jordan, 
Tiger Woods y Greg Popovich. 
“Y si Manu Ginóbili consigue el 
restaurante, sería fantástico”, 
bromeó. - Télam - 

Manchester City, con Julián Álva-
rez entre los citados, enfrentará 
hoy a Liverpool por la Community 
Shield de Inglaterra, una equiva-
lente a las supercopas nacionales 
de otras ligas en donde se topan 
los campeones de la Premier 
League y la FA Cup, respectiva-

El Liverpool de Klopp, la primera gran prueba

mente.
El encuentro se jugará desde las 
13 (hora de la Argentina), en la 
ciudad de Leicester y con trans-
misión de ESPN.
El exdelantero de River estará en-
tre los convocados aunque todavía 
no se conoce si será titular. - Télam -

Se retiró del mercado

Atlético Madrid se retiró del 
marcado de pases con la llegada 
de Nahuel Molina y descartó por 
completo cualquier negociación 
por Cristiano Ronaldo, según lo 
anunció ayer el presidente del 
club, Enrique Cerezo.
“Con la llegada de Nahuel Molina 
la secretaría técnica ha conse-
guido la última pieza que faltaba. 
Repito, amigos periodistas, la 
última pieza que buscábamos”, 
dijo la máxima autoridad de la 
institución “colchonera” hacien-
do alusión a la llegada del lateral 
argentino a cambio de 20 millo-
nes de euros.
Ante el rumor del arribo de Cris-
tiano Ronaldo, Cerezo no dejó 
lugar para dudas: “No sé quién 

Atlético Madrid descartó a Cristiano Ronaldo 
inventó esa historia. Los rumores 
son rumores y deben quedarse 
donde están, porque si siguen 
aumentando, parecerá que son 
reales, y no lo son”.
En la presentación de Molina, 
que se llevó a cabo en el Wanda 
Metropolitano, el directivo del 
Atlético aseguró que no llegarán 
más jugadores al equipo en las 
próximas semanas, acabando 
con las esperanzas del lusitano 
de volver a Madrid, señaló AS.
Atlético Madrid se quedará con 
el francés Antoine Griezmann, 
el brasileño Mattheus Cunha y 
el argentino Ángel Correa en la 
delantera, ya que Álvaro Morata 
podría salir del equipo en las 
próximas semanas. - Télam -

“Con Julián no nos 
hemos equivocado, 
sabíamos que era un 
chico fantástico y lo 
hemos comprobado”. 

El coloso Bayern 
choca contra Leipzig

Supercopa de Alemania

El multicampeón Bayern Múnich 
irá hoy a Leipzig para visitarlos en 
la Supercopa de Alemania, en un 
encuentro que abrirá la temporada 
2022-2023.

El partido arrancará a las 15.30 
en Leipzig y tendrá la transmisión 
de ESPN.

Bayern Múnich, que comenzará 
la era sin su goleador polaco Robert 
Lewandowski -vendido a Barcelo-
na- se consagró en las últimas Bun-
desligas (2012-13, 2013-14, 2014-15, 
2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 
2019-20, 2020-21 y 2021-22).

Leipzig, en cambio, se clasifi có 
a la primera defi nición de la tem-
porada por ser el último campeón 
de la Copa de Alemania, en la que 
superó a Friburgo por penales (4-2) 
tras empatar en uno.

El conjunto muniqués es el máxi-
mo campeón de la competición con 
nueve títulos (1987, 1990, 2010, 2012, 
2016, 2017, 2018, 2020 y 2021), al 
tiempo que Leipzig nunca la obtuvo.

Bayern Múnich es el amplio fa-
vorito a colgarse la corona, puesto 
que cuenta con un plantel repleto de 
fi guras. Incluso ya sin Lewandows-
ki, el conjunto bávaro presenta una 
plantilla de elite y marca la diferencia 
dentro del territorio alemán. 

Pero a un partido único todo 
puede suceder y se acrecientan las 
posibilidades de Leipzig. - DIB / TÉLAM -

El trofeo en disputa. - Internet -

res. “Todo el trabajo de Gallardo 
y River seguro que lo vamos a 
aprovechar. Ojalá que podamos 
añadirle más cosas a su juego”, 
anheló.

Guardiola valoró que Álvarez 
haya provenido “de un equipo 
grande”, lo que significa que tenga 
asumida “la exigencia de ganar 
y ganar”.

“Esas cosas se van inoculando 
en el alma del jugador. Entonces 
uno también compra eso: calidad 
y mentalidad. Julián sin dudas que 
lo tiene”, afirmó.

En cuanto a sus caracterís-
ticas, Guardiola aseguró que 
puede ser “central o lateral” en 
la función ofensiva y aprobó su 
eventual combinación con la es-
trella noruega Erling Haaland, la 
incorporación más rutilante del 
City en este mercado.

“Si jugamos con extremos 
muy abiertos, lo veo difícil (que 
jueguen juntos); pero si jugamos 
con extremos cerrados, puede 
adaptarse. Julián es un delantero 
que tiene el arco entre ceja y ceja”, 
describió.

El entrenador catalán, a punto 
de iniciar su séptima temporada 
en el club británico, con el que 

Pulgar arriba del DT catalán para el 
atacante argentino. - Internet - 


