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BOLIVAR ALSINA 779

EXTRA Urdampilleta celebró 
su cumpleaños número 109

MÚSICA, BAILE Y CHOCOLATE CON TORTA

Páginas 4 y 5

Se entregaron 723 tablets en el marco 
del programa “Conectando con vos”

EN EL CINE AVENIDA

Asistió Claudio Ambrosini, presidente de ENACOM. Página 3

“NUNCA PASÓ POR MI CABEZA”

Francisco negó su 
intención de renuncia
FÚTBOL RURAL RECREATIVO

Catarata de goles 
en la sexta fecha
Durante la tarde del pasado domingo se de-
sarrolló la sexta fecha del torneo “Juan Carlos 
Cuscó”. Hubo goles en todos los encuentros 
disputados, algunos de ellos finalizaron con 
resultados abultados. Página 9
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Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 
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Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS500
EN BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

MIERCOLES 6 DE JULIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES  AUTORIZADOS. 
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA

DESTACAMOS
20 Vacas  A.Angus Coloradas y Negras –

Nuevas y ½ Uso con Gtía de Preñez – PLAZO: 30 DIAS

VENDO
(PARTICULAR)

DEPTO. EN LA PLATA
42 M2, AMPLIO BALCON AL FTE.,
LIVING-COMEDOR, COCINA SEP.,

HABITACION C/PLACARD.

Consultas (221) 576-4595

O.337
V.20/6

Calle 54 (9-10)
BUSCO

departamento o casa chica 
para alquilar en Bolívar 

Esteban
Tel: 2314-579145

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION PÚBLICA NRO. 09/2022

OBJETO: Obra: “CONSTRUCCIÓN AULA EN ESTABLECIMIENTO CEPT N° 
27” de Daireaux Expediente Nro. 4022-12.955 /2022.
Presupuesto Estimado: Pesos Nueve Millones Trescientos Treinta y Un Mil 
Setecientos Veintidós Con Veintisiete Centavos ($9.331.722,27).
Plazo de Ejecución de Obra: se establece en ciento ochenta (180) días 
corridos, contados a partir de la firma del acta de inicio de obra.-
Valor del Pliego: Pesos: Cero Pesos ($ 0,00.-), pudiendo adquirirse en la 
Municipalidad de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de 
Daireaux, en el horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adqui-
rentes de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente au-
torizadas por estos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha 
indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  
hasta las 10:30 Hs. del día 25 de Julio de 2022.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 25 
de Julio a las 11:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Municipal – Levalle 
Nro. 150 –
Daireaux.- V.07/7

El Viceconsulado de Es-
paña en Bolívar recibió 
la visita de dos miembros 
que componen el CRE 
(Consejo de Residentes 

Españoles). El Consejo 
de Residentes Españoles 
es un órgano de partici-
pación institucional de los 
españoles residentes en 

el extranjero y se consti-
tuye como órgano consul-
tivo.
Se realizó una reunión en 
la sede de la Asociación 

Española donde funciona 
la oficina consular, de la 
misma participaron auto-
ridades de las diferentes 
instituciones españolas: 
Casa Balear, Agrupación 
Castellana y Leonesa, 
Centro Navarro y Aso-
ciación Española. En la 
reunión  se informaron 
los derechos civiles y la-

EL SÁBADO

Integrantes del viceconsulado de España
recibieron la visita de miembros del CRE

borales que corresponden 
a los españoles, la acción 
educativa en el exterior, 
la participación de los re-
sidentes españoles en la 
vida política de España y 
la acción social y cultural 
a favor de los españoles y 
en particular los temas re-
lacionados con la tercera 
edad.

En el encuentro también 
se habló de la  descen-
tralización, dado que es 
importante para poder 
ayudar a los españoles re-
sidentes en el interior del 
país siendo de esta mane-
ra más fácil la solución a 
los trámites que necesitan 
resolución.
Trabajar en conjunto su-
mando fuerzas forma par-
te del objetivo del CRE y 
las instituciones que están 
dando su apoyo ya que el 
objetivo es el bien común 
de los españoles de nues-
tra circunscripción. 
Las instituciones españo-
las junto con el CRE ya se 
encuentran trabajando en 
la reunión regional que se 
realizará próximamente 
en la ciudad de Bolívar.

TECNICO/ENCARGADO

EMPRESA AGROPECUARIA
SELECCIONARA:

Tiempo Completo.
Residencia en Bolívar.

ventas@chadileo.com

O.354
V.07/7
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info@feriasdelcentro.com

REMATE FERIA MENSUAL

MIÉRCOLES 20

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

GORDO - INVERNADA - CRIA
13:00 HS.

JULIO

Ayer lunes, en el Cine 
Avenida, se llevó a cabo 
la entrega de dispositivos 
electrónicos en el marco 
del programa "Conec-
tando con vos”, con la 
presencia del intendente 
Marcos Pisano y el se-
nador provincial Eduardo 
Bucca, acompañados por 
Claudio Ambrosini, presi-
dente de ENACOM y la di-
putada provincial Luciana 
Padúlo.
La entrega de las 723 ta-
blets forma parte del Pro-
grama Nacional de Acce-
so a las TIC´s, que busca 
incluir a las personas que 
no tienen acceso a dis-
positivos tecnológicos. 
La iniciativa promueve el 
acceso equitativo a dis-
positivos con el objetivo 
de facilitar la inserción, la 
integración y el desarrollo 
social mediante el uso de 
las Tecnologías de la In-
formación y las Comuni-
caciones.
"Trabajamos con ENA-
COM para poder trans-
formar a Bolívar en una 
ciudad digital, y los/as 
vecinos/as tienen la nece-
sidad de un equipo elec-
trónico de estas caracte-
rísticas que nos conecte", 
expresó Marcos Pisano y 
agregó: "Tenemos un go-
bierno municipal que pien-
sa en la modernización 
con políticas publicas que 
incluyan".
ENACOM impulsa el tra-
bajo articulado con orga-
nismos nacionales y loca-
les con el fin de garantizar 
el acceso equitativo a las 
TIC´s, para mejorar la co-
nectividad, reducir la bre-

cha digital y alentar la for-
mación de una ciudadanía 
digital activa. En esta 
oportunidad, el programa 
alcanzó a beneficiarios de 
los distintos programas de 
ANSES, a estudiantes y 
adultos mayores.
Por su parte, el senador 
provincial Eduardo Bucca 
destacó: "Este acto tiene 
que ver con acercar tec-
nología a cada una de las 
700 familias que van a te-
ner un dispositivo nuevo 
en su vivienda, simboliza 
lograr que más vecinos y 
vecinas tengan la posibi-
lidad de estar conectados 
al mundo, disminuyendo 
la brecha digital". 
Mientras que el titular del 
ENACOM, Claudio Am-
brosini expresó: "Este es 
un programa federal que 
se complementa con el 
que tiene el Ministerio de 
Educación. El Estado pre-
sente se ocupa de que 
quienes más lo necesiten 
estén conectados. El de-

recho a la conectividad 
es de todos y la solución 
es brindar un acceso a un 
dispositivo para que se 
puedan conectar, por eso 
tenemos este programa".
Estuvieron presentes en 
el acto el Jefe de Gabi-
nete Dr. Ariel Martínez, 
el coordinador General 
de Asuntos Técnicos Dr. 
Diego Leiva, el director 
Nacional de Atención a 
Usuarios y Delegaciones 
Javier Forlenza, el titular 
de la Unidad de Relacio-
nes de la Comunidad Isi-
dro Braillard Poccard, y el 
director Nacional de Fo-
mento y Desarrollo Carlos 
Gaebler.
Sin acceso a un disposi-
tivo no hay igualdad, por 
eso desde la gestión mu-
nicipal y a través de es-
tas decisiones políticas, 
se garantiza el acceso a 
estos dispositivos que re-
presentan más oportuni-
dades para aprender, tra-
bajar y comunicarse.

JUNTO A ENACOM

Se entregaron 723 tablets
en el marco del programa “Conectando con vos”
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

VENDO
SEMBRADORA OLIVER

Tratar en Irigoyen 680

O.366
V.05/7

24 DISCOS C/CAJONES
DE ALFALFA

ARADO OLIVER
DE 4 REJAS

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

GRAN CENA Y BAILE

La Asoc. Jubilados y
Pensionados de Bolívar invita a

O.376
V.16/7

Retirar Tarjetas. No se reservan.

16.07.22 - 21 hs.
Musicalización:

Lucas Barranco

Muebles cocina/living - Cuadros
Espejo - Sillones - Sillas - Biombo 

Lámparas colgantes - Araña
Raquetas tenis - Paletas padel 

Bicicleta Raleigh MTB R26 Hombre 
Bicicleta Aurorita Folding R20  c/cambios

Televisor Sony Bravia 40" 
Carpa Waterdog 6 personas
Celular 011 5103 2018

Particular vende usado
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En un acto encabezado 
por el intendente Marcos 
Pisano que tuvo lugar en 
la Delegación Municipal, 
se celebró ayer un nuevo 
aniversario de la localidad 
con música, baile y choco-
late con torta.
A las 14 horas comenzó el 
acto protocolar encabeza-
do por el intendente muni-
cipal Marcos Pisano y el 
delegado interino Mario 

Fernández, con la entona-
ción del Himno Nacional 
Argentino, interpretado 
por Jazmín Bríguez.
Luego, Mirta Carona de 
la Parroquia Cristo Rey 
compartió una oración con 
los presentes y un men-
saje del Padre Mauricio 
Scoltore, quien no pudo 
acompañar la realización 
del acto por cuestiones 
ajenas a su voluntad.

"Es un honor poder estar 
disfrutando con ustedes 
un nuevo aniversario de 
Urdampilleta en una tar-
de preciosa que compar-
timos con los vecinos y 
las vecinas que soñaron 
esta ciudad, estamos tra-
bajando para darle conti-
nuidad a los proyectos y 
obras que son necesarias 
para mejorar la calidad de 
vida", expresó el inten-
dente Pisano.
Por su parte, el director de 
la Escuela Secundaria Nº 
3, Luis Rodríguez, fue el 
encargado de pronunciar 
las palabras alusivas a la 
fecha. “Mejor que decir es 

AYER LUNES

Urdampilleta celebró el 109° aniversario de su fundación
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Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno 
u otro tipo de trabajo.
Tratar en Barrio La-
tino Casa Nº 401. Tel 
15578839. Sr. Néstor 
V. Pachamé.

CONVOCATORIA

La SOCIEDAD UNION EMPLEADOS DE COMER-
CIO DE BOLIVAR convoca a sus afiliados del parti-
do de Bolívar a la Asamblea General Extraordinaria, 
a realizarse en nuestra sede social de Olascoaga 33, 
el día viernes 26 de Agosto de 2022, a partir de las 
21 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º) Elección de un asambleísta para subscribir el 
acta, conjuntamente con el secretario general y el 
secretario de actas y administración.

2º) Lectura del acta de la asamblea anterior.

3º) Elección de la Junta Electoral, compuesta de 
tres miembros titulares y tres miembros suplentes.

Comisión Directiva S.U.E.C.

De los Estatutos: art. 18º) La Asamblea se constitui-
rá con la mitad más uno de los afiliados. Luego de 
una hora, lo hará con los afiliados presentes.

O
.3
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Guillermo Omar Fernández
Secretario General SUEC

SOCIEDAD UNION EMPLEADOS DE COMERCIO

SE OFRECE
Matrimonio joven c/ un hijo

Para Trabajos en el Campo.
Con Referencias.

Tel: 2314-414905

V
.4

/8

hacer y mejor que prome-
ter es realizar, por eso se-
ñor intendente queremos 
agradecerle las obras 
realizadas durante su 
gestión.” Y agregó: “Mejor 
que criticar es colaborar, 
aportando como ciuda-
dano cada uno desde su 
lugar su granito de arena 
que por más pequeño que 
sea será siempre bienve-
nido”.
En esta oportunidad, para 
conmemorar el 109° ani-
versario acompañaron las 
instituciones locales con 
las banderas de ceremo-
nia como cada año, se 
presentó el Coro Torrecita 
con la directora y profe-
sora Sandra Santos y los 
alumnos de 6º año de la 
Escuela Nº 22 cantaron la 
canción "A mi pueblo" de 
Los Rojas.
Finalmente, se cantó el 
Feliz Cumpleaños a la 
localidad y se compartió 
café con torta entre los y 
las presentes.

OBRAS PUBLICAS

Avanza el cordón cuneta y
las ramblas en la 25 de Mayo

La obra en la avenida 25 
de Mayo tras el puente de 
la ruta 226 avanza. El cor-
dón cuneta y las ramblas 
centrales ya llegaron a la 
Av. Cacique Pincén y se 
trabaja en el consolidado 
del piso en ese sector de 
la ciudad.
Fundamental el paso por 
debajo del puente para 
evitar la ruta, que se pue-
de pasar por varios luga-

res; pero que no deja de 
ser un peligro ante cual-
quier distracción.
El cordón cuneta es el 
preludio de que en algún 
momento allí habrá pa-
vimento, y eso permitirá 
unir a los barrios del sur 

de la ciudad de una ma-
nera distinta.
Según Lucas Ezcurra, se-
cretario de Obras Públi-
cas, la obra estará finali-
zada en los plazos que se 
fijaron en un principio.
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MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION PÚBLICA NRO. 08/2022

OBJETO: Obra: “REFACCIÓN CUBIERTA – CARPINTERÍAS EN ESTABLECI-
MIENTO E.P N° 01” de Daireaux Expediente Nro. 4022-12.954 /2022.
Presupuesto Estimado: Pesos Veinte Millones Seiscientos Cuarenta y Seis 
Mil Quinientos Cincuenta Con Noventa y Cuatro Centavos ($20.646.550,94).
Plazo de Ejecución de Obra: se establece en ciento ochenta (180) días 
corridos, contados a partir de la firma del acta de inicio de obra.-
Valor del Pliego: Pesos: Cero Pesos ($ 0,00.-), pudiendo adquirirse en la 
Municipalidad de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de 
Daireaux, en el horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adqui-
rentes de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente au-
torizadas por estos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha 
indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  
hasta las 09:30 Hs. del día 25 de Julio de 2022.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 25 de 
Julio a las 10:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Municipal – Levalle 
Nro. 150 –
Daireaux.- V.07/7

El evento organizado 
por CARBAP – Confe-
deración de Asociacio-
nes Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa- y la 
Asociación de Produc-
tores de Benito Juárez, 
reunió en el Salón Poli-
deportivo Gabriel Solís 
a más de 400 asistentes 
entre productores, fun-
cionarios y usuarios de 
caminos rurales de Bue-
nos Aires y La Pampa.

El presidente de CAR-
BAP Horacio Salaverri, al 
respecto expreso «Desde 
CARBAP pretendemos 
humildemente colocar el 
tema de los caminos rura-
les en la agenda pública, 
y entiendo que lo veni-
mos haciendo, así como 
las TECS, transitabilidad, 
Electrificación, conecti-
vidad y seguridad nece-
saria para avanzar hacia 
una equidad entre la gen-
te del campo con la de la 
ciudad”. “Debemos recibir 
en infraestructura todo lo 
que se paga en impuestos 
y tasas municipales. No 
podemos seguir produ-
ciendo alimentos del siglo 
XXI con caminos del siglo 
XIX”.
El Simposio contó con 6 
bloques temáticos, y en 
la apertura el intenden-
te de Benito Juárez Julio 
Cesar Marini junto al Pte 
de CARBAP Horacio Sa-
laverri, el Lic Javier Rodrí-

guez Ministro de Desarro-
llo Agrario  y  Pablo Goni, 
presidente de la Asocia-
ción de Productores Agro-
pecuarios de Benito Juá-
rez dio la bienvenida a los 
asistentes.
En el primer bloque se ex-
puso la visión de CARBAP, 
a cargo del secretario de 
CARBAP y Coordinador 
de la Comisión de Servi-
cios Roberto Cittadini, en 
donde se dio a conocer la 
encuesta llevada adelante 
por la entidad y se informó 
sobre los aportes de los 
productores para el man-
tenimiento  de caminos 
a través de la Tasa Vial 
($16.503.581.835), Ley 
13.010  ($ 3.509.424.728),  
GuÍas y señales ($ 
3.536.228.606 ) suma un 
total de $ 23.549.235.169 

de aportes para las obras 
y mantenimiento de cami-
nos rurales.
La encuesta  refleja que el 
64 % de los encuestados 
considera que el  estado 
de la red vial está entre 
mala y regular y solo un 
36 % la considera entre 
buena y muy buena.
En el Segundo Bloque se 
presentaron las experien-
cias de Trabajo Publico 
Privado y las propuestas 
que se vienen desarro-
llando desde la Asocia-
ción de Productores de 
Benito Juárez, a cargo de 
Edgardo Actis Caporale 
, Luis Chavat y Juan Pa-
blo Loustau y la Comisión 
Vial de Benito Juarez, de 
la Asociación Regional de 
Productores de Areco con 
la Comision Auxiliar Vial 

de san Antonio de Areco  
a cargo de Bernardo Mor-
gan y de la Sociedad Rural 
de Tandil  con la Coopera-
tiva Integral de Servicios 
Públicos de Tandil a cargo 
de Angel Redolatti y Pablo 
Ceriani.
En el Tercer Bloque, se 
realizó una puesta al día 
del accionar de las Di-
recciones de Vialidad de 
las provincias de Bue-
nos Aires y La Pampa. El 
Presidente del Consejo 
de Vialidad Provincial de 
La Pampa, Rodrigo Ca-
denas, acompañado del 
Subsecretario de Gana-
dería Ricardo Baraldi ex-
puso la realidad vial pam-
peana y los planes para el 
próximo año.
Por parte de la Provincia 
de Buenos Aires expusie-
ron el Ministro de Desa-
rrollo Agrario Javier Rodrí-
guez, el Jefe de Gabinete 
del Ministerio Jonathan 

Sánchez y el  Gerente 
Técnico de la Dirección 
de Vialidad Pablo Mora-
no. Se informó sobre el 
plan de obras , su finan-
ciamiento y plazos de eje-
cución.
Por la tarde, en el cuar-
to bloque se abordó el 
impacto de los caminos 
rurales en la educación, 
producción, seguridad, 
arraigo  y hábitat. El pre-
sidente de CARBAP  Ho-
racio Salaverri , expu-
so la importancia de los 
caminos rurales para la 
producción y comerciali-
zación de productos agro-
pecuarios. Lucia Marrero, 
de la Asociación de Pro-
ductores agropecuarios 
de Benito Juárez expuso 
la importancia de los ca-
minos rurales en las Es-
cuelas de Concentración 
del distrito y el impacto en 
la vida rural.
De la misma manera Ana 
Bellochio y Nicolás Caloni 
, dieron cuenta del siste-
ma Muni Gis implementa-
do por el Municipio de Be-
nito Juárez en las áreas 
rurales para identificación 
de campos , escuelas y 
otras vivienda de zonas 
rurales. A continuación el 
Ente ial descentralizado 
de Tres Arroyos expuso 
el trabajo a cargo de Jose 
Vila y Martin Maldonado.
En el quinto bloque se 
mostró el trabajo del Con-
sorcio Caminero Único 
de Córdoba, a cargo de 
Agustín Pizzichini , pre-
sidente del Consorcio y 
Franco Mugñaini Subse-

cretario de Infraestructu-
ra Rural de la Provincia 
de Córdoba.  Se informo 
acerca de la legislación 
que respalda el accionar 
que ha posibilitado asfal-
tar y enripiar unos 300 km 
de caminos rurales en la 
provincia mediterránea.
En el último bloque se 
presentaron los represen-
tantes de la Asociación 
Argentina de Carreteras, 
Gastón Blanc y Bernardi-
no Capra quienes presen-
taron trabajos de mante-
nimiento, conservación, 
mejoramiento y estabiliza-
ción de los caminos rura-
les.
En el cierre, el Presidente 
de la Asociación de Pro-
ductores Agropecuarios 
de Benito Juárez Pablo 
Goni agradeció la presen-
cia de los productores y el 
fructífero desarrollo de la 
jornada, y el presidente de 
CARBAP Horacio Salave-
rri destaco que «Hemos 
atravesado muchas expo-
siciones e informes desta-
cadas, pero lo que quedó 
claro es que está en juego 
el arraigo en el campo y la 
desigualdad entre los que 
optan por vivir en el cam-
po o la ciudad, si los ca-
minos rurales no están en 
condiciones. Desde CAR-
BAP nos comprometemos 
a seguir manteniendo el 
tema en agenda y desde 
mañana mismo empe-
zaremos a pensar en el 
Cuarto Simposio de Ca-
minos Rurales”. Fuente: 
Prensa CARBAP

MÁS DE 400 ASISTENTES EN BENITO JUÁREZ

Se desarrolló el Tercer Simposio de Caminos Rurales
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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 Barrio Latino, 2 dorm., terreno, necesita algo de refacción, $3.200.000.-
*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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 08/07
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-579898

(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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Bajo la consigna de “Ni 
un muerto más”, se lanzó 
un comunicado y una cita 
para una manifestación el 
10 de julio.
Ante los reiterados acci-
dentes que se producen 
como consecuencia de lo 
que se marcó como “las 
interminables demoras en 
la construcción de la Auto-
vía de la Ruta 5”, un grupo 
de vecinos de Chivilcoy 
marcó como necesario 
“reclamar a las autorida-
des nacionales y provin-
ciales su reanudación in-
mediata, la extensión de 
las obras desde Mercedes 
hasta Santa Rosa, y su 
realización a un ritmo más 
acelerado que el previsto 
en la Licitación para cons-
truir el tramo Mercedes 
Suipacha”.
Según una nota hecha 
pública por el diario La 
Gaceta del Oeste, en el 
comunicado se marca que 
“el Gobierno prevé cons-
truir 20 kilómetros en un 

plazo de 3 años y todavía 
no se ha iniciado a pesar 
de haber sido adjudicada 
a principios de este año. A 
ese ritmo, se necesitarían 
9 años para que la Auto-
vía llegue a Chivilcoy”.
Convocatoria
“No podemos esperar 
tanto tiempo como es-
pectadores de cientos de 
accidentes evitables que 
vemos semana tras se-
mana”, señalaron los veci-
nos, añadiendo: “Por ese 
motivo, estamos organi-
zando un reclamo popular 
y reunirnos en la  rotonda 
de las rutas 5 y 30, el do-
mingo 10 de julio, a las 
15”. “Invitamos a nuestros 
vecinos, a las institucio-
nes intermedias, clubes, 
sociedades de fomento 
y a todos los dirigentes 
políticos, empresariales 
y gremiales a reunirnos 
ese día. Sin discursos ni 
banderas partidarias, so-
lamente con banderas ar-
gentinas. 

AUTOVÍA RUTA 5

Convocan a marchar:
“ni un muerto más”

En un acto sencillo y 
emotivo, que se cumplió 
ayer domingo al terminar 
el acto oficial del aniver-
sario de Pehuajó, quedó 
oficialmente inaugurado 
el nuevo monumento al 
personaje de origen pe-
huajense.
Autoridades y vecinos en 
general se dieron cita en 
el acceso al aeródromo 

y Ruta 5, ya que se lle-
vó adelante el “descubri-
miento” de la nueva escul-
tura de Manuelita, creada 
por Tete Citterio y ubicada 
en el mencionado lugar, a 
pocos metros de la escul-
tura histórica.
“Estoy muy feliz que el ar-
tista pehuajense Tete Cit-
terio se haya encargado 
de realizar una escultura 

En el cumpleaños número 60 de Manuelita, 
inauguraron la nueva escultura

PEHUAJÓ

de nuestra querida Ma-
nuelita” destacó el man-
datario local, Pablo Javier 
Zurro.
La que está sobre Ruta 5 
a pocos metros de la nue-

va fue construida por Joa-
quín Llanos, en el marco 
de un concurso organiza-
do por el entonces inten-
dente Julio Rodríguez. 
(Fuente Diario Noticias)



PAGINA 8 - Martes 5 de Julio de 2022



Martes 5 de Julio de 2022 - PAGINA 9

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El Complejo República de 
Venezuela será el esce-
nario en donde se desa-
rrollará esta velada la cual 
contará con un interesan-
te número de combates. 
Seis peleas profesionales, 
con la frutilla del postre 
que será la contienda por 
el titulo juvenil de la WBC 
en la categoría Superplu-
ma. 
El promotor de la velada 
es el mendocino Daniel 
Lagos. La misma estará 
fiscalizada por la Federa-
ción Argentina de Boxeo y 
contará con la presencia 
de Roberto Rilo, repre-
sentante en latinoamérica 
del Consejo Mundial de 
Boxeo (WBC).  
Un festival que tendrá pre-
sencia bolivarense con la 
presentación de Martín “El 
Distinto” Torraco, quien se 
enfrentará al dominicano 
Roberto Martínez de la 
Cruz. 
La fecha original se es-
tipuló para el 16 de julio, 
pero tuvo que reprogra-
marse para el sábado 6 
de agosto. 

Peleas profesionales
Título mundial juvenil 
WBC en la categoría Su-
perpluma
10 rounds de 3 x 1
Ezequiel Palaversic (Bue-
nos Aires) vs. Jairo Bur-
gos (Nagua, República 
Dominicana).
8 rounds de 3 x 1, en la 
categoría Ligero
Jorge Abel “El Picante” 
Bermúdez (Concordia) 

vs. Andres Vens “El In-
domable” Zapata (Santo 
DomingoRepública Domi-
nicana).
8 rounds de 3 x 1, en la 
categoría Supermediano
Ramón Matías “Monzón” 
Lovera (San Miguel) vs. 
Bernardo Jiménez Suárez 
(Santo Domingo Repúbli-
ca Dominicana).
6 rounds de 3 x 1, en la 
categoría Superpluma
Claudio Fernando “El Ser-
piente” Echegaray (San 
Luis) vs. Leivy Frías (Villa 

Altagracia República Do-
minicana).
4 rounds de 3 x 1, en la 
categoría Ligero
Martín Alejandro “El Dis-
tinto” Torraco (Bolívar) 
vs Roberto Martínez de 
la Cruz (Santo Domingo, 
República Dominicana).
4 rounds de 3 x 1, en la 
categoría Gallo
Walter Martínez (Santos 
Lugares) vs. José “La Ma-
ravilla” Martínez (Santo 
Domingo, República Do-
minicana).

BOXEO

Mega festival con seis combates 
profesionales el próximo 6 de agosto

La pelea de fondo será por el título mundial juvenil de 
la WBC en la categoría Superpluma.

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Catarata de goles en la sexta fecha
Durante la tarde del pasa-
do domingo se desarrolló 
la sexta fecha del torneo 
“Juan Carlos Cuscó”. La 
jornada se caracterizó por 
registrar goles en todos 
sus encuentros, algunos 
de éstos finalizados con 
resultados abultados. En 
lo que respecta a las po-
siciones, no se produjeron 
modificaciones en la cima 
de ninguna de las tablas, 
aunque ahora Vallimanca 
es el escolta de La 14 en 
Primera división y es pre-
cisamente el rojinegro el 
que continúa liderando en 
Segunda.
Estos son los resultados 
registrados:

Agrario vs. La 8
Primera división
Agrario 2 (Brian Novelli y 
Marcos Del Pórtico) - La 8, 
2 (Sergio Ortega y Gabriel 
Hernández).

Segunda división
Agrario 3 (Miguel Galván 
2 y Oscar Ramírez) - La 
8, 2 (Roberto Alonso y Mi-
chel Ramos).
Arbitros: Carlos Astobiza, 
Luis Carrizo y Graciela 
Herrera.

Vallimanca vs. Ibarra
Primera división
Vallimanca 4 (Bruno Suá-
rez, Daniel Almirón 2 y 
Franco González) - Ibarra 
2 (Lucas Benjamín y Gas-
tón Bianchi).

Segunda división
Vallimanca 3 (José Maida-
na y Adrián Rodríguez 2) 
- Ibarra 0.
Arbitros: Marcos Palave-
cino, Rodrigo Albarracín y 
Gustavo Aguilar.

Unzué vs. hale
Primera división
Unzué 5 (Franklin Cada-
gán 3, José Aguirre e Iván 
Schmidt) - Hale 0.

Segunda división
Unzué 1 (Pedro Benefú) - 
Hale 1 (Gonzalo Luque).
Arbitros: Carlos Pinni, 

Carlos Clavelino y Maria-
nella Tejeda.

Pirovano vs. Veterano
Primera división
Pirovano 2 (Luciano Arnal 
y Tobías Moya) - Veterano 
2 (Emanuel García y Lu-
ciano García).

Segunda división
Pirovano 2 (Franco Garay 
y Franco García) - Vetera-
no 1 (Ezequiel Vicente).
Arbitros: Aníbal Gómez, 
Geraldine Watson y Mar-
tín Brandán.

Unión es Fuerza 
vs. La 14

Primera división
Unión es Fuerza 0 - La 14, 
1 (Juan C. Santaella).

Segunda división
Unión es Fuerza 1 (Mar-
cos Navarro) - La 14, 1 
(Federico Trejo).
Arbitros: Pedro Díaz, Die-
go Cabrera y Alberto Ais-
corbe.

Las posiciones 

(extraoficiales)
Primera división
1º La 14, con 18 puntos.
2º Vallimanca, con 14.
3º Agrario, con 12.
4º Unzué, con 8.
5º Unión es Fuerza, con 7.
6º Pirovano, con 7.
7º Ibarra, con 6.
8º La 8, con 5.
9º Veterano, con 4.
10º Hale, con 1.

Segunda división
1º Vallimanca, con 18 
puntos.
2º Agrario, con 13.
3º Pirovano, con 13.
4º La 14, con 10.
5º La 8, con 7.
6º Ibarra, con 6.
7º Unión es Fuerza, con 6.
8º Veterano, con 3.
9º Unzué, con 3.
10º Hale, con 1.

Próxima fecha - 7ª
Hale vs. Pirovano.
Ibarra vs. Unzué.
La 8 vs. Vallimanca.
La 14 vs. Agrario.
Veterano vs. Unión es 
Fuerza.

Facebook Vallimanca
Escena de uno de los encuentros juga-

dos entre Vallimanca e Ibarra el domingo.

Formación de Agrario.

Facebook Agrario.



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

Consultas al  15613287
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El grupo de teatro sigue 
creciendo, incorporan-
do elementos para me-
jorar su espacio.

El grupo de teatro Vamos 
de Nuevo, con sede en la 
biblioteca Alcira Cabrera, 
es una de las organizacio-
nes artísticas que viene 
trabajando sin descanso 

en nuestra ciudad, ofre-
ciendo espectáculos artís-
ticos, no solo del mundo 
del teatros, sino también 
musicales.
Es en ese marco que, 
para poder ofrecer la me-
jor calidad de sonido para 
las próximas funciones y 
actividades previstas, el 
grupo ha invertido para 

VAMOS DE NUEVO

Adquirieron
equipamiento de sonido

adquirir equipamiento en 
sonido.
Tal es así, que hace al-
gunos días compraron 
un par de parlantes y una 
consola potenciada, que 
serán de gran utilidad 
para el grupo.
La importante noticia para 
el grupo fue difundida 
hace unos días tras en las 
redes sociales del grupo, 
y es una gran noticia, que 
demuestra el trabajo y el 
compromiso de quienes 
integran la agrupación, 
por todo lo que vienen 
realizando incansable-
mente.

L.G.L. 

En articulación con dife-
rentes áreas municipales 
y con instituciones inter-
medias, la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y 
Familia presentó el Pro-
grama de Articulación y 
Acompañamiento en Va-
lores y Oportunidades 
Sociales (PARA VOS), 
destinado a jóvenes con 
conflictos penales.
El director de Niñez, Ado-
lescencia y Familia, Lic. 
Cesar Tordó, acompa-
ñado por la directora del 
DTC Josefina Seronero 
y la jefa de la Comisaria 
Local de Bolívar Veróni-
ca Hernández, anunció 
la puesta en marcha de 
PARA VOS.
El Programa Municipal es-
pecíficamente estará des-
tinado a jóvenes y adoles-
centes que tienen algún 
tipo de conflicto con la ley 
penal. Si bien existe un 
régimen penal juvenil que 
se orienta a chicos y chi-
cas de entre 16 y 18 años 
que cometen algún tipo de 
delito, PARA VOS incluye 
también a menores de 16 
años.
“Es un soporte diferente 
para el acompañamien-
to a chicos y chicas que 
generalmente vienen de 
un contexto de fragmenta-

ción social, de desampa-
ro o vulneración previa”, 
sostuvo Tordó y agregó: 
“buscamos generar opor-
tunidades y proyectos de 
vida desde la inclusión”.
PARA VOS es una políti-
ca pública que cuenta con 
el acompañamiento de la 
Comisaria Local. Al res-
pecto la jefa Verónica Her-
nández expresó: “la idea 
es articular con el Servicio 
Local y los recursos que 
genera el Municipio. No 
había un programa exclu-
sivo para abordar estas si-
tuaciones y esto significa 
un avance, que también 
le lleva tranquilidad al ve-
cino”.
La iniciativa, que estará 
coordinada por la trabaja-
dora social Yamile Gonzá-
lez, también articulará con 
organismos tales como la 
Fiscalía General del Jo-
ven en Azul, el Centro de 
Referencia, y la Defenso-

ría General del Joven, to-
dos efectores que no tie-
nen sede en Bolívar.
En esta línea, Tordó acla-
ró: “en Bolívar tuvimos 
experiencias puntuales de 
trabajo con estas situa-
ciones pero es la primera 
vez que se formaliza. Son 
pocos los Municipios que 
cuentan con este progra-
ma, quiero agradecer al 
intendente Marcos Pisano 
que nos habilitó los recur-
sos para poder llevarlo a 
cabo”.
Por su parte, la directo-
ra del DTC Josefina Se-
ronero remarcó que se 
acompañará el programa 
con todos los recursos del 
dispositivo, desarrollan-
do acciones tendientes a 
reorientar proyectos de 
vida, a partir del diseño de 
procesos socioeducativos 
que permiten abordar la 
complejidad de la proble-
mática.

DIRECCION DE NIÑEZ

Implementarán programa de 
acompañamiento a jóvenes
con conflictos penales

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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4113 1407
8736 5685
7530 4570
4640 6271
6023 2486
6698 3606
6127 5735
3408 5033
6973 9397
4622 1644

3484 9197
6212 2309
1634 4006
9797 0686
9152 7553
4276 3112
9768 3466
7156 8734
7569 5750
0666 6140

4682 2680
1316 9852
1502 2446
9996 2584
8108 2489
6027 3434
1452 5245
2731 5509
4419 3654
9458 8920

2424 0439
0288 0441
0545 2014
6445 3910
8850 7777
7178 3633
5633 4794
5633 0286
9040 1621
8652 7080

3134 8614
9058 1184
6992 3774
7507 6267
3079 9468
0260 1041
4181 8678
4108 4810
6923 1043
1496 4849

9869 5488
5362 7815
7772 0437
6433 9081
1605 2658
3347 5364
5738 7304
3026 6603
4403 6152
9612 6644

7465 2725
5488 9954
0527 7877
7327 8743
4013 9935
9467 2661
4149 5228
4288 3807
3688 8450
9152 7973

9927 9486
4178 7379
7366 2912
8717 3687
0023 5147
4526 8911
3900 2062
7694 5547
6791 8832
2768 1055

9862 7207
7759 9370
1520 0060
1456 4749
0047 3652
6262 5783
1468 2066
6074 1354
5459 4664
5903 2758

0398 1157
6826 2554
3145 9311
5290 5134
1903 3677
4369 2500
9450 8562
6190 7163
7336 9094
5023 7767
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 16-06-22 N° 7895 BATTISTELLI MIRIAM $ 1.200
SORTEO 17-06-22 N° 4634 REYES MARIA ESTELA $ 1.200

SORTEO 18-06-22 N° 7701 VACANTE $ 1.200
SORTEO 21-06-22 N° 1170 VACANTE  $ 2.400

SORTEO 22-06-22 N° 4237 PIÑEL JORGE LUIS $ 3.600
SORTEO 23-06-22 N° 3374 IBAÑEZ MARIA DE LOS ANGELES $ 1.200

SORTEO 24-06-22 N° 5050 ALVAREZ MIRTA IRENE $ 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 14-05-2022 N° 898 PEREZ MARTA $ 15.000.- 
   SORTEO 28-05-2022 N° 669 SCARILLO GRACIELA $ 15.000.-
   SORTEO 04-06-2022 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 15.000.-

   SORTEO 11-06-2022 N° 537 GALLO EDUARDO ALEJANDRO $ 15.000.-
   SORTEO 18-06-2022 N° 701 CASTILLO OLGA $ 15.000.-

   SORTEO 25-06-2022 N° 137 MAZZUCA CARLOS $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

Q.E.P.D

ALICIA RENE 
MARTIN 
DE CORDOBA
Falleció en Bolívar, el 
2 de Julio de 2022, a 
los 69 años de edad.

Su esposo Héctor Jesús 
“Cacho” Córdoba; su hija 
Alejandra; sus nietos  
Facundo y Santiago Sie-
rra; sus hermanos Mar-
cos, Sara y Cato Martín y 
Juanita De Dios; sus so-
brinos Carina, Fernan-
da, Cristian y Mauricio, 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados el domingo 
a las 12 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

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

1º Premio Nº 068 $ 10.000: 
Maria Aurelia Arriaran

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (25/06/22)
1º Premio Nº 205 $ 20.000:

Marcelo D´Aloia

SORTEO SEMANAL (11/06/22)

Q.E.P.D

ALICIA RENE 
MARTIN 
DE CORDOBA
Falleció en Bolívar, el 
2 de Julio de 2022, a 
los 69 años de edad.

Diario La Mañana parti-
cipa con profunda tris-
teza el fallecimiento de 
la mamá de Alejandra 
y acompaña a la familia 
en este difícil momento.

Q.E.P.D

JOSE DORANDO
CASTELLANI
Falleció en Bolívar, el 
4 de Julio de 2022, a 
los 87años de edad.

Sus hermanos, sobri-
nos, cuñados, amigos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron in-
humados ayer a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

JOSE DORANDO
CASTELLANI
Falleció en Bolívar, el 
4 de Julio de 2022, a 
los 87años de edad.

Julio Fal y familia, y 
Adalberto Butti parti-
cipan su fallecimiento. 
Acompañan a la familia 
y ruegan una oración en 
su memoria. O.373

Q.E.P.D

JOSE DORANDO
CASTELLANI
Falleció en Bolívar, el 
4 de Julio de 2022, a 
los 87años de edad.

Marisa Butti e hijos par-
ticipan su fallecimiento. 
Acompañan a la familia 
y ruegan una oración en 
su memoria. O.374

Q.E.P.D

JOSE DORANDO
CASTELLANI
Falleció en Bolívar, el 
4 de Julio de 2022, a 
los 87años de edad.

Juan Pedro Brindesi y 
familia participan con 
profundo dolor su falle-
cimieno. Rogamos ora-
ciones en su memoria.

O.375
Q.E.P.D

JOSE DORANDO
CASTELLANI
Falleció en Bolívar, el 
4 de Julio de 2022, a 
los 87años de edad.

Sociedad Rural de Bo-
livar, participa su falle-
cimiento y acompaña a 
la familia en este difícil 
momento O.377
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro y soleado. Viento del NNE, con ráfagas 
de 20 km/h. Por la noche, nubes tornándose más 
espesas. Mínima: 2ºC. Máxima: 14ºC.
Mañana: Nubosidad baja. Viento del NNO, con ráfagas de 
41 km/h. Por la noche, tornándose claro.
Mínima: 1ºC. Máxima: 16ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Eric Hoffer

“La gente que muerde 
la mano que los alimenta 

normalmente lame la bota que los patea”.

EFEMERIDES

Junio

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1683 – el gobernador de 
Tucumán, Fernando de 
Mendoza y Mate de Luna 
funda San Fernando del 
Valle de Catamarca.
1687 – la Royal Society 
publica los “Principia” de 
Sir Isaac Newton.
1762 – se inicia la obra 
de la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Piedad, 
(Buenos Aires, Argenti-
na).
1807 – los porteños y 
las milicias al mando de 
Santiago de Liniers re-
chazan la Segunda Inva-
sión Inglesa, comandada 
por el Gral. Whitelocke.
1811 – Venezuela consi-
gue su Independencia de 
España.
1830 – Francia invade 
Argelia.
1853 – nace Cecil John 
Rhodes.
1863 – muere el escritor 
Miguel Cane, padre.
1879 – nace el tenista 
estadounidense Dwight 
Filley Davis, a quien se 
debe la Davis Cup.
1889 – nace Jean Coc-
teau, escritor y realizador 
cinematográfico francés.
1960 - nacieron las Trilli-
zas de Oro (Laura, María 
Emilia y María Eugenia 
Fernández Rousse), ac-
trices, cantantes y pre-
sentadoras de televisión 
argentinas.
1964 - se creó en Ingla-
terra la banda Pink Flo-
yd, una de las bandas 
más emblemáticas en la 
historia de la música. Los 
componentes originales 
de la banda fueron Bob 
Klose (guitarra solista), 
Syd Barrett (voces, gui-
tarra rítmica), Richard 
Wright (voces, teclados), 
Roger Waters (voces, 
bajo) y Nick Mason (ba-

Día de la Independencia, en Venezuela.
Día de la Independencia, en Argelia. Día de San Antonio Zaccaría.

tería).
1969 – muere Walter Gro-
pius, arquitecto, fundador 
de la Escuela Bauhauss.
1969 – Los Rolling Stones 
ofrecen un show gratuito 
en el Hyde Park de Lon-
dres.
1975 – nace Hernán Cres-
po, futbolista argentino.
1975 – Independencia de 
Cabo Verde.
1975 – Arthur Ashe gana 
la final masculina del tor-
neo de tenis de Wimble-
don.
falleció el actor teatral 
y cinematográfico Luis 
Sandrini, protagonista de 
obras como Cuando los 
duendes cazan perdices 
y de películas como Ria-
chuelo. Nació en Buenos 
Aires, el 22 de febrero de 
1905.
1983 – Nace Marcela 
Kloosterboer, actriz ar-
gentina.
1984 - Diego Armando 
Maradona fue presenta-
do como nuevo jugador 
de Napoli de Italia, prove-
niente del Barcelona. Allí 
ganó dos Scudetto, una 
Copa Italia, una Super-
copa italiana y una Copa 
UEFA.
1987 – El tenista austra-
liano Pat Cash gana la fi-
nal de Wimbledon.
1996 –nació la Oveja 

Dolly, primer mamífero 
clonado a partir de una 
célula adulta. Fueron 
científicos escoceses 
quienes tomaron células 
de una glándula mama-
ria de una oveja de seis 
años y lograron esto des-
pués de 277 intentos. El 
animal fue sacrificado en 
2003 por un cáncer de 
pulmón.2004 – En Indo-
nesia se realiza la prime-
ra elección presidencial.
2008 – muere Severino 
Díaz, árbitro de fútbol ar-
gentino.
2009 - Vélez derrotó a 
Huracán en una polémi-
ca definición del Torneo 
Clausura. El “Globo”, di-
rigido por Ángel Cappa, 
necesitaba un empate 
para consagrarse, pero 
Gabriel Brazenas no vio 
una falta de Larrivey so-
bre Monzón y Maxi Mo-
ralez convirtió el gol del 
Fortín.
2012 – es condenado el 
general argentino Jorge 
Rafael Videla a 50 años 
de prisión por el robo de 
bebés en la dictadura.
2015 – muere Amanda 
Peterson, actriz esta-
dounidense.
2015 – muere Yoichiro 
Nambu, físico japonés, 
premio nobel de física en 
2008.

Las “trillizas de oro”.

Comprenda que los cam-
bios siempre nos conducen 
a un nuevo aprendizaje. 
Etapa para generar una 
transformación total en su 
vida y animarse a cosas 
nuevas. N°27.

ARIES
23/03 - 20/04

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor.
Nº65.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que podrá concretar 
todos los sueños y las am-
biciones. Despreocúpese, 
ya que el ambiente se en-
contrará armonizado para 
llegar a su propósito.
Nº37.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor, 
todo saldrá bien. Nº92.

CáNCER
22/06 - 23/07

Momento donde deberá 
ocupar su mente en las co-
sas realmente importantes 
y no en aspectos superficia-
les. Comprenda que no son 
esenciales para su vida.
N°58.

LEO
24/07 - 23/08

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos.
N°46.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. N°07.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se detenga y empiece 
a canalizar sus ambicio-
nes en cualquiera de los 
senderos que se abra ante 
sus ojos. Hágalo de manera 
tranquila. Nº23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Transitará una etapa donde 
tendrá que darle la espalda 
a los problemas, de lo con-
tario, se encontrará al bor-
de de una crisis de nervios 
y no podrá ver con claridad.
N°89.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Mantenga el equilibrio ante 
las situaciones que enfren-
te, ya que vivirá un período 
donde las emociones esta-
rán desordenadas. Piense 
bien antes de actuar.
Nº78.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si no quiere que le hagan 
reclamos, empiece a mane-
jar los tiempos con mayor 
cuidado y responsabilidad. 
Si usted obra bien nadie le 
reclamará nada. 
Nº15.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que se acerca una 
etapa importante en su vida 
de la que saldrá bastante 
beneficiado. Tome el riesgo 
y déjese guiar por su intui-
ción natural. Nº39.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Batakis dijo que cree    
“en el equilibrio fi scal”; 
sigue el actual programa
La reemplazante de Martín Guzmán aseguró ayer que 
su gestión se basará en tres ejes: solvencia fi scal, la 
continuidad del programa económico y el aumento de las 
exportaciones. Confi rmó la segmentación de las tarifas. - Pág. 3 -

Asumió la nueva ministra de Economía

Jornada de máxima volatilidad

El dólar blue saltó a $ 260 y el 
BCRA vendió US$ 98 millones
En un mercado con pocas operaciones, escasa oferta y mucha 
incertidumbre ante el cambio al frente del Ministerio de Econo-
mía, en las cuevas del microcentro porteño el dólar informal llegó 
a hacer un pico de $ 280, aunque con el correr de las horas fue 
moderando el fuerte salto hasta casi la mitad. - Pág. 2 -

Estados Unidos

Independencia: 6 
muertos y decenas 
de heridos
Un hombre abrió fuego ayer 
en un desfi le por el Día de 
la Independencia en una 
ciudad cercana a Chicago 
y mató al menos a media 
docena de personas e hirió 
a otras 24. - Pág. 5 -

Rumores

El Papa y su 
renuncia: 
“Nunca estuvo 
en mi cabeza”
Francisco negó que haya 
pensado en dejar su cargo, 
ratifi có su visita a Canadá 
el mes próximo y adelantó 
que espera poder viajar 
pronto a Moscú y a Kiev pa-
ra ayudar a la paz en medio 
de la guerra desatada por la 
invasión rusa. - Pág. 4 -

Absuelta 
por el crimen 
de su pareja
La Justicia absolvió a Ma-
falda Beatriz Secreto, quien 
mató de un balazo a su 
pareja en Colón, en 2019. 
“Se defendió” de ataques 
y agresiones. - Pág. 6 -

Supuestas maniobras en acopios 
por más de 4.700 toneladas
La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) infor-
mó sobre la realización de una 
serie de operativos en el sur de 
la provincia de Buenos Aires 
en los que logró desarticular, 
indicó, un conjunto de ma-
niobras de comercialización 
fraudulenta de más de 4.770 
toneladas de granos, que equi-

valen a unos 160 camiones 
con acoplado. Los procedi-
mientos llevados a cabo por la 
Dirección General Impositiva 
(DGI) permitieron detectar 
“graves irregularidades en 
distintas plantas de acopio en 
las localidades bonaerenses 
de Guaminí, Huanguelén y 
Espartillar”. - Pág. 2 -

Ante Corinthians en La Bombonera 

Boca se juega el pase a los 
cuartos de la Libertadores 
El “Xeneize” afrontará esta noche su partido más importante del 
año, tras el 0-0 de la ida. Con respecto a ese encuentro, regresa Fa-
bra en lugar de Sández. El “Timao” llega con muchas bajas. - Pág. 7 -

Violencia de género

- Internet - 

Liga Profesional

Newell’s desperdició una ventaja de dos 
goles y perdió la chance de ser único líder

Martes 5 de julio de 2022 Año XX / Número 7.423 www.dib.com.ar

En funciones. El presidente Alberto Fernández toma juramento a Silvina Batakis. - Télam -
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Diferentes economistas y empresarios destacaron ayer la 
capacidad profesional y los antecedentes en la función pú-
blica de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, y 
coincidieron en pedir la adopción de un plan para hacer fren-
te a la inflación y a los problemas del frente externo.

El exsecretario de Finanzas Daniel Marx consideró que Ba-
takis posee una experiencia “de razonable administración en la 
provincia” de Buenos Aires y pidió cautela y esperar que trascien-
dan “las decisiones de política económica y la orientación que se 
les quiera dar”. En declaraciones a Radio Con Vos, Marx subra-
yó la necesidad de resolver la inflación, que -enfatizó- “erosiona 
el poder adquisitivo y hace que la gente huya de la moneda”.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios 
(CAC), Mario Grinman, destacó la “tremenda vocación de servicio” 
de Batakis, al haber aceptado un cargo al que definió como “una silla 
eléctrica”, al tiempo que sostuvo que en sus primeras responsabili-
dades están las de “despejar incertidumbres”, y “generar confianza 
y previsibilidad”. En declaraciones a Télam, Grinman sostuvo que 
“lo incierto es peor que lo malo”, por lo cual consideró que “hay que 
actuar rápidamente para generar confianza, mostrar algún plan”.

Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero, advirtió que 
para “calmar” la situación heredada, luego de que su predecesor 
Martín Guzmán “se quedó sin financiamiento, tanto externo como 
interno”, es preciso “llegar a acuerdos, relanzar el Gobierno, tomar 
decisiones fuertes y buscar convencer a la gente para intentar 
cambiar esa dinámica que hace que la gente esté pensando minuto 
a minuto qué va a pasar con el dólar y con la inflación”. - Télam -

Plan contra la inflación y los problemas del frente externo

En un mercado con pocas ope-
raciones, escasa oferta y mucha 
incertidumbre ante el cambio al 
frente del Ministerio de Economía, 
desde ahora a cargo de Silvina 
Batakis, en las cuevas del micro-
centro de Buenos Aires el dólar 
informal llegó a hacer un pico de $ 
280, aunque luego cerró en torno 
de los $ 260.

En una jornada de máxima 
volatilidad de precios tras los 
cambios en la conducción eco-
nómica del país, el dólar blue llegó 
a dispararse más de $ 40, aunque 
con el correr de las horas fue mo-
derando el fuerte salto hasta casi 
la mitad. De esta manera, los $ 
260 quedaron a 21 pesos de los $ 
239 que había cerrado el viernes.

En este contexto, el Banco 
Central tuvo que volver a vender 

Para asistir la ma-
yor demanda, el 
BCRA intervino em-
pujado por el aumen-
to de las compras de 
divisas para ahorro.

El dólar blue saltó a $ 260 
y el Central tuvo que 
vender US$ 98 millones

Jornada de máxima volatilidad

una importante cantidad de dó-
lares de sus reservas por segunda 
jornada consecutiva. La autoridad 
monetaria obtuvo ayer un saldo de 
negativo de casi US$ 100 millones 
tras su intervención en el mercado 
oficial de cambios, en parte por la 
presión de la compra de divisas 
para el ahorro por el principio de 

mes. Fuentes privadas del mer-
cado estimaron que las ventas 
netas del día se habrían ubicado 
alrededor de los US$ 98 millones. 
De este modo, el Central acumula 
un resultado negativo en esa plaza 
de casi US$ 290 millones en las 
dos primeras jornadas de julio.

En tanto, la cotización del dó-
lar oficial cerró en $ 130,69, con 
una suba de $ 1,38 con relación al 
viernes. La City porteña tuvo una 
rueda de mucha presión e incer-
tidumbre tanto para el dólar blue 
como para las variantes bursátiles. 

Batakis-Pesce
La por entonces designada mi-

nistra de Economía, Silvina Ba-
takis, y el presidente del Banco 
Central, Miguel Pesce, se reunie-
ron ayer al mediodía en el Palacio 
de Hacienda, con el objetivo de 
“articular agendas de trabajo”, 
informó la autoridad monetaria. 
Durante el encuentro, “los fun-
cionarios analizaron el escenario 
macroeconómico y financiero y 
coincidieron en la necesidad de 
avanzar en la profundización del 
desarrollo del mercado de capi-
tales”, indicó el Banco Central en 
un comunicado.

También precisó que Batakis y 
Pesce “compartieron la importancia 
de seguir trabajando en un progra-
ma fiscal sustentable y de acumu-
lación de reservas y el soporte del 
BCRA al precio de los títulos y letras 
del Tesoro. - DIB/Télam -
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En funciones. Antes y después de la jura, Batakis se reunió con Pesce. - Economía -

AFIP - Granos

Desarticulan           
supuestas maniobras 
en acopios por más 
de 4.700 toneladas

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) informó 
sobre la realización de una se-
rie de operativos en el sur de la 
provincia de Buenos Aires en los 
que logró desarticular, indicó, un 
conjunto de maniobras de comer-
cialización fraudulenta de más de 
4.770 toneladas de granos, que 
equivalen a unos 160 camiones 
con acoplado.

Los procedimientos llevados 
a cabo por la Dirección Gene-
ral Impositiva (DGI) permitieron 
detectar “graves irregularidades 
en distintas plantas de acopio en 
las localidades bonaerenses de 
Guaminí, Huanguelén y Esparti-
llar”. “Los operadores de la ca-
dena agrocomercial fiscalizados 
recurrían a distintas maniobras 
fraudulentas como la falta de re-
gistración del movimiento de los 
productos, faltantes de stock, así 
como la ausencia de documenta-
ción respaldatoria para el ingreso 
de la mercadería a las plantas de 
acopio”.

Entre las maniobras detecta-
das figuran “la falta de registración 
del movimiento de los productos, 
faltantes de stock, así como la 
ausencia de documentación res-
paldatoria para el ingreso de la 
mercadería a las plantas de aco-
pio”. En detalle, indicaron que los 
inspectores del organismo rea-
lizaron “tareas de cubicaje para 
determinar capacidad de acopio 
y el cotejo documental y regis-
tral del cereal almacenado en las 
distintas plantas de acopio fisca-
lizadas y que como resultado de 
esos procedimientos se decidió 
interdictar 484 toneladas de maíz 
y soja al corroborarse la falta de 
documentación respaldatoria”.

“Fue posible constatar y san-
cionar los faltantes en el stock de 
acopio por 4.300 toneladas de 
trigo pan, cebada, maíz, alpiste, 
trigo, avena y soja, por un valor de 
mercado de todo el cereal y granos 
fiscalizados que alcanza a los $ 
236.368 millones de acuerdo a las 
cotizaciones de la Bolsa de Cerea-
les y Productos de Bahía Blanca”.

En los últimos meses, las ac-
ciones del organismo recaudador 
“permitieron desarticular manio-
bras fraudulentas con el comercio 
de granos por 42.200 toneladas 
en distintas provincias argentinas 
productoras de materias primas, 
como Buenos Aires, Córdoba, En-
tre Ríos, Corrientes, Chaco, Tucu-
mán y Mendoza”. - DIB -

Casa Rosada

Se promulgó la 
Ley de Alivio Fiscal

El presidente Alberto Fernán-
dez promulgó ayer en Casa Rosada 
la Ley de Alivio Fiscal para Peque-
ños Contribuyentes y Autónomos, 
que beneficiará a 4,5 millones de 
monotributistas y 140.000 autó-
nomos. El mandatario, acompa-
ñado por el ministro de Seguridad, 
Aníbal Fernández, firmó el decreto 
de promulgación en su despacho 
de Casa de Gobierno, tras el en-
cuentro que mantuvo con el presi-
dente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, y los diputados del 
Frente de Todos (FdT) Germán 
Martínez -jefe del bloque-, Cecilia 
Moreau, Paula Penacca, Leandro 
Santoro, Eduardo Valdés y Tanya 
Bertoldi.

La medida, que empezará a 
regir a partir de este mes, ac-
tualizará la facturación de los 
monotributistas para evitar que 
tengan que cambiar de categoría 
y pagar mayores cuotas, y además 
aumentará las deducciones de 
Ganancias que pagan los emplea-
dos inscriptos en la categoría de 
autónomos. La recategorización 
semestral se habilitará del 11 al 
29, en tanto que el vencimiento 
del pago de la obligación mensual 
se extenderá al 27, informaron 
fuentes oficiales.

La ampliación de los límites de 
facturación máxima por categoría 
del monotributo tendrá una orien-
tación progresiva, que privilegiará 
a las personas registradas en las 
categorías más bajas al permitirles 
poder facturar hasta un 60% más. 
En ese sentido, la norma prevé la 
exención del componente impo-
sitivo para 1,7 millón de personas 
registradas en las categorías A y B 
que no perciban otro ingreso (por 
ejemplo, no tener un trabajo en 
relación de dependencia ni cobran 
una jubilación). - DIB/Télam -

Deducciones
El alivio fiscal también 
incluye el aumento de las 
deducciones de las y los 
trabajadores autónomos 
que pagan el Impuesto a 
las Ganancias. La ley in-
crementó de 2 a 2,5 veces 
la deducción especial y, 
de esta forma, permitirá 
reducir la carga tributaria, 
beneficiando a los trabaja-
dores con ingresos de has-
ta ocho millones de pesos 
que concentran el 95% de 
los autónomos alcanzados 
por el tributo. - DIB -



Provincia

El gobernador Axel Kicillof en-
cabezó ayer un acto para oficia-
lizar la estatización del Insti-
tuto Secundario de la localidad 
de Claromecó, en el distrito de 
Tres Arroyos, un pedido que 
venía siendo impulsado por la 
comunidad educativa local. El 
mandatario encabezó el acto 
a través de una conferencia 
virtual. Allí señaló que la estati-
zación es el “resultado de una 
lucha muy larga de Claromecó” 
y felicitó a la comunidad edu-
cativa “por la lucha”. Además, 
criticó a los sectores que dicen 
“que el estado es malo” e “invi-
tan a no pedirle nada al Estado”. 
“Qué julepe se pegarían si se 
enteraran que un pueblo entero 
pidió estatizar una escuela!”, 

Claromecó: Kicillof estatizó colegio

reflexionó.
El Instituto Secundario de 
Claromecó nació en 1973 
como estatal y se cerró en 
1975, cuando funcionaba 
como anexo de la Escuela 
11. A los pocos meses volvió 
a abrirse pero bajo gestión 
privada. El colegio cuenta con 
217 estudiantes y pasará a lla-
marse Escuela Secundaria Nº 
10. A partir de la estatización 
(que regirá desde el 1 de agos-
to), se avanzará con el desdo-
blamiento de turnos (por la 
sobrepoblación en las aulas) 
y se implementará la orien-
tación en Turismo. Se trata de 
la única institución de nivel 
secundario en la localidad de 
Claromecó. - DIB -
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La ya flamante ministra de 
Economía, Silvina Batakis, asegu-
ró ayer que su gestión se basará 
en tres ejes como lo son la sol-
vencia fiscal, la continuidad del 
programa económico y el aumen-
to de las exportaciones, y aseguró 
que creía “en el equilibrio fiscal” 
y que está dispuesta a “avanzar 
en ese sentido”.

Tras prestar juramento como 
ministra de Economía en reem-
plazo de Martín Guzmán, tuvo 
unas breves palabras ante la 
prensa en las que buscó dar certe-
za en el rumbo económico. Según 
dijo, su gestión tendrá tres ejes: 
lograr “la solvencia del Estado ar-
gentino, la consolidación del pro-
grama económico del Presidente 
que vamos a continuar y la libe-
ración de las fuerzas productivas 
para lograr la creación de puestos 

La reemplazante de Martín Guzmán 
dijo que buscará “la consolidación del pro-
grama económico” fijado por Fernández.

Batakis cree “en el equilibrio fiscal” y 
seguirá con el actual programa económico

“Sí, juro”. Silvina Batakis, ya flamante ministra de Economía. - Télam -

Su gestión se basará en tres ejes

de trabajo y el crecimiento de las 
exportaciones”.

“Creo en el equilibrio fiscal”, 
señaló Batakis minutos después 
de jurar ante Alberto Fernández, y 
destacó que mantendrá en pie “el 
programa económico que el Pre-
sidente viene marcando”. “Desde 
el inicio de nuestra gestión que-
remos tener una mirada federal 
que incluya a todos los argentinos 
y todas las argentinas, de todas 
partes del país, porque hacerlo 
es liberar la cantidad de recur-
sos enormes que tiene nuestro 
país y ponerlos a disposición de 
un sendero de crecimiento. Esa 
será la tarea a la que voy a estar 
abocada y eso es lo que me pidió 
el Presidente”, agregó.

“Estamos convencidos de 
que el rumbo de Argentina tiene 
que ver con el manejo fiscal de 

“VUELOS DE LA MUER-
TE”.- La Justicia condenó 
ayer a prisión perpetua a 
cumplir en cárcel común a 
cuatro exmilitares del Ejército 
por los llamados “vuelos de la 
muerte” de la última dictadura, 
operativos que consistían en 
arrojar vivos y drogados al mar 
a detenidos-desaparecidos que 
estaban en centros clandesti-
nos, como los que funcionaron 
en la ex Esma o en Campo de 
Mayo. La condena fue emitida 
por el Tribunal Oral Federal 
(TOF) 2 de San Martín contra 
el exjefe de Institutos Militares 
de Campo de Mayo Santiago 
Omar Riveros; el excomandan-
te del batallón Luis del Valle 

Breves judiciales

Arce; su segundo, Delsis Ángel 
Malacalza, y el exoficial de 
operaciones de esa dependen-
cia Eduardo María Lance. Los 
jueces Walter Venditti, Esteban 
Rodríguez Eggers y Matías 
Mancini ordenaron analizar el 
estado de salud de los con-
denados -quienes cumplen 
prisión domiciliaria- para de-
terminar si están en condicio-
nes de ir a una cárcel común 
a cumplir la sentencia, como 
lo pidió la Fiscalía. - Télam -

JULIO CONTE GRAND.- La 
presidenta de la comisión 
de Asuntos Constitucionales 
y Justicia de la Cámara de 
Diputados bonaerense, Susana 

González, denunció penal-
mente al Procurador General 
provincial, Julio Conte Grand, 
acusándolo de “encubrir” a 
funcionarios del gobierno de 
Juntos por el Cambio de la 
provincia que habrían cometido 
hechos de corrupción. - Télam -

PLIEGOS.- La Comisión de 
Acuerdos del Senado comen-
zará hoy un debate de tres días 
en los que analizará los pliegos 
de ascensos de jueces, camaris-
tas y fiscales propuestos por el 
Poder Ejecutivo. Las audiencias 
convocadas por la presidenta de 
la comisión, la peronista Anabel 
Fernández Sagasti, se realizarán 
hoy, mañana y el jueves. - Télam -

 
Massa en Diputados
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, confirmó ayer que el presidente 
de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, continuará ejerciendo 
ese rol, luego de fuertes versiones sobre su posible desempeño 
en el control de áreas sensibles del Gobierno. - DIB -

Segmentación
La renuncia de Mar-
tín Guzmán trajo otro 
alejamiento que ponía en 
duda la segmentación 
de tarifas que pensaba 
implementar el Gobierno. 
Quien pegó un porta-
zo horas después del 
economista platense fue 
Santiago López Osornio, 
subsecretario de Planea-
miento Estratégico de la 
Secretaría de Energía. 
Pese a esta renuncia, Sil-
vina Batakis aseguró que 
esa política impulsada por 
su antecesor se manten-
drá. “La segmentación 
de tarifas de luz y gas se 
mantiene”, dijo. - DIB -

El exministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró ayer que su 
renuncia fue la decisión “más dolorosa” de su vida, aunque dejó en 
claro que lo hizo como “un acto de responsabilidad con la Patria”. En 
lo que fue su primera declaración tras la renuncia y tras haberse reu-
nido con su sucesora, Silvina Batakis, el extitular de Hacienda se des-
pidió del personal del ministerio y aseguró ante ellos: “El día sábado, 
me tocó tomar la decisión más dolorosa de mi vida, de la cual estoy 
convencido. Fue un acto de responsabilidad con la Patria”. Dijo que 
seguirá colaborando por el país y le dio un espaldarazo a su reempla-
zante. “Ahora asume Silvina Batakis como ministra de Economía, a 
quien conozco. Tiene una gran valoración por lo público, les digo que 
estén tranquilas, tranquilos. Que la ayudemos mucho”, dijo. - DIB -

“Un acto de responsabilidad con la Patria”

nuestras cuentas, con seguir el 
programa que el presidente vino 
marcando, lograr que Argentina 
tenga más exportaciones y reva-
lorizar nuestra moneda. Eso se 
logra a través de conseguir más 
reservas, para fortalecer la mo-
neda local y generar puestos de 
trabajo”, explicó la funcionaria.

Más tarde, Batakis visitó el ca-
nal C5N y dejó otras definiciones, 
entre las que se destacó que el 
equilibrio del Estado no pasa por 
tener ni déficit ni superávit. “No 
quiere decir que los estados estén 
para tener ganancia o superávit 
con todas las necesidades que 
tiene la gente”, dijo. Y añadió: “El 
Estado no tiene por qué acumular 
superávit porque lo tenemos que 
aplicar en la gente. No nos piden 
que administremos eso, sino que 
bridemos servicios buenos y de 
calidad”.

También sostuvo que hay que 
“planificar” la situación de los 
dólares en medio de la crisis de 
reservas que tiene el país, aunque 
evitó dar una respuesta sobre 
si piensa subir las retenciones 
al campo. “Hay que planificar 
el uso de los dólares”, aseguró 
tras las trabas aplicadas por el 
Gobierno a las importaciones, y 
dijo que orientará las divisas a lo 
productivo y que trabajará en la 
planificación con las empresas.

Asimismo, Batakis apuntó 
contra el Gobierno de Mauricio 
Macri y la toma de crédito inter-

nacional. “Ellos emitieron deuda 
por 100 mil millones de dólares. 
Todos los argentinos lamenta-
blemente tenemos esta deuda 
sumamente tóxica. Es increíble 
que hoy destinen tiempo para 
hablar. Yo en ese sentido lo que 
apelo es a que la gente tenga me-
moria. Endeudó a nuestros hijos, 
a nuestros nietos”, dijo.

Finalmente, buscó llevar tran-
quilidad al asegurar que “el dólar 
blue se instala mediáticamente” 
pero “es muy marginal”, y defi-
nió al mercado como “personas 
que juegan y especulan”. “El mer-
cado no es una entelequia, son 
personas de carne y hueso que 

opinan, juegan, que especulan”, 
sentenció. - DIB -

 



Investigan el 
impacto en 
bosques sumergidos 

Ushuaia

Investigadores buscan deter-
minar el impacto ambiental de 
las actividades humanas en los 
bosques sumergidos de Tierra del 
Fuego con el objetivo de diseñar 
estrategias para proteger estos 
ecosistemas que contribuyen a la 
lucha contra el cambio climático, 
informó la Facultad de Agrono-
mía de la Universidad de Buenos 
Aires (Fauba).
La tendencia mundial indica 
que en los últimos 50 años se 
detectaron reducciones en el 
38% de estos bosques de algas 
pardas. - Télam -

Se presentó en      
Balcarce la “Fiesta 
Nacional del Postre”

La 18° “Fiesta Nacional 
del Postre” se realizará del 
15 al 17 de este mes en la 
ciudad de Balcarce con la 
presencia de Hilda Lizarazu, 
Estefi Colombo y el cocine-
ro Christophe Krywonis.

La celebración tendrá lugar 
en el predio ferial de la Escue-
la de Educación Secundaria 
Técnica Nº 1 con puestos gas-
tronómicos, shows de cumbia, 
food trucks y la creación del 
“postre más largo del mundo”.

El intendente del distrito, 
Esteban Reino, y el subsecre-
tario de Turismo, Sebastián Vi-
dal, presentaron ayeresta nue-
va edición de la fiesta. - DIB -

Nueva edición Agrimensura de           
la Unicen tendrá      
una nueva sede 

En la última Asamblea 
Anual Ordinaria del Consejo 
Profesional de Agrimensura de 
la Provincia de Buenos Aires 
(CPA) se aprobó por unanimi-
dad la propuesta de construir 
una nueva sede para la Carrera 
de Agrimensura de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad 
Nacional del Centro (UNICEN) 
en la localidad de Olavarría.

El proyecto, impulsado en 
conjunto por el Consejo Supe-
rior del CPA y el agrimensor 
Carlos Melitón, Coordinador de 
la Carrera de Agrimensura de 
la Facultad de Ingeniería de la 
UNICEN, tiene como objetivo 
la construcción de un área di-
señada para el desarrollo de las 
actividades académicas. - DIB -

Olavarría

Lanzan un sistema   
de alerta temprana 
para inundaciones 

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), junto a la 
Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón, 
lanzó ayer el proyecto Pro-
nóstico y Alerta de Eventos 
de Inundaciones Repentinas 
(Prevenir), para reducir el 
impacto de esos eventos 
climáticos en zonas urba-
nas que operará, inicial-
mente, sobre las cuencas 
de los ríos Sarandí-Santo 
Domingo (Buenos Aires) y 
Suquía (Córdoba). - Télam -

Prevención

láser y magnética.
Sobre la intervención del año 

pasado, la califi có como “un éxito” 
y negó las versiones sobre un su-
puesto cáncer, a las que consideró 
“chismes de palacio”.

“Sí, me sacaron 33 centímetros 
del colon, del sigma, por diverti-
culitis. Salió bien, fueron más de 
6 horas de anestesia y por eso no 
quise hacerme esta operación aquí 
(en la rodilla), porque la anestesia 
deja rastros. A los 10 meses, al año”, 
explicó sobre la negativa a una in-
tervención este año para facilitar 
sus desplazamientos.

Francisco, quien del 24 al 30 de 
julio viajará a Canadá acompañado 
por Télam y otros medios a bordo 
del avión papal, agregó además que 
estudia una visita a Rusia y Ucrania a 
su regreso del país norteamericano.

“Me gustaría ir, y quería ir prime-
ro a Moscú”, planteó al ser consulta-
do sobre una posible visita a Kiev.

“Intercambiamos mensajes so-
bre esto porque pensé si el presi-
dente ruso me daba una pequeña 

Falleció la exmodelo y actriz 
Liliana Caldini a los 70 años

Trabajó en televisión, cine, teatro y radio

La exmodelo y actriz Liliana 
Caldini, ícono de la de década 
del ’70 tras ser la protagonista 
de una publicidad de cigarrillos 
que la lanzó a la fama, falleció 
ayer a los 70 años.
La Asociación Argentina de Au-
tores comunicó la noticia: “La-
mentamos el fallecimiento de la 
modelo y actriz Liliana Caldini. 
Fue una de las fi guras más po-
pulares de la publicidad en los 
años ’70. Trabajó en televisión, 
cine, teatro y radio. Nuestras 
condolencias a sus familiares y 
seres queridos, abrazándolos en 
este duro momento”.
Caldini, quien también se desem-
peñó en cine, como productora y 
conductora de radio, además fue 

pareja del locutor Jorge “Cacho” 
Fontana durante 12 años, con 
quien tuvo a sus hijas gemelas. Sus 
últimas participaciones en medios 
fue antes de la pandemia a través 
de Radio Nacional, con el progra-
ma “Todo tiene música”. - DIB -

El papa Francisco negó que haya 
pensado en renunciar, ratifi có su 
visita a Canadá el mes próximo y 
adelantó que espera poder viajar 
pronto a Moscú y a Kiev para ayudar 
a la paz en medio de la guerra des-
atada por la invasión rusa a Ucrania.

“Nunca estuvo en mi cabeza. 
Por el momento no, de verdad”, 
respondió el pontífi ce al ser con-
sultado, en una entrevista con la 
agencia de noticias Reuters vasta-
mente reproducida ayer por medios 
locales e internacionales, sobre los 
rumores de una eventual renuncia 
durante el verano europeo.

En ese marco, repitió que algún 
día podría llegar a evaluar la dimi-
sión si su salud empeora, pero que 
“no se sabe, Dios dirá” al respecto.

El pontífi ce argentino, de 85 
años, fue operado en 2021 por una 
diverticulitis y este año se mostró 
en silla de ruedas por primera vez a 
partir de una dolencia en la rodilla 
derecha que lo obligó a suspender 
el viaje previsto a Sudán del Sur y 
República Democrática del Congo 
del 2 al 7 de julio y que aseguró 
poder hacer “más adelante”.

“Estoy mejor, estoy mejorando 
de a poco”, dijo el Papa, y reconoció 
que está siendo tratado con terapia 
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Francisco negó rumores 
de renuncia: “Nunca 
estuvo en mi cabeza”
Además, adelantó 
que espera poder 
viajar pronto a Mos-
cú y a Kiev para 
ayudar a la paz.

Entrevista. El papa Francisco negó que haya pensado en renunciar. - DIB -

Viajará del 24 al 30 de julio a Canadá

Los centros de 
esquí trabajan 
en la prevención 
de avalanchas

Buscan reducir en 
un 30% mortalidad 
por infarto

Vacaciones de inviernoArgentina

Los principales centros de esquí 
se preparan para recibir la tem-
porada de invierno y trabajan en 
la prevención de aludes y avalan-
chas para aportar mayor segu-
ridad a los esquiadores locales y 
turistas que llegarán en las próxi-
mas semanas a los principales 
centros de nieve del país.
Con el deslave ocurrido el pasado 
6 de junio sobre la ladera del Ce-
rro Otto, en el complejo turístico 
Villa Huinid, o el caso de la joven 
esquiadora que fue rescatada tras 
quedar atrapada por una avalan-
cha de nieve mientras realizaba 
esquí de travesía en el Cerro 
Godoy en Ushuaia, el pasado 21 
de junio, cada centro de esquí se 
dispone a aplicar sus protocolos 
y medidas de protección a través 
de sus equipos y patrullas respon-
sables de identifi car y supervisar 
las posibles zonas de riesgo por 
aludes y avalanchas. - Télam -

Especialistas buscan elaborar un 
plan u hoja de ruta nacional que 
sirva como herramienta para re-
ducir en un 30% la mortalidad por 
infartos para el año 2030. En Ar-
gentina mueren aproximadamen-
te 280 personas por día, por en-
fermedad cardiovascular, lo que 
representa la principal causa de 
muerte en nuestro país; mientras 
que es la primera causa de muer-
te prevenible tanto en hombres 
(35%) como en mujeres (28%).  
En el marco de la “Iniciativa Ar-
gentina para la prevención del 
infarto agudo de miocardio”, 
representantes de la Sociedad 
Argentina de Cardiología (SAC), de 
la Federación Argentina de Car-
diología (FAC) y de la Federación 
Mundial del Corazón (World Heart 
Federation) junto a otras socieda-
des científi cas y representantes del 
sistema de salud llevaron a cabo el 
Foro de Colesterol, en el que ad-
virtieron sobre los niveles altos de 
colesterol LDL, como el principal 
factor de riesgo modifi cable de la 
enfermedad cardiovascular ateros-
clerótica (conocida genéricamente 
como aterosclerosis).  
La aterosclerosis se refi ere a la 
acumulación de depósitos grasos 
junto a un proceso de fi brosis e 
infl amación dentro de las paredes 
de las arterias limitando progre-
sivamente el fl ujo de sangre rica 
en oxígeno y que puede ocasionar 
eventos agudos como el infarto 
agudo de miocardio o accidente 
cerebrovascular isquémico.  
En ese contexto adquiere especial 
relevancia el control del coleste-
rol LDL, reconocido por distintas 
sociedades científi cas como un 
factor que causa el desarrollo de 
la enfermedad cardiovascular ate-
rosclerótica. - DIB -

ventana para servir a la causa de la 
paz. Y ahora es posible, después de 
que regrese de Canadá, es posible 
que logre ir a Ucrania”, dijo. 

Durante julio, Francisco suspen-
derá como es habitual sus audien-
cias generales de los días miércoles, 
una medida que toma desde que fue 
entronizado en 2013 y que está rela-
cionada con las altas temperaturas 
de Roma y no con problemas de 
su salud como planteaban algunas 
versiones en los últimos días.

A fi nes de julio, en un viaje que 
tendrá como eje el pedido de per-
dón a los pueblos indígenas tras los 
abusos cometidos en internados 
católicos, el papa Francisco viajará 
a Canadá en la que será su segunda 
salida fuera de Italia este año, tras 
el viaje a Malta de inicios de abril.

El pontífi ce, en una prueba para 
el estado de su rodilla, recorrerá 
19.246 kilómetros para visitar las 
ciudades de Edmonton, Quebec 
e Iqaluit para pronunciar nueve 
discursos. - DIB -

Liliana Caldini. - Archivo -



Un hombre abrió fuego ayer en 
un desfile por el Día de la Indepen-
dencia de Estados Unidos en una 
ciudad cercana a Chicago y mató 
al menos a seis personas e hirió a 
otras 24, en un hecho que sacudió 
otra vez a un país dividido acerca 
de la portación de armas de fuego. 
El tiroteo ocurrió en el suburbio de 
Highland Park, al norte de Chicago, 
llinois, uno de los cinco estados don-
de está prohibido cargar un arma de 
fuego libremente en un sitio público.

El jefe de policía del municipio 
de Highland Park, Chris O’Neill, 
dijo en conferencia de prensa que 
el tirador fue un hombre blanco de 
entre 18 y 20 años y de pelo negro 
y largo, que vestía remera blanca 
o celeste y aún sigue prófugo. El 
subcomisario y vocero de la poli-
cía local, Christopher Covelli, dijo 
por su parte que el sospechoso al 
parecer disparó contra los asisten-
tes al desfile desde el techo de un 
edificio con un rifle que ya había 
sido encontrado. Covelli agregó 
que la policía cree que actuó solo 
y advirtió que se lo considera “ar-
mado y peligroso”.

El tradicional desfile comenzó 
a media mañana, pero se detu-
vo repentinamente diez minutos 
después, cuando se escucharan los 
disparos. Un testigo identificado 
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Tragedia. Al menos 18 per-
sonas habían muerto hasta 
la noche del domingo en las 
manifestaciones en Ka-
rakalpakistán, una república 
autónoma de Uzbekistán, 
en la que miles protestaban 
contra unas enmiendas a la 
Constitución propuestas por 
el presidente Shavkat Mirzi-
yoyev, que hubieran quitado 
el estatus soberano a esta 
región oriental. - Télam -

Día de la Independencia: 
seis muertos y decenas 
de heridos en un tiroteo
Ocurrió en llinois, 
uno de los estados 
donde está prohibi-
do cargar un arma 
de fuego libremente 
en un sitio público.

En pleno festejo. El ataque sorprendió en medio de las celebraciones. - AFP -

click     El inspirador de “Francisco”

El cardenal y arzobispo emérito de San Pablo, Claudio Hummes, falleció ayer 
a los 87 años como consecuencia de un cáncer de pulmón. Hummes fue el 
purpurado que inspiró al Papa el nombre de Francisco, inédito hasta hace diez 
años, según el propio Pontífice explicó poco después de su elección. Además, 
el lema de su escudo episcopal “Omnes vos fratres (Todos ustedes herma-
nos)” se hace eco de una expresión de San Francisco de Asís, “Fratelli tutti”, 
que también sirvió como título de la última encíclica del Papa. - Europa Press -

ALEMANIA.- Registró su 
primer déficit comercial men-
sual en tres décadas, luego 
de que las empresas tuvieran 
que enfrentar el aumento de 
los costos de las importacio-
nes tras la invasión de Rusia 
a Ucrania y por una menor 
demanda de sus productos en 
medio de un panorama econó-
mico más complejo. El déficit 
en mayo para la mayor econo-
mía de Europa fue de 1.000 
millones de euros, una brecha 
no vista desde 1991. - Télam -

ARABIA SAUDITA.- La Meca 
espera recibir a 1 millón de 
peregrinos musulmanes para 
cumplir con la ceremonia del 
hach, una serie de rituales 
de cinco días, luego de dos 
años de restricciones debi-
do a la pandemia. - Télam -

ECUADOR.- La Justicia inició 
ayer un proceso penal contra 
el presidente de la Confedera-
ción de Nacionalidades Indíge-
nas (Conaie), Leonidas Iza, por 
paralizar un servicio público 
durante las recientes protestas 
contra el gobierno, mientras 
que sus adherentes realizaban 
“un plantón de apoyo”. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- Wash-
ington dijo ayer que la perio-
dista palestina-estadounidense 
Shireen Abu Akleh, baleada 
durante un operativo mili-
tar israelí, “probablemente” 
murió por disparos efec-
tuados por soldados israe-
líes, pero que el peritaje no 
permitió llegar a una con-
clusión inequívoca. - Télam -

PERÚ I.- El Ministerio Público 
decidió ayer abrir una investi-
gación contra Jennifer Pare-
des, cuñada del presidente 
Pedro Castillo, por el presunto 
delito de corrupción. - Télam -

PERÚ II.- La población tendrá 
que volver a usar tapabocas 
de manera obligatoria en 
espacios públicos abiertos, 
en medio de la cuarta ola de 
la pandemia, anunció ayer el 
ministro de Salud del país, 
Jorge López. - Xinhua -

REINO UNIDO.- Los es-
cándalos siguen sacudiendo 
al premier británico Boris 
Johnson, ahora señalado 
como cómplice de encubrir a 
uno de sus pretorianos en el 
Gobierno Tory, Chris Pincher, 
obligado a renunciar el jue-
ves del puesto de “vicejefe 
de látigo”, el rol con la crucial 
tarea de velar por la disciplina 
del grupo mayoritario en la 
Cámara de los Comunes, por 
desatinos sexuales, consignó 
la Agencia ANSA. - DIB -

Por el mundoHighland Park, al norte de Chicago

como Michael, entrevistado por el 
canal WGN, dijo haber visto a un 
único tirador armado con un rifle 
“agachado y avanzando de manera 
metódica, casi militar”.

El video de la escena mostró 
el caos que se desarrolló en el pa-
cífico suburbio de North Shore. 
Los padres estaban sentados en la 

Highland Park fue el escenario de una gran reunión en apoyo del con-
trol de armas el 11 de junio. La manifestación “March for Our Lives” 
fue una de las cientos que se llevaron a cabo en todo el país con el 
objetivo de presionar a los legisladores para que tomen medidas bipar-
tidistas al respecto.
El tiroteo se produjo con la violencia armada fresca en la mente de 
muchos estadounidenses, después de una masacre el 24 de mayo de 
19 escolares y dos maestros en una escuela primaria en Uvalde, Texas. 
Antes, el 14 de mayo, un supremacista blanco mató a tiros a diez per-
sonas negras en una tienda de comestibles en Buffalo, Nueva York. 
Además, sucedió menos de diez días después de que la Corte falló a 
favor de una expansión de los derechos de tenencia de armas de fuego 
pese a la ola de tiroteos masivos. - Télam -

Apoyo al control de armas

Boric recibió la Nueva Constitución

Chile

La Convención Constitucional 
chilena entregó ayer, en su cere-
monia de clausura, la propuesta de 
Nueva Constitución al presidente 
Gabriel Boric, quien firmó el decreto 
para someterla a plebiscito en sep-
tiembre y que la ciudadanía decida 
si deja sin efecto la carta magna 
impuesta hace más de cuatro dé-
cadas por la dictadura cívico militar 
de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Ha tenido que pasar mucho, 
muchos sacrificios de vidas para 
poder discutir una Constitución que 
nazca de un debate democrático”, 
dijo Boric en el antiguo edificio del 
Congreso en Santiago, tras recibir el 

texto redactado durante un año por 
los 154 miembros de la Convención 
Constitucional, que quedó disuelta 
tras el acto.

El inédito proceso constitucional, 
democrático, paritario y con la parti-
cipación de los pueblos originarios, 
fue resultado de un acuerdo entre 
los partidos políticos tras las his-
tóricas y masivas manifestaciones 
iniciadas en octubre de 2019 para 
denunciar la desigualdad enraizada 
en la actual Constitución de 1980 y 
exigir un nuevo modelo de Estado 
que garantizase la salud pública, 
la educación universal de calidad y 
una mejora de las pensiones. - Télam -

Putin ordenó 
continuar la 
ofensiva en el este

Rusia

El presidente ruso Vladimir Putin 
ordenó ayer proseguir la ofensiva en el 
este de Ucrania tras haber tomado una 
ciudad clave y la circundante provin-
cia fronteriza con Rusia, mientras una 
conferencia internacional comenzó a 
discutir la reconstrucción de Ucrania 
y la cifró en 750.000 millones de dó-
lares. Las fuerzas rusas “deben llevar 
a cabo sus misiones según los pla-
nes previamente aprobados”, dijo el 
mandatario ruso durante una reunión 
con su ministro de Defensa, Serguei 
Shoigu, transmitida por televisión.

El encuentro llegó un día des-
pués de que el Ejército ruso tomara 
la ciudad de Lisichansk tras semanas 
de combates y culminara la conquis-
ta de la provincia oriental ucraniana 
de Lugansk, en un logro crucial para 
los planes de Moscú de apoderarse 
de toda la región conocida como 
Donbass. “Espero que todo vaya bien 
en su dirección como sucedió en 
Lugansk hasta ahora”, agregó Putin 
ante su ministro. Lugansk es una 
de las dos provincias que forman el 
Donbass, y su captura representa una 
importante victoria para el Kremlin.

Putin también felicitó a sus mi-
litares y a las milicias por lo que 
definió como la “liberación” de di-
cha región oriental ucraniana, que 
Moscú reconoce como Estado in-
dependiente. - Télam -

vereda de la ruta del desfile dis-
frutando de la banda de música 
cuando los músicos de repente 
comenzaron a correr para salvar 
sus vidas. Las familias se alejaron 
corriendo de la ruta del desfile, 
dejando atrás cientos de sillas de 
jardín vacías, cochecitos, bebidas 
y globos. - Télam -

 



Santa Fe

Mueren dos detenidos en un incendio   
durante una protesta en una subcomisaría 

Dos hombres de 23 y 30 años 
que se encontraban detenidos 
en una subcomisaría del norte 
de la ciudad de Santa Fe murie-
ron ayer al quedar atrapados en 
un incendio en una celda de la 
dependencia que aparentemen-
te se produjo tras una quema de 
colchones durante una protesta, 
informaron voceros policiales.
En tanto, dos policías que esta-
ban en la dependencia resul-
taron heridos, uno de ellos de 
gravedad, añadieron los voceros.
El incendio se inició a media 
mañana  de ayer y afectó una 
celda de la subcomisaría 14 
de la Unidad Regional Uno de 
policía, situada en Excomba-
tientes de Malvinas 4487, en 

barrio Altos de Noguera, en el 
extremo norte de la capital de 
la provincia.
Voceros policiales informaron 
que, en principio, el fuego ha-
bría sido iniciado por una que-
ma de colchones como forma 
de protesta de los dos únicos 
detenidos de la dependencia, 
que estaban alojados allí desde 
hacía pocos días.
Las víctimas fueron identifi-
cadas como Juan Exequiel Fer-
nández, de 30 años, quien se 
encontraba recluido desde el 
viernes pasado, y Lautaro Iván 
Moreyra, de 23, quien había 
sido trasladado a esa subcomi-
saría el 30 de junio, detallaron 
las fuentes. - Télam -

La Justicia de Pergamino ab-
solvió ayer a la mujer víctima de 
violencia de género que mató un 
balazo a su pareja, cuyo cuerpo fue 
hallado descuartizado en la ciudad 
bonaerense de Colón en 2019, al 
considerar que “se defendió” de los 
ataques y agresiones constantes de 
los que era víctima.

“No es cierto que haya conta-
do con otra salida”, consideraron 
los integrantes del Tribunal Oral 
Criminal (TOC) 1 de Pergamino, al 
absolver a Mafalda Beatriz Secreto 
en la última jornada del juicio oral 
al que fue sometida por el homi-
cidio de José Luis Arenas, hallado 
asesinado el 1º de junio de 2019 en 
una vivienda ubicada en la calle 11 
entre 50 y 51, de Colón.

En la sentencia los magistrados 
hicieron referencia a la situación 
de violencia que sufría la mujer, al 
destacar que el hombre “controlaba 
y disponía de la vida de Secreto”, 
la cual “se encontraba bloqueada 
directa e indirectamente”.

Al escuchar el veredicto abso-
lutorio, la mujer rompió en llanto 
y, una vez concluida la audiencia, 
expresó: “Le doy gracias a los jueces 
que me escucharon, gracias a la 
Justicia que me escuchó, porque le 
pusieron atención a la perspectiva 
de género. Es terrible lo que sufri-
mos las personas abusadas”.

Por su parte, la abogada de Se-
creto, Raquel Hermida Leyenda, 
dijo que aunque el Ministerio Pú-
blico “trató de centrar este caso de 
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Secreto “se encontra-
ba bloqueada directa 
e indirectamente”, 
dijo la abogada.

Encuentran 
asesinada a 
golpes a una joven 

Aprehenden a su novio

Una joven fue encontrada ase-
sinada a golpes y con signos de 
estrangulamiento en la localidad 
santiagueña de La Fortuna, en el 
departamento Jiménez, y por el 
femicidio fue detenido su novio, 
quien se cree que montó una es-
cena para simular que se había 
tratado de un suicidio, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

La víctima fue identificada por 
las fuentes como Vanesa Concha, 
una joven de 29 años, madre de 
una hija de 9 años y aparentemente 
con un embarazo de tres meses, y 
el hecho es investigado por la fiscal 
Melissa Deroy, quien confirmó que 
el hombre detenido llamado Car-
los Juárez (23) quedó acusado del 
delito de “homicidio agravado por 
ser cometido por un hombre contra 
una mujer mediando violencia de 
género (femicidio)”.

A la víctima la encontraron 
unos niños que jugaban en el lugar 
observaron el cuerpo tendido, por 
lo que alertaron a la policía.

Los efectivos que llegaron al 
lugar encontraron el cadáver de 
una mujer, quien tenía una tenía 
alrededor de su cuello una bufan-
da cortada, pero en una rama del 
árbol, a casi dos metros de altura, 
había otro pedacito de bufanda 
con un nudo.

“Visto así aparentemente era 
un suicido y se había desgarrado 
la bufanda de la cual ella pendía”, 
comentó la fisca  pero remarcó que 
“el médico policía me advierte que 
la chica presentaba un hematoma 
en el ojo, un golpe en el labio supe-
rior adentro, a diferencia de lo que 
sería en un suicidio que es ascen-
dente, tendría que ir hacia arriba 
y este era lineal más compatible 
con un estrangulamiento que con 
un suicido”. - Télam -

El tribunal de Per-
gamino consideró 
que Mafalda Beatriz 
Secreto “no tuvo 
otra salida” .

Era sometida a violencia de género

Absolvieron a una mujer 
por el crimen de su pareja 

Fallo. El momento en el que Mafalda Beatriz Secreto recibió el veredic-
to absolutorio. - DIB -

Investigan a una mujer 
por falsificar recetas 
La justicia porteña investiga 
a una mujer acusada de fal-
sificar recetas médicas para 
luego obtener de una ONG el 
reembolso total del costo de los 
medicamentos así obtenidos, se 
informó oficialmente.
La causa se inició a raíz de 
la denuncia de una médica 
dermatóloga que fue advertida 
sobre la circulación de recetas 
con su supuesto sello y firma, 
que prescribían medicación muy 
costosa con drogas general-
mente usadas en pacientes 
adultos psiquiátricos, y poco 
compatibles con su especia-
lidad, informó el Ministerio 
Público Fiscal de la ciudad de 
Buenos Aires.
La investigación pudo determi-
nar que se trata de una mujer 
cuya hija adolescente sufre una 
patología muy compleja, que 
presentaba esas recetas falsas 
ante la ONG Fundación Sur 
que le donaba el dinero para su 
compra, a cambio de las recetas 
y posterior factura.
La denunciante pudo corrobo-
rar que durante un tiempo había 
atendido a la menor de edad en 
el Instituto Argentina de Diag-
nóstico y Tratamiento, pero que 
en ningún caso le había receta-
do los medicamentos prescrip-
tos en las 12 recetas apócrifas 
halladas hasta el momento, que 
hasta ahora suman 130 mil 
pesos.
Se estima que a medida que 
avance la investigación, el mon-
to por estafa podría superar el 
millón de pesos.
En el marco de un allanamiento 
realizado ayer en el domicilio 
de la mujer en Ramos Mejía, 
se secuestraron 16 cajas de 
medicación con la droga Ra-
pamicina, 7 sellos médicos, 40 
recetarios médicos en blanco, 
gran cantidad de certificados 
médicos falsos. - Télam -

Ramos Mejía

Plata por la fiscal María Florencia 
Salas, quien le imputa el “homici-
dio agravado por el uso de arma 
de fuego” de Maximiliano Rhil (41).

Tras la indagatoria, “El Faraón 
del Pollo” quedó alojado en la Uni-
dad Penal 44 de Batán, aunque en 
los próximos días será remitido 
nuevamente a Tucumán, donde tie-
ne otras causas penales pendientes.

El abogado particular de Pinna, 
Wenceslao Méndez, informó a la 
prensa que su defendido dio una 
versión de los hechos al declarar 
ante la fiscal Salas y que él lo notó 
“muy sereno y tranquilo” al mo-
mento de la indagatoria, la cual 
duró “casi dos horas”.

“Ahora restan los resultados 
balísticos y químicos, los cuales 
permitirán ratificar o desacreditar 
lo que relató mi defendido “ y de 
esta manera poder “clarificar en 
cómo ocurrieron los hechos”.

Consultado sobre el contenido 
del descargo, el letrado se excusó 
de dar detalles, aunque recordó 
que el abogado de Pinna en Tu-
cumán ya había “esbozado” la es-
trategia.

Es que la semana pasada, al ser 
detenido e indagado en su provin-
cia natal por otros delitos cometi-
dos allí, el defensor en esa causa 
dijo a la prensa que el acusado se 
defendió en Mar del Plata.  - Télam -

“El Faraón del Pollo” insistió ante la    
Justicia que se defendió de una agresión

Juan Jesús Piero Pinna, cono-
cido como “El Faraón del Pollo” y 
quien está detenido como acusado 
de asesinar a balazos a un invitado 
a una fiesta de cumpleaños reali-
zada el 26 de junio pasado en un 
balneario marplatense, dio ayer su 
versión de los hechos ante la fiscal 
de la causa e insistió en que se de-
fendió de una agresión, informaron 
fuentes judiciales.

Piero Pinna (34) fue indagado 
ayer en los tribunales de Mar del 

Está acusado de asesinar 
a balazos a un invitado a 
una fiesta en Mar del Plata.

traron a la mujer, quien reconoció 
el hecho, por lo que fue trasladada 
a la seccional, mientras que los pe-
ritos hallaron el cadáver de Arenas 
en un galpón ubicado en el fondo 
del terreno, tapado con la lona de 
una pileta.

El cuerpo estaba boca abajo y 
descuartizado. Además presentaba 
un balazo en el maxilar derecho 
que, según la autopsia, fue lo que 
le provocó la muerte. - DIB -

la supuesta decisión de Mafalda de 
tratar de desaparecer el cuerpo” 
de su pareja, lo sucedido fue “en 
contexto de violencia de género” y 
aseguró que “la conducta de Ma-
falda fue la única que podía, esta 
situación fue completamente ex-
cepcional”.

El cuerpo de Arenas fue encon-
trado el 1º de junio de 2019 en una 
vivienda ubicada en la calle 11 entre 
50 y 51, de Colón, localidad ubicada 
a 50 kilómetros de Pergamino.

Según la pesquisa, esa mañana 
Secreto fue a la casa de su hermano 
para decirle que había asesinado a 
su pareja y que necesitaba ayuda 
para deshacerse del cadáver.

Horas después, el hombre se 
presentó en la comisaría local para 
informar el homicidio a la Policía.

Ante esta situación, los efectivos 
concurrieron a la vivienda de la 
hermana del denunciante y encon-



Unión: S. Mele; F. Vera; F. Calderón; D. 
Polenta; C. Corvalán; I. Machuca; J. C. 
Portillo; E. Roldán; Zenón o Nardoni; M. 
Luna Diale; Gallegos o Troyanski. DT: 
G. Munúa.

Nacional: S. Rochet; J. L. Rodríguez; N. 
Marichal; L. Coelho; L. Lozano; F. Carba-
llo; Y. Rodríguez; C. Cándido; D. Zabala; F. 
Fagúndez; E. Gigliotti. DT: P. Repetto.

Árbitro: Piero Maza (Chile).
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 19.15 (ESPN y Star+).

Unión deberá revertir hoy una 
desventaja de dos goles ante Na-
cional de Montevideo para avan-
zar a los cuartos de final de la 
Copa Sudamericana y asegurar la 
mejor actuación internacional de 
su historia. El desquite de esta lla-
ve de octavos se jugará desde las 
19.15 en el estadio 15 de Abril, 
con arbitraje del chileno Piero 
Maza y transmisión de ESPN y la 
plataforma Star+. El VAR estará 
a cargo de Juan Lara, del mismo 
país. - Télam -

Unión va por la remontada en la Sudamericana

Cristiano Ronaldo no se presentó 
ayer en el inicio de la pretempo-
rada del Manchester United y es 
posible que no quiera seguir en el 
club inglés, según hizo trascen-
der a la prensa europea el entor-
no del portugués.
“Cristiano Ronaldo estaba citado 
para empezar la pretemporada 
pero no asistió al que debería ha-
ber sido su primer entrenamiento 
a las órdenes de Erik Ten Hag 
alegando razones familiares”, se-
ñaló el diario “Mundo Deportivo”.
Según trascendió, el exjugador 
de Real Madrid y Juventus, de 37 
años, tiene “la intención de aban-
donar el club de Old Trafford y 
habría comunicado su decisión a 
los dirigentes del United”.

Cristiano faltó al inicio de la pretemporada

No quiere seguir en Manchester

Eriksen se viste de rojo
Christian Eriksen, víctima de 
una afección cardíaca sufrida en 
2020 que le provocara un paro 
cardiorespiratorio cuando dispu-
taba un partido por la Eurocopa, 
acordó de palabra su incorpora-
ción al Manchester United.
El mediocampista, a quien se le 
implantó un marcapaso, volvió 
a la actividad durante la tem-
porada pasada en el Brentford 
inglés, donde demostró haberse 
recuperado “plenamente” de su 
problema de salud.
Manchester United advirtió que 
antes del fi chaje el futbolista será 
sometido a “exhaustivos estudios” 
para confi rmar que está apto para 
la alta competencia. - Télam -

Aún sin Messi 

PSG inició los trabajos 
Parte del plantel de Pa-

ris Saint Germain (PSG) 
inició ayer la pretemporada 
a la espera de Lionel Mes-
si y la oficialización de la 
salida de Mauricio Pochet-
tino para poder presentar 
a Christophe Galtier.

Mauro Icardi y el italia-
no Marco Verratti fueron 
algunos de los futbolistas 
que se presentaron en el 
centro de entrenamiento 
de Camp des Loges.

Al mismo tiempo, el club 
anunció que hoy habrá una 
conferencia de prensa en 
el auditorio del estadio Par-
que de los Príncipes y se 
estima que finalmente será 
la presentación del francés 
Christophe Galtier. - Télam -

Boca: A. Rossi; L. Advíncula; C. Izquier-
doz; M. Rojo; F. Fabra; G. Fernández; A. 
Varela; Ó. Romero; E. Zeballos; D. Bene-
detto; S. Villa. DT: S. Battaglia.

Corinthians: Cassio; B. Méndez; J. 
Victor; R. Gustavo; F. Santos; Roni; V. 
Cantillo; Giuliano; G. Mantuan; R. Gue-
des; Willian o Adson. DT: V. Pereira.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21.30 (Fox Sports y Star+). 
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Boca recibirá hoy a Corinthians 
en busca de la clasifi cación a los 
cuartos de fi nal de la Copa Liberta-
dores, el máximo objetivo del año.

Luego del empate sin goles 
de la ida en San Pablo, la revan-
cha se disputará desde las 21.30 
en La Bombonera, con arbitraje 
del uruguayo Andrés Matonte y 
transmisión de Fox Sports y Star+. 
Los uruguayos Leodán González 
y Gustavo Tejera estarán a cargo 
del VAR.

En caso de cualquier igualdad, 
la serie se defi nirá con tiros desde 
el punto penal ya que a partir de 
esta edición ya no se considera 
el gol de visitante como factor de 
desempate.

Boca obtuvo un valioso empate 
en el primer partido con una des-

El “Xeneize” recibe al “Timao” por la 
vuelta de los octavos de fi nal, tras el 0-0 de 
la ida en San Pablo.

Boca afronta ante Corinthians su 
partido más importante del año

Para seguir en la Libertadores

Todo o nada. Hoy uno avanza y el otro queda afuera. - Internet -

tacada actuación de Agustín Rossi, 
quien atajó un penal, y un buen 
desempeño del equipo en general 
que tuvo oportunidades de marcar 
e incluso generó la cuestionada ju-
gada de la mano de Bruno Méndez 
que tanto el árbitro chileno Roberto 
Tobar como el VAR desestimaron.

Sebastián Battaglia, en su pri-
mera experiencia como DT en la 
Copa Libertadores, recuperará 
al lateral izquierdo Frank Fabra, 
quien cumplió la fecha de suspen-
sión y reemplazará a Agustín Sán-
dez en la que será la única variante.

El rival no es uno más ya que 
tiene el condimento especial de 
haber sido el verdugo del “Xeneize” 
en su última fi nal de Copa Liberta-
dores, en 2012.

En aquella oportunidad, Juan 

Vuelve De la Cruz

Ante Vélez 

La vuelta de Nicolás de la Cruz al 
11 titular de River es el único cam-
bio que planea Marcelo Gallardo 
para remontar mañana el 0-1 ante 
Vélez por la revancha de octavos 
de fi nal de la Copa Libertadores.
El uruguayo, que no jugó en la ida 
por un fuerte golpe en el tobillo 
derecho en el partido previo ante 
Lanús (2-1), tiene el alta médica 
y por precaución no estuvo en la 
lista de convocados para el en-
cuentro que el “Millonario” perdió 
en la noche del domingo con Hu-
racán por 3-2.
De este modo, la posible forma-
ción sería con: Franco Armani, 
Emanuel Mammana, Paulo Díaz, 
David Martínez y Milton Casco; 
Enzo Fernández, Enzo Pérez, De 
la Cruz y José Paradela; Braian 
Romero y Julián Álvarez.
De este núcleo de jugadores sólo 
fue titular ante el “Globo” el guar-
davallas Armani, e ingresaron 
sumando minutos Martínez (por 
la expulsión de Jonatan Maidana) 
y en el segundo tiempo Paradela 
y Álvarez, autor del descuento so-
bre el fi nal.
Con este panorama, el plantel se 
entrenó ayer por la tarde en el 
predio de Ezeiza y hoy quedará 
concentrado nuevamente, tras los 
trabajos de pelota parada en el 
estadio donde Gallardo defi nirá la 
alineación titular.
En cuanto a Matías Suárez, volve-
ría a integrar la lista de concentra-
dos. - Télam -

Román Riquelme fue protagonista 
como jugador al decidir su salida del 
club antes de la segunda fi nal dispu-
tada en el viejo estadio Pacaembú.

En la presente campaña, el 
equipo de Battaglia, quien en abril 
estuvo a punto de dejar el cargo, 
fue el peor de los primeros y en el 
sorteo tuvo el infortunio de volver 
a enfrentarse con Corinthians.

El “Timao”, por su lado, sigue con 
los problemas para armar su equipo 
ideal por la amplia lista de lesionados.

Con respecto a la ida, el portu-
gués Vitor Pereira no podrá contar 
con el lateral derecho Fagner por 
una lesión muscular y está en duda 
el delantero Willian por el golpe 
que sufrió en el hombro derecho.

A esto se suma que el central 
Joao Victor, de 23 años, tiene muy 
avanzada su transferencia a Ben-

fi ca, de Portugal, por más de diez 
millones de euros.

El entrenador europeo incluirá 
en la lista de viajeros a los medio-
campistas Renato Augusto y Du 
Queiroz (ausentes en la ida), pero 
corren con menos chances de jugar 
desde el inicio. - Télam -

Refuerzos para Xavi 

Barcelona confirmó ayer las 
incorporaciones del volante 
marfileño Franck Kessié y 
del central danés Andreas 
Christensen, quienes serán 
presentados mañana y el 
jueves, respectivamente.
Los  amantes refuerzos 
 rmarán contrato hasta el 
30 de junio de 2026, con una 
cláusula de rescisión de 500 
millones de euros.
Kessié, de 25 años, llega 
procedente de Milan de Italia, 
donde se consagró campeón de 
la Serie A. Su comienzo como 
futbolista se produjo en el Stella 
Club d’Adjamé de su país (2014-
2015) y continuó su carrera en 
el fútbol italiano por Cessena 
(2015-2016), Atalanta (2017-
2018) y Milan.

Christensen, de 26 años, se 
inició en Chelsea (2014-2015), 
luego fue transferido a Borussia 
Moenchengladbach (2015-2017) 
y retornó al club londinense.
“Kessié es un jugador capaz 
de aportar valor tanto en el 
apartado defensivo como en 
el ofensivo. El centrocampista 
africano utiliza su vigoroso 
físico para recuperar una gran 
cantidad de balones en todas 
las zonas del campo y, a la vez, 
para desarmar defensas con 
sus desmarques en el espacio”, 
detalló la página del Barcelona.
“Christensen es un jugador 
capaz de dominar situaciones 
defensivas de cualquier estilo. 
Muy poderoso dentro del área 
en el juego aéreo”, agregó el club 
sobre el central danés. - Télam -

Barcelona incorporó a Kessié y Christensen

El mediocampista, pieza clave en 
el armado de River. - River - 



J. Devecchi; R. Lucero; P. Boolsen; 
N. Valentini; F. Román; F. Cerro; L. 
Maciel; T. Martínez; A. Ríos; S. Silva; B. 
Martínez. DT: L. Somoza.

G. Servio; D. Martínez; J. C. Komar; 
C. Báez; L. Blanco; W. Montoya; M. 
Covea; M. Benítez; I. Malcorra; L. 
Ferreyra; F. Frías. DT: C. Tevez.

Aldosivi

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: José María Minella.

Goles: PT 33’ A. Ríos (A), ST 17 C. 
Báez (RC), 39’ L. Maciel (A). Cambios: 
ST al inicio A. Veliz por Covea (RC) y 
G. Infantino por Ferreyra (RC), 11’ F. 
Buonanotte por Benítez (RC), 16’ M. 
Morello por Cerro (A), 24’ F. Milo por T. 
Martínez (A), 45’ T. Lecanda por Lucero 
(A) y F. De la Vega por B. Martínez (A).

    2

Rosario Central    1

CLICK       Nadal avanza en Wimbledon

Rafael Nadal le ganó ayer al neerlandés Botic Van De Zandschulp por 
6-4, 6-2 y 7-6 (6) y avanzó a los cuartos de final de Wimbledon, tercer 
Grand Slam de la temporada de tenis. El español se medirá ahora con 
el fuerte sacador estadounidense Taylor Harry Fritz (14), quien previa-
mente se deshizo sin inconvenientes del australiano Jason Kubler (99) 
al derrotarlo por 6-3, 6-1 y 6-4. Hoy comienzan los cuartos y se presenta 
Novak Djokovic, ganador de las últimas tres ediciones y máximo favorito 
al título, ante el joven italiano Jannik Sinner. - Télam -

A. Medina; C. Chimino; G. Goñi; L. 
Suárez; D. Pérez; L. Picco; D. Miloc; M. 
Pitton; L. Brochero; S. Lomónaco; C. 
Colman. DT: L. Madelón.

M. Andújar; L. Godoy; L. Lollo; F. 
Noguera; E. Más; M. Castro; J. Morel; 
F. Zuqui; F. Zapiola; L. Heredia; L. Díaz. 
DT: R. Zielinski.

Arsenal

Árbitro: Nicolás Lamolina. 
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Goles: PT 3’ C. Colman (A), 39’ F. 
Zapiola (E), ST 13’ L. Picco (A). 
Cambios: ST 11’ B. Rollheiser por Za-
piola (E) y J. Rodríguez por Morel (E), 
18’ J. Navas por Miloc (A), M. Boselli 
por Heredia (E) y P. Piatti por Castro 
(E), 28’ F. Kruspzky por Brochero 
(A), 35’ H. Toledo por Zuqui (E), 37’ F. 
Apaolaza por Colman (A) y B. Rivero 
por Picco (A).

    2

Estudiantes    1

Arsenal venció ayer 2-1 a Estu-
diantes en Sarandí, con goles de 
Cristian Colman y Leonel Picco, 
mientras Franco Zapiola logró 
la igualdad parcial, y así los del 
Viaducto consiguieron su primer 
triunfo en la Liga Profesional.
Los de Leonardo Madelón sumaron 
por primera vez de a tres en una 
competencia en la que acumulaban 
una caída y cuatro empates.
Estudiantes, entre Liga y Copa 
Libertadores, sumó su cuarto en-
cuentro sin triunfos (tres derrotas 
en el torneo local y una igualdad 
en el plano internacional) y ahora 
deberá el jueves recibir a Forta-
leza con el objetivo de avanzar a 
cuartos de fi nal del máximo cer-
tamen continental. 
En la próxima fecha, el “Pincha” 
será local de Central Córdoba y Ar-
senal visitará a Patronato. - Télam -

Rosario Central, en su segunda 
presentación con Carlos Tevez 
como su entrenador, volvió a 
perder, anoche ante Aldosivi, que 
sumó de a tres por primera vez en 
seis fechas del campeonato de la 
Liga Profesional al imponerse por 
2 a 1 en Mar del Plata.
Los goles del elenco local fueron 
obra de Andrés Ríos y Leandro 
Maciel, mientras que Cristian 
Báez logró el empate parcial para 
los “canallas”.
Los dos equipos suman cuatro 
unidades, al igual que Defensa y 
Justicia, todos en el fondo de la 
tabla de posiciones.
En la próxima jornada, Aldosivi vi-
sitará al “Halcón” y Rosario Central 
recibirá a Sarmiento. - Télam -

Sergio Rondina resolvió ayer 
renunciar al cargo de entrenador 
en Central Córdoba de Santiago 
del Estero, que pelea por la per-
manencia en la Primera División 
del fútbol argentino.
Sin dar mayores explicaciones, la 
institución “ferroviaria” informó 
la decisión del técnico bonae-
rense, de 50 años.
“El club Central Córdoba comu-
nica que Sergio Rondina dejó 
hoy de ser el técnico del plantel 
profesional. Nuestra institución 
agradece el gran profesionalis-
mo, la responsabilidad y dedi-
cación de todo el cuerpo técni-
co”, expresó.
De acuerdo a lo revelado a Té-
lam por fuentes cercanas al club 
santiagueño, el exDT de Arse-
nal, Nueva Chicago y Excursio-
nistas, entre otras entidades, 

Rondina “pegó el portazo” en Central Córdoba

Ante la ausencia de refuerzos

decidió “pegar el portazo por-
que no llegaban los refuerzos 
que había planteado”.
“Sergio había solicitado sí o sí 
que arribara un delantero y no 
llegó ninguno”, manifestó el por-
tavoz consultado.
Bajo su conducción, Rondina 
consiguió en el elenco santia-
gueño un saldo de 10 triunfos, 10 
empates y 16 derrotas. - Télam -

Polémica por      
la habilitación 
de “Carlitos”
José Ubeda, Secretario 
adjunto de la Asociación 
Técnicos del Fútbol Argen-
tino (ATFA) y en con icto 
con la actual conducción del 
gremio, denunció ayer que 
todavía no recibió respuesta 
en relación al “certi cado 
analítico” del curso que 
efectuó Carlos Tevez para 
ser entrenador habilitado.
“Sigo esperando que me 
entreguen el certi cado 
analítico que hace constar 
que Tevez estudió en alguna 
Escuela para recibirse de 
DT. Y no recibí nada aún”, 
expresó el exjugador de 
Ban eld, Deportivo Arme-
nio, Quilmes y All Boys.
Hace poco más de una 
semana, Ubeda remitió una 
carta documento a la con-
ducción del sindicato para 
constatar la habilitación 
del actual DT de Rosario 
Central. - Télam -

A Newell’s se le escapó el 
partido y la punta en soledad
“La Lepra” ganaba 
2-0 pero perdonó 
y lo pagó ante un 
Patronato que llegó 
al empate en el 
minuto 94.

Comparte la cima con Gimnasia

De no creer. El local estaba para golear y se llevó apenas un punto. - Télam -

Newell’s tenía la punta de la Liga 
Profesional en sus manos cuando 
le ganaba por 2-0 a Patronato, su-
mergido en zona de descenso, pero 
en el cuarto minuto de descuento el 
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equipo de Paraná se lo empató 2-2 y 
al fi nalizar la sexta fecha será Gim-
nasia, por diferencia de gol, el que 
mirará a los otros 27 participantes 
desde arriba.

En un emotivo encuentro jugado 
anoche en el Coloso Marcelo Bielsa, 
los locales se pusieron en ventaja 
con los goles del paraguayo Gustavo 
Velázquez y Ramiro Sordo, en el co-
mienzo y el fi nal del primer tiempo, 
mientras que los tantos del “Patrón” 
fueron convertidos por Sebastián Me-
dina y por Raúl Lozano, también en 
el inicio y el fi nal del complemento.

Como en varios partidos 
Newell’s abrió el marcador con un 
gol muy tempranero de pelota pa-
rada. Esta vez avisó a los 4 minutos 
con un córner desde la izquierda de 
Francisco González que Willter Ditta 
no alcanzó a conectar en el segundo 
palo, entre dos defensores.

Y a los 6 otro tiro desde la misma 
esquina de “Panchito” González fue 
impactado de cabeza por el pa-
raguayo Gustavo Velázquez, bien 
cortinado, quien abrió el marcador.

Patronato salió del encierro y 
llegó a los 12 minutos con un buen 

contraataque de Axel Rodríguez, 
quien remató solo pero salvó el ar-
quero Ramiro Macagno.

El “Patrón” volvió a perderse una 
llegada de peligro a los 39 minutos 
con un remate sin fuerza del para-
guayo Marcelo Estigarribia, solo con 
el arquero.

Hasta que Newell’s, que le había 
cedido el campo y la pelota al rival, 
acertó un contraataque a los 44 mi-
nutos: Julián Fernández la recuperó 
en su campo, alargó a “Panchito” 
González, pase preciso a Ramiro Sor-
do y defi nición de uno de los goleado-
res del campeonato con cuatro tantos.

El complemento fue otro partido 
porque Patronato se soltó y jugó 
mejor con la pelota, como a los 9 
cuando tocaron Lozano por derecha 
hacia Jonás Acevedo, quien metió el 
centro y Sebastián Medina defi nió 
de cabeza, solo junto a otros dos 
compañeros.

Ya sobre el cierre, en el cuarto 
minuto de descuento, Acevedo abrió 
por izquierda hacia el ingresado de-
lantero Jonathan Herrera, quien ha-
bilitó con precisión a Raúl Lozano, 
que metió un derechazo y la clavó 
en el ángulo superior derecho, en el 
golazo con el que la visita empató un 
partido en forma increíble. - Télam -

Para Arsenal, la 
sexta fue la vencida

Nueva derrota en el 
joven ciclo de Tevez

Primer triunfoCentral no levanta

El entrenador bonaerense 
presentó la renuncia. - Internet -

R. Macagno; G. Velázquez; C. Lema; W. 
Ditta; A. Méndez; J. Sforza; J. Fernán-
dez; L. Vangioni; R. Sordo; J. M. García; 
F. González. DT: J. Sanguinetti.

F. Altamirano; R. Lozano; J. Guasone; 
F. Álvarez; F. Cobos; J. Acevedo; F. 
Leys; N. Castro; S. Medina; A. Rodrí-
guez; M. Estigarribia. DT: F. Sava.

Newell’s

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Marcelo Bielsa.

Goles: PT 6’ G. Velázquez (N), 44’ R. 
Sordo (N), ST 9’ S. Medina (P), 49’ R. 
Lozano (P). Cambios: ST al inicio L. 
Kruspzky por Cobos (P), 16’ C. Ferreira 
por González (N) y J. Herrera por Esti-
garribia (P), 20’ A. Sosa por Rodríguez 
(P), 31’ M. Luciano por Vangioni (N) y 
G. Rossi por García (N), 38’ J. Barinaga 
por Leys (P) y C. Quintana por Medina 
(P), 42’ F. Mansilla por Sforza (N) y L. 
Cingolani por Sordo (N).

    2

Patronato    2


