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En un entretenido partido disputado en Alem, Ciudad 
de Bolívar y Empleados de Comercio igualaron 2 a 2. 
Elio Cuello y Manuel Ducasse adelantaron al conjunto 
de Julio Zorrilla, mientras Neri Espinosa y Franco Suá-
rez marcaron la igualdad para los celestes en el cierre 
de la fecha. Carlos Olivera, Elías Gutiérrez y Enzo Ca-
roccia (por Ciudad), y Lucas Salvan (Empleados) fue-
ron expulsados.
Los otros partidos:
Bull Dog 0, Balonpié 0.
Independiente: 1  (Alexis Cortés), El Fortín: 3  (Laurea-
no Villalba, Rafael Torres y Agustín Rincón).
Atlético Urdampilleta: 3 (Cristian Britez x 2 y Lauta-
ro González), Bancario 2 (Emanuel Artaza y Cristian 
Echenique). LIBRE: Casariego 
El próximo fin de semana no habrá actividad ya que 
está prevista una nueva jornada del Torneo de Interli-
gas (Olavarría, Bolívar y Laprida).

Empate entre Ciudad 
de Bolívar y Empleados
de Comercio en el 
cierre de la fecha 11

LIGA DEPORTIVA DE BOLÍVAR

LALCEC Bolívar incorporó un nuevo 
ecógrafo de última generación
Lo presentaron ayer. Importó una inversión de 31.000 dolares. Páginas 2 y 3

OPTIMIZARÁ LA CAPACIDAD DE DIAGNÓSTICO

AYER EN HORAS DE LA MAÑANA DE AYER

Un hombre cayó de un andamio
en una obra en construcción
El trabajador, un hombre de 37 años, fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Capredoni 
donde permanece internado. Página 3

COPA LIBERTADORES - EXTRA

Corinthians eliminó
a Boca por penales
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

Se trata de un aparato 
de última tecnología que 
llegó en la mañana de 
ayer. La inversión fue de 
treinta y un mil dólares.

La Liga Argentina de Lu-
cha contra el Cáncer (LAL-
CEC) adquirió un nuevo 
equipo de alta tecnología, 
que permitirá el desarrollo 
de ecografías, ecodoppler 

de partes blandas, mús-
culos esqueléticos, pe-
diátricos y adultos. Este 
hecho significa un avance 
para la insitución, en tanto 
se optimiza la capacidad 
de diagnóstico por la alta 
calidad de las imágenes 
que el equipo posibilita. 
Así, también, se logra-
rá ofrecer un tratamiento 
más oportuno y eficaz a 

los pacientes. Con este 
equipo se podrán hacer 
doppler, diagnóstico pre-
coz en las embarazadas 
y mejorar las prestaciones 
en general en el primer ni-
vel de atención.
La entrega y puesta en 
funcionamiento del nuevo 
aparato la realizó el técni-
co en imágenes Mariano 
Valcarce, del staff de Bio-
nuclear S.A. El especialis-
ta contó que el equipo ad-
quirido por los miembros 
de la Comisión Directiva 
de LALCEC “es un equi-
po nuevo con software de 
tecnología avanzada, con 
esta tecnología se pueden 
ofrecer múltiples presta-
ciones, es un equipo que 
está diseñado para poder 
hacer distintos estudios, 
es doppler color y cuenta 
con la nueva tecnología 
del traductor lineal que es 
high definition (alta defini-
ción).
Además el equipo trae un 
software asociado a la ca-
lidad de imagen que me-
jora mucho la resolución 

espacial y eso favorece 
al diagnostico para que el 
profesional médico tenga 
un resultado más especí-
fico y también tiene una 
composición del flujo de 
trabajo para que el mé-
dico pueda tener los re-
sultados más rápido y de 
forma más segura”, pun-
tualizó Balcarce.
El nuevo equipo ya está 
instalado para ser utili-
zado y el técnico de Bio-
nuclear no quería irse de 
esta ciudad sin probarlo 
antes, por lo que la eco-
grafía de rigor se la realizó 
a Marcelo Colombo.
Marcelo Colombo, pre-
sidente de la institución 
(con gran emoción y los 
ojos brillosos) dijo ¡al fin lo 
logramos, gracias a Dios! 
Es una gran inversión 
para LALCEC, con gran 
sacrificio de la comisión 
directiva y de la tesorería 
y de todos los voluntarios, 
que son muchos. Tene-
mos mucho que agrade-
cer a mucha gente volun-
taria que nos ha donado 
de manera particular, em-
presarios, la colecta que 
hicieron las voluntarias 
con las alcancías ama-

rillas fue maravillosa y 
la participación que nos 
dio el Club Estudiantes, 
por intermedio de Beatríz 
Martínez, la organizadora 
de la rifa. El año pasado 
nos dieron la posibilidad 
de participar con ellos 
junto a otras instituciones 
y con eso recaudamos $ 
500.000 más el porcen-
taje importante de la ven-
ta de 120 rifas. Este año 
también le dieron a la ins-
titución $ 500.000 y vendi-
mos 50 rifas”.
“Con lo recaudado el año 
pasado, más la gran tarea 
de la tesorera de nuestra 
institución y lo que ingresó 
de la última cuota del Club 
Estudiantes, el jueves de 

la semana pasada logra-
mos acordar todo y reali-
zamos la transferencia en 
tiempo y forma de 31.000 
dólares”. “El equipo ante-
rior está en funcionamien-
to, fue presupuestado y 
probado por la empresa 
y lo pudimos entregar en 
parte de pago, por lo tan-
to no fue tanto lo que tu-
vimos que desembolsar”, 
puntualizó  Colombo.

El presidente destacó que 
“es algo que se merece 
nuestra institución y la 
gente que confía en LAL-
CEC”. “La compra de este 
equipamiento es para de-
volverle a Bolívar lo que la 
gente colabora con noso-

LALCEC Bolívar adquirió un nuevo
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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

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)

tros; es una maravilla este 
aparato que recibimos 
hoy y lo compramos en 
el momento justo, porque 
no sabemos que hubiese 
pasado sí postergábamos 
la compra por unos días”.
“Es una demanda muy 
grande la que tenemos, 
la gente confía mucho 
en LALCEC y afortuna-
damente nos espera con 
los turnos que a veces 
tenemos demoras de diez 
o quince días. La base 
fundamental para que 
LALCEC hoy sea lo que 
es, es porque hacemos 
campañas de prevención 
y concientización perma-
nentemente a lo largo de 

equipo de ecografía de última generación
todo el año y porque la 
gente confía mucho en 
nosotros y nos apoya y 
colabora siempre”, finalizó 
Colombo.
En LALCEC se realizan 
doce mamografías por día 
y el servicio de ecografía 
funciona los días miérco-
les y viernes y es atendi-
do por la Dra. Gabriela 
Ducasse que fue recien-
temente incorporada a la 
institución.

Características genera-
les del Equipo SIUI Apo-
gee 3500 Elite
Elastografía inteligente 
para exámenes de los se-
nos

Experiencia Avanzada 4D 
en OB / GYN
Monitor LCD de grado 
medio de 17″ de alta reso-
lución,
Pantalla táctil de 8,4″ de 
funcionamiento inteligen-
te, 4 conectores activos
Imágenes panorámicas 
en vivo
Modo de Examen de Pe-
netración
Tecnología de imagen 
progresiva
Tecnología de Imagen 
Multi-Beam
Emisión Tecnológica por 
banda ancha
Tecnología de Reducción 
de mancha
Imagen compuesta 
Para qué sirve
Cuenta con una amplia 
gama de herramientas de 
aplicaciones avanzadas, 
puede ser utilizado en: 
Anestesiología, Cardio-
logía Fetal, Cardiología, 
Ecogeneral, Flebología, 
Ginecología,  Kinesiolo-
gía,  Medicina del depor-
te, Musculoesquelético,  
Obstetricia, Pediatría, Ra-
diología,  Urología  y Vas-
cular.

Sufrió lesiones y fue de-
rivado al hospital local.

Un hombre sufrió lesiones 
ayer martes al mediodía 
en el marco de lo que se-
ría un accidente laboral 
cuando trabajaba arriba 
de un andamio en una 
obra en construcción en 
un domicilio ubicado en 
calle Palavecino.
De acuerdo a la informa-
ción que pudo recabar 
este medio, Gustavo Pes-
ce, de 37 años, trabaja-
dor de la construcción, 
se encontraba trabajando 
arriba del andamio y por 
causas que se descono-
cen el andamio se cayó y 

AYER EN HORAS DE LA MAÑANA DE AYER

Un hombre cayó de un andamio
en una obra en construcción

en consecuencia también 
el obrero.
Pesce fue asistido en el 

lugar del accidente por 
personal de Defensa Ci-
vil quienes le colocaron el 

cuello ortopédico y lo con-
tuvieron hasta que llegó el 
médico en la ambulancia 

de SAME y fue traslada-
do al Hospital Sub Zonal 
Bolívar “Dr. Miguel. L. Ca-
predoni”, lugar en donde 
permanece internado en 
observación a la espera 
de resultados de estudios 
realizados.
En el lugar del accidente 
también trabajó personal 
policial de la Comisaría de 
Bolívar y agentes de Se-
guridad Vial.
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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

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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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Después de dos ediciones 
que se realizaron virtual-
mente, este 2022 permiti-
rá que esta ya tradicional 
movida solidaria retorne 
a su habitual modalidad, 
con cientos de alumnos 
de los últimos años del se-
cundario cosechando en 
la Escuela Agraria las dos 
hectáreas de maíz que 
luego serán transforma-
das en platos de comida 
por la ONG Movilizarse.
Está octava edición se 
desarrollará en la maña-
na del jueves 14 de julio 
y contará con 8 institucio-
nes educativas participan-
tes, lo cual marcará un 
récord para La Chocleada 
local. Serán en total entre 
400 y 500 jóvenes los que 

pondrán manos a la obra 
en esta tarea tan noble.
Como de costumbre, lo 
cosechado se destinará a 
platos de comida para co-
medores de todo el país. 
La ONG Movilizarse coti-
za las toneladas de maíz 
recolectadas, las convier-
te en un monto de dinero 
y con ello se solventan di-
chos platos de comida.
Paralelamente, diver-
sos sponsors de nuestra 
comunidad aportarán a 
otra colecta, cuya recau-
dación será destinada 
enteramente a contribuir 
con instituciones locales 
que deban dar solución 
a algunas necesidades, 
tal como ha ocurrido en 
todas las ediciones ante-

La Chocleada de Bolívar regresa a la presencialidad

riores.
La Chocleada ya es un 
clásico de cada invierno 

bolivarense y este año, 
con los chicos y chicas 

cosechando a mano en 
los lotes de maíz, promete 

volver a mostrar ese pai-
saje solidario que la ca-
racteriza.

El Consejo Escolar de 
Bolívar informa que el 
próximo viernes 8 se de-
signarán dos importantes 
cargos de manera virtual, 
por la plataforma Meet, 
como se ha hecho última-
mente y método que se 
adquirió con la llegada de 
la pandemia del Covid-19.
Desde el cuerpo de con-
sejeros se informó que 
saldrán a designación 
dos cargos para personal 
temporario transitorio este 
viernes a la 11 horas.
Uno de los cargos es 
para portero de Escuela 
de Educación Especial 
N° 501, en el horario de 
12.30 a 18.30 horas.           

El otro cargo a ocupar es 
el de un peón de cocina 
para la Escuela de Educa-
ción Secundaria Agraria 
“Tomás Amadeo”, en el 
horario de 16 a 22 horas.
Son requisitos indispen-
sables presentar:
- Certificado de antece-
dentes Penales del Re-
gistro Nacional de Reinci-
dencia.
- Certificado de la Direc-
ción del Registro de An-
tecedentes de la Policía 
de la Provincia de Buenos 
Aires.
La información para 
unirse a la reu-
nión de Google Meet 
por vínculo a la videolla-

CONSEJO ESCOLAR

Importante designación virtual

mada es: https://meet.
google.com/ubq-feyf-nhu 

O marca: PIN de +1 478-
308-5704: 646 595 349#
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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.
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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
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Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

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)

La Agencia de Seguridad 
Vial de Bolívar desarrolló  
operativos de prevención, 
durante el viernes 1 y el  
sábado 2 de la semana 
pasada.
En puntos estratégicos 
de la ciudad los agentes 
de seguridad realizaron 
controles de alcoholemia, 
control de documentación 
de vehículos, y de esca-
pes no reglamentarios en 
motovehículo. 
Durante este fin de se-

operativos. 
Como resultado, se proce-
dió al decomiso de motos 
con escape no reglamen-
tario, se  labraron actas 
de  infracción por falta de 
la documentación requeri-
da y en el caso de las mo-
tos por circular sin casco 
colocado. Asimismo, se 
secuestraron  automóvi-

DURANTE EL FIN DE SEMANA

La Agencia de Seguridad Vial
realizó operativos preventivos

El pasado viernes 24 de junio de 2022, a las 9.30 ho-
ras, contrajeron enlace en el Registro Civil la pareja 
conformada por Georgina Gauna y Matías Aires.
Fueron testigos de la boda Gustavo Gauna y Laura Gó-
mez.

les tras arrojar resultado 
positivo la  prueba de al-
coholemia del conductor.
Los operativos que realiza 
el área municipal articu-
ladamente con diferen-
tes fuerzas de seguridad, 
buscan avanzar en la im-
plementación de una cul-
tura vial responsable en la 
comunidad.

mana, se controlaron 
aproximadamente 150 ve-
hículos en los diferentes 

Casamiento
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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.
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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

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de MARIA ISO-
LINA MORETTI, DNI 
25.276.685.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.06/07

Bolívar, Febrero
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de JORGE HER-
NAN COLATTO, DNI 
21.653.461.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.06/07

Bolívar, Junio
de 2022.

EN LA PLATA Y AMBA

El intendente Luis Ignacio Pugnaloni realizó 
importantes gestiones para Hipólito Yrigoyen
El jefe comunal de Hipóli-
to Yrigoyen, contador Luis 
Ignacio Pugnaloni, viajó 
ayer a la ciudad de La 
Plata y AMBA y mantuvo 
reuniones con referentes 
provinciales  y nacionales 
en diferentes organismos 
estatales, con el objetivo 
de lograr gestiones impor-
tantes para el municipio 

de Hipólito Yrigoyen.

Gestiones en el Ministe-
rio de Ambiente Bonae-
rense
En continuidad con las 
actividades que se en-
cuentra realizando el in-
tendente Ignacio Pugna-
loni, por indicación de la 
Ministra de Ambiente Bo-

naerense Daniela Vila, se 
reunió con Julieta Martín, 
coordinadora de Unida-
des Regionales y Hernán 
Hougassian, Director Pro-
vincial de Transición Eco-
lógica.
Además de las  gestiones 
que realizó, el intendente 
de Hipólito Yrigoyen firmó 
convenio por un monto 

aproximado a los quince 
millones de Pesos, para 
invertir en el recambio de 
las luces de sodio por lu-

ces led en las farolas de 
alumbrado público de la 
ciudad, dentro del marco 
de modernización que se 
lleva adelante desde la 
gestión.

Reunión en el Ministerio 
de Infraestructura de la 
provincia de Buenos Ai-
res
En la agenda de activida-
des que tenía programa-
das para el día de ayer, el 
intendente Ignacio Pugna-

loni en su viaje a la ciudad 
de La Plata y al AMBA, 
por recomendación del 
Ministro de Infraestructura 
y Servicios Públicos de la 
Provincia Leonardo Nardi-
ni, se reunió con el Jefe de 
Gabinete de este Ministe-
rio Franco La Porta, con 
la finalidad de presentar el 
avance de las obras que 
se vienen ejecutando en 
Hipólito Yrigoyen, las que 
ya se encuentran finaliza-
das y en el marco del pro-
yecto de urbanización que 
se lleva adelante desde 
la gestión. Pugnaloni pre-
sentó la documentación 
requerida para desarmar 
y comenzar el traslado del 
galpón del ex ferrocarril, 
específicamente el que in-
terfiere la continuidad de 
calle España.  

Pugnaloni también rea-

lozó tramitaciones en el 
Ministerio de Asuntos 
Agrarios y en el ENOh-
SA
El jefe comunal además, 
estuvo en el Ministerio 
de Asuntos Agrarios de 
la Nación, a efectos de  
cumplimentar la docu-
mentación relacionada al 
nuevo llamado a licitación 
para la compra de una 
motoniveladora.
En el ENOHSA, Pugna-
loni mantuvo una reunión 
para firma de adenda del 
convenio para la obra de 
cloacas, además  presen-
tó documentación relacio-
nada con la verificación 
del nuevo pozo de agua, 
que se está construyendo 
en conjunto con la Coo-
perativa de Agua Pota-
ble; al mismo tiempo que 
presentó un proyecto por 
obra de gas natural.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Depto a estrenar de una habitacion en planta urbana U$S 27.000
►Depto a estrenar una habitacion con cochera, Barrio Banco Provincia 27.000

►Casa de dos habitaciones sobre terreno de 10x40 U$S55.000
►Duplex de dos dormitorios

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Casa sobre avenida , 4 dormitorios, cocina comedor 

con despensa y garaje .  
- Departamento en planta urbana (planta alta) 1 habitacion 

con placard,  cocina equipada con cocina, alacenas y mesadas. 
-Casa en planta urbana , dos habitaciones, y terreno 10x30.. 

- ”CIUDAD DE LA PLATA: Local comercial con excelente 
ubicación, listo para entrar a trabajar. Consultar

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 500.000 a $ 950.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

*Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
*Casa, en buen estado. 2 dorm., amplio terreno, Sgto. Cabral 645.-
*20 lotes, de 2.000 mts2. c/uno, sobre ruta 226. Gran oportunidad de inversión.
*30 has., a metros planta urbana, subdivididas en lotes de 2 has. y media c/una.
*Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts2. cubiertos.
*Propiedad en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.
*Local comercial, garage, casa interna, 2 dorm. necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
*Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina. Terreno libre 100 mts2.
*CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -225 
Corbertt- 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande -
*CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411 - Paso 83 - Juan M. de Rosas 396 - Departamento Ameghino 552.
*CHACRAS: 16, 17, 20, 21, 22, 26, 30, 40, 43 y 68, cercanas a planta urbana.
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
*TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
*QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 34

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

*CASA PLANTA URBANA, PARA REFACCIONAR 
2 DORMITORIOS, LIVING, COCINA - COMEDOR, 

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

El Intendente Alejandro 
Acerbo, el pasado viernes 
realizó la entrega de 8 si-
llas de ruedas. Las mis-
mas fueron donadas por 
la ONG “CILSA” (Centro 
de Inclusión Libre y So-
lidario de Argentina), a 
través de gestiones rea-
lizadas por la Directora 
del Hospital “Dr. Pedro M. 
Romanazzi”, Dra. Lennys 
Urbani, la Directora del 
Hogar de Ancianos Dra. 

DAIREAUX

CILSA donó ocho sillas de ruedas 
al municipio de Daireaux

Lucía Luzzini y los contac-
tos de Graciela Barbero. 
El Jefe comunal agrade-
ció la donación y detalló 
que 5 se distribuirán en 
el Hospital Municipal “Dr. 
Pedro m. Romanazzi” y 
los Centros de Atención 
Primari de la Saldu Carlé 
y Carrillo; mientras que 
las 3 restantes se destina-
rán al Hogar de Ancianos 
“Mateo Oliver”.

En grave accidente en la Ruta del Cereal, 
falleció el Dr. Jorge Zegarra  Sánchez

MONES CAZÓN

El siniestro vial ocurrió 
ayer martes  bajo una 
densa niebla en ruta, en 
un tramo de la denomina-
da “Ruta del Cereal” a la 
altura de Mones Cazón. 
El conductor del Chevrolet  
Onix que chocó contra un 
camión de Pehuajó falle-
ció producto del impacto.
En las primeras horas 
de la mañana de ayer se 
produjo un accidente de 
tránsito en la denomina-
da “Ruta del Cereal” a la 
altura de Monés Cazón. A 
raíz del violento impacto 
falleció el médico Jorge 
Zegarra  Sánchez, de 79 
años de edad.
En el lugar del accidente 
trabajó personal policial 
de la Subestación Co-
munal de Mones Cazón, 
Bomberos Voluntarios de 
la ciudad y del hospital. 
Se instruyeron actuacio-

nes caratuladas “Homici-
dio Culposo” con interven-
ción del Dr. Pedro Ruíz 
Schenstrom.
El doctor Jorge Zegarra 

Sánchez, se desempe-
ñaba como profesional 
sanitario en Servimed y 
Servicios Sociales de la 
Cooperativa de Pehuajó. 
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Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Ciudad terminó 8º la primera ronda

Con los partidos disputa-
dos entre el sábado y do-
mingo pasados, por la 17ª 
fecha, se completó la pri-
mera rueda de la Zona Sur 
del Torneo Federal A. En 
rigor, la primera mitad se 
habrá completado cuando 
se disputen los partidos 
pendientes entre Huracán 
Las Heras de Mendoza y 
Sansinena (se juega hoy 
desde las 15.30) y el que 
sostendrán Cipolletti y Ju-
ventud Unida de San Luis 
en fecha a confirmar.
La mayoría de los 17 
equipos participantes de 
la zona cumplió con sus 
compromisos de la pri-
mera ronda, entre éstos 
el Club Ciudad de Bolívar, 
que regresó de Mendoza 
con un punto luego de su 
empate del sábado, sin 
goles, frente a Huracán 
Las Heras. Con esta uni-
dad, el equipo dirigido por 
Hernán “Indio” Ortiz se 
ubica en el 8º puesto tras 
haber alcanzado las 19 
unidades en 16 presenta-
ciones (5 triunfos, 4 em-
pates y 7 derrotas). Hoy 
en día tiene la misma can-
tidad de puntos que el 9º 
(Sportivo Peñarol de San 
Juan) y el 10º (Juventud 
Unida de San Luis, que 
tiene un partido menos). 
Resultados de la fecha
Sol de Mayo, de Viedma 
0 - Independiente Chivil-
coy 0.
Huracán Las Heras 0 - 
Ciudad de Bolívar 0.
Juventud Unida, de San 
Luis 1 - Sp. Desampara-
dos, de San Juan 1.

No pudo ganar ningún equipo local en la 17ª fecha, 
la que completó la primera mitad de la fase clasificatoria.

Liniers, de Bahía Blanca 3 
- Camioneros, de Esteban 
Echeverría 3.
Sportivo Peñarol, de San 
Juan 0 - Villa Mitre, de Ba-
hía Blanca 1.
Ferro, de Gral. Pico 0 - Ci-
polletti, de Río Negro 0.
Círculo Deportivo, de Ni-
canor Otamendi 0 - Estu-
diantes de San Luis.
Argentino de Monte Maíz, 
Córdoba 0 - Olimpo, de 
Bahía Blanca 1.

Las posiciones
1º Olimpo, con 36 puntos.
2º Villa Mitre, con 28.
3º Sansinena, con 26.
4º Estudiantes de San 
Luis, con 26.
5º Sol de Mayo, con 25 
(un partido menos)
6º Argentino M. Maíz, con 
23.
7º Camioneros, con 21.
8º Ciudad de Bolívar, 
con 19.
9º Sp. Peñarol, con 19.
10º Juventud Unida, con 
19 (un  partido menos).
11º Ferro, con 18.
12º Liniers, con 18.
13º Cipolletti, con 16.
14º Círculo Deportivo, con 
16.

15º Sp. Desamparados, 
con 15.
16º Huracán Las Heras, 
con 14 (un partido me-
nos).
17º Independiente, con 
13.
Los 8 primeros clasifican 
al Torneo Reducido.
Los 2 últimos descienden 
al Torneo Regional Ama-
teur.
Los 5 primeros clasifican 
a la Copa Argentina 2023.
Se le descontaron 3 pun-
tos a Huracán por los in-
cidentes en el torneo an-
terior.

Próxima fecha - 18ª 
(1ª de la segunda rueda)
Sansinena vs. Ciudad de 
Bolívar.
Círculo Deportivo vs. 
Olimpo.
Huracán LH vs. Villa Mitre.
Liniers vs. Estudiantes 
SL.
Argentino MM vs. Inde-
pendiente.
Sp. Peñarol vs. Cipolletti.
Juventud Unida SL vs. 
Camioneros.
Ferro vs. Sp. Desampara-
dos.
Libre: Sol de Mayo.

Unos cien autos salieron 
a pista y casi 2000 per-
sonas abonaron su en-
trada el pasado domingo, 
en el circuito “El Cautivo” 
de Salazar, escenario de 
la sexta fecha del cam-
peonato de las CRAS 
(Categorías Regionales 
de Automovilismo del Su-
doeste). Entre los partici-
pantes de la Clase A 1.4, 
especialidad que reunió 
38 máquinas, estuvieron 
presentes Alan Torron-
tegui y Fernando Walter, 
tal como lo han hecho a 
lo largo de la temporada. 
Alan terminó 2º y 5º en 
las dos finales A que tuvo 
la fecha, mientras que 
Fernando se ubicó sexto 
en la primera final B y se 
quedó con la victoria en la 
segunda de esas compe-
tencias. 
Este es resumen de lo 
que dejó la fecha en esta 
especialidad de los Fiat 
600:
Clasificación general – 38 
autos
1º Mauro Virgili.
2º Blas Martínez, a 
012/1000.
3º Nicolás Rossi, a 
095/1000.
4º Sergio Herrero, a 
0178/1000.
5º Alan Torrontegui, de 
Bolívar, a 180/1000.
29º Fernando Walter, de 
Bolívar, a 2s. 21/100.
Final 1 A – 12 vueltas
1º Mauro Virgili, con 8m. 
59s. 20/100.
2º Alan Torrontegui, de 
Bolívar, a 88/100.

AUTOMOVILISMO - 6ª FECHA DE LAS CRAS

Fernando Walter se quedó
con la segunda Final B en Salazar

3º José Di Benedeto, a 1s. 
52/100.
4º Nicolás Rossi, a 8s. 
31/100.
5º Sergio Herrero, a 8s. 
71/100.

Final 1 B – 12 vueltas
1º Federico Alvarez, con 
12m. 02s. 50/100.
2º Francisco Lamanna, a 
95/100.
3º Roberto Martín, a 1s. 
63/100.
6º Fernando Walter, de 
Bolívar, a 4s. 16/100.

Final 2 A – 12 vueltas
1º Matías Palma, con 
13m. 53s. 23/100.
2º Sergio Herrero, a 
73/100.
3º Nicolás Rossi, a 1s. 
25/100.
4º Mauro Virgili, a 1s. 
27/100.
5º Alan Torrontegui, de 

Bolívar, a 1s. 76/100.

Final 2 B – 12 vueltas
1º Fernando Walter, de 
Bolívar, con 11m. 40s. 
39/100.
2º Campos – Castellani, a 
5s. 30/100.
3º Francisco Lamanna, a 
5s. 67/100.
4º Mario Hazelhoff, a 5s. 
83/100.
5º Ricardo Grottoli, a 6s. 
32/100.

La próxima
La séptima fecha del ca-
lendario tendrá lugar los 
días 6 y 7 de agosto, en 
el trazado de Henderson.

El piloto local, conductor del inconfundible Fiat 600 de 
color rosa, celebrando con su gente 

el triunfo en la segunda final B de la fecha.

Escena del encuentro del sábado, en Mendoza, del cual Bolívar trajo un punto.
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BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

TECNICO/ENCARGADO

EMPRESA AGROPECUARIA
SELECCIONARA:

Tiempo Completo.
Residencia en Bolívar.

ventas@chadileo.com

O.354
V.07/7

Con un mix de canciones 
de su flamante disco, An-
tigua, perlas de su carrera 
solista, un racimo de clá-
sicos de Man Ray y sólo 
dos páginas de Charly 
García, de quien, con in-
termitencias, es compa-
ñera de ruta desde finales 
de los alocados ochenta, 
Hilda Lizarazu se presen-
tó el sábado por primera 
vez en Bolívar, por ges-
tión de Cable a Tierra pro-
ducciones, de la ahincada 
Daniela López.
El dicho se cumplió ya 
que la tercera fue la venci-
da: tras dos suspensiones 
por la pandemia, en 2020 
y 2021, la cantante pudo 
darse y darnos el gusto 
de desembarcar en tierra 
local; en otras ocasiones 
estuvo cerca, ya que se-
gún afirmaron algunos 
plateístas ha tocado en 
Pehuajó y en Olavarría, 
en ese caso con Charly, 
pero nunca acá ya que 
cuando el bicolor debutó 

en tierra tinelliana, en oc-
tubre de 2013 en el marco 
de la reinauguración del 
Cine, Lizarazu ya no era 
parte de su banda.
La referencia a ciudades 
de la región viene a cuen-
to para señalar que no 
sólo de público bolivaren-
se se nutrió el Coliseo, ya 
que entre las doscientas 
almas que brindaron un 
espléndido marco a un 
cálido concierto desplega-
do en una de las noches 
más frías del año, también 
hubo feligreses/as de ur-
bes de la región. 
La calma, de Hormonal 
(2007), su segundo opus 
solista, descorchó las pri-
meras emociones, con 
Lizarazu desplegando su 
calidez y simpatía acom-
pañada por su guitarrista, 
Federico Melioli, también 
al comando del sintetiza-
dor que disparaba los so-
nidos y colores necesarios 
para vestir las canciones 
en ausencia de una ban-

da. (De ese álbum, más 
adelante ofreció D10s, un 
himno hecho y derecho 
para el tiempo que quie-
ras.) Al toque, Sola en los 
bares, de Man Ray, con 
ese melancólico aroma 
a noventas. Fue un buen 
botón de muestra, por-
que en adelante el setlist 
mecharía en un equilibra-
dísimo mix temas que co-

nocemos todes con otros 
que significaban estrenos 
para (casi) todes, en es-
pecial los pertenecientes 
a su nuevo disco, Anti-
gua, en el que hizo mucho 
hincapié ya que incluyó 
Canción para cantar de a 
dos, la diáfana Benteveo, 
X-puesta, Desde lejos y 
Te reís, un diamante mo-
tivador que únicamente el 
auge del trap y el carácter 
independiente del álbum 
que integra podrían privar 
del status de hit.
La voz de Hilda es su te-
soro, una pieza de cui-
dada cristalería, y quien 
es considerada unáni-
memente una de las me-
jores cantantes del rock 

argentino se lució en ese 
plano, de principio a fin de 
un concierto en el que in-
trodujo la mayoría de las 
canciones con breves y 
afables comentarios re-
lativos a la magnificencia 
del Coliseo o a lo que cos-
tó concretar este show, 
aunque también deslizó 
algún bocadillo teñido de 
urgente realidad política: 
apenas horas antes del 
recital la otrora corista de 
Los Twist se enteró de la 
renuncia del ministro Mar-
tín Guzmán, tomando un 
café entre nosotros y al 
mismo tiempo que toda la 
Argentina… incluyendo al 
presidente Fernández.
Tal como era obvio es-
perar, los picos emotivos 
del espectáculo fueron 
marcados por los hitazos 
Extraño ser, del primer 
disco de Man Ray, 1988, 
con pluma del inefable Mi-
guel Zavaleta; Todo cam-
bia, que le reportó al dúo 
que compartía con Tito 
Losavio uno de sus ma-
yores éxitos, a caballito 
del suceso televisivo de la 
tira juvenil Montaña Rusa, 
de la que en 1994/’95 fue 
cortina musical, y Caribe 
Sur, de la misma banda. 
Tras una hora casi clava-
da de show, Hilda coronó 
su performance con dos 
bises, que el público pidió 
de pie: Amapola, de su 
celebrado debut solista, 
Gabinete de curiosidades, 
del 2004, y el ya citado 
Caribe sur. 
Cabe agregar que tam-
bién picaron alto las dos 
de Charly que eligió can-
tar acá: Pasajera en tran-
ce, que parece construida 
para ella y que cierra Anti-
gua en una versión con un 
sello personal, y Buscan-
do un símbolo de paz.  
Fue un concierto con un 
perfume a ochentas y no-
ventas, pero fresco, no 
marchito, como si la can-
tante nos hubiese mos-
trado, proyectadas, esas 
décadas de centros mu-
sicales transpirando miel, 
ya que sus nuevas obras 
respiran gratitud a ese 
tiempo y a sus máximos 
compositores argentinos 
pero tamizadas por herra-
mientas y enfoques mo-
dernos, en un tiempo en 
el que el poptimismo que 

invita a celebrar la vida a 
pesar de tantas vicisitu-
des parece que vuelve a 
ser un alimento necesario.

Antes, y conformado para 
la ocasión, el cuarteto de 
Clara Tiani, en voz y sinte-
tizador; Nicolás Holgado, 
en guitarra; Bruno Iras-
torza, en bajo, y  Lorenzo 
Blandamuro, en batería, 
desgranó un sólido mini-
concierto de casi media 
hora, con Piano bar y Filo-
sofía barata y zapatos de 
goma, de Charly; Sasha, 
Sissi y el Círculo de Baba, 
de Fito, y, de Spinetta, la 
gloriosa La herida de Pa-
rís (¡por fin alguien encara 
ese tema!), con lucimiento 
de bajista y guitarrista, y 
No te alejes tanto de mí. 
Una intervención certera 
pero contenida, puesta en 
función o al servicio del 
plato fuerte de la noche.

Por lo demás, lo organi-
zativo resultó redondo: 
excelente sonido provisto 
por MB, de Moura-Blan-
damuro, con una correcta 
iluminación; puertas que 
se abrieron temprano para 
no congestionar el ingre-
so; recitales que empe-
zaron a horario, sin esas 
ya tradicionales demoras 
que (generalizando) pare-
cen parte del show en el 
arte de Bolívar, y que lo 
único que hacen es ‘pre-
miar’ a los que llegan tar-
de castigando a los pun-
tuales. Parecen detalles, 
pero no lo son: bien mira-
dos, esos ítems también 
marcan la diferencia entre 
una producción entusiasta 
y una profesional, al mar-
gen de -o previo a- cuánto 
afine el ñato que venga 
a cantar. Y, si restallaban 
dudas sobre si en nuestra 
ciudad es viable para una 
producción llamémosle 
artesanal organizar con-
ciertos con bandas y so-
listas de relieve nacional, 
con lo del sábado y sin 
saber qué queda en los 
bolsillos de Cable a tierra, 
tranquilamente podríamos 
suponer que sí, por lo que 
ahora sólo cabría seguir. 
Enhorabuena si es así, 
bienvenides a un tren que 
parecía descarrilado.

Chino Castro

LA CANTANTE SE PRESENTÓ POR PRIMERA VEZ EN BOLÍVAR

Clásica y moderna,
Hilda nos mostró los ochenta proyectados
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 27-06-22 N° 7524 VACANTE $ 1.200
SORTEO 28-06-22 N° 5884 VACANTE $ 2.400
SORTEO 29-06-22 N° 6372 VACANTE $ 3.600

SORTEO 30-06-22 N° 9198 GIORDANO BLANCA $ 4.800
SORTEO 01-07-22 N° 6472 VACANTE $ 1.200
SORTEO 02-07-22 N° 8085 VACANTE $ 2.400
SORTEO 04-07-22 N° 9927 VACANTE $ 3.600

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 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.-
   SORTEO 02-07-2022 N° 085 MARTIN SERGIO $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

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

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

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

Jose Luis Gagliardi y 
familia participan con 
hondo pesar el falleci-
miento de su querido 
amigo y ruegan una 
oración en su memoria.

O.379

Q.E.P.D

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

La Comunidad del Jar-
dín Nº 906 “Gladys Urre-
ta de Castellani” de Hale, 
participan con hondo 
pesar el fallecimiento 
el ex delegado de la lo-
calidad y acompañan a 
la familia en este difícil 
momento. O.380
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubosidad baja. Viento del N, con ráfagas de 33 
km/h. Areas de nubosidad; con viento al anochecer.
Mínima: 3ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Claro, con sol y viento del SE, con ráfagas de 39 
km/h. Por la noche, principalmente claro y frío.
Mínima: -2ºC. Máxima: 14ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Oscar Wilde

“Lo que nos parecen pruebas amargas,
 son a menudo 

bendiciones disfrazadas”.

EFEMERIDES

Junio

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1573 – el gobernador 
de Tucumán, Jerónimo 
Luis de Cabrera, funda 
la ciudad de Córdoba 
de la Nueva Andalucía 
(Argentina).
1821 – ante la presión 
de las fuerzas del ge-
neral San Martín, el 
virrey de Perú, José 
de la Serna, abandona 
con sus tropas la ciu-
dad de Lima.
1871 – el periódico 
argentino “La Prensa” 
pasa a ser diario ma-
tutino.
1885 – Louis Pasteur 
logra la primera inocu-
lación para la rabia en 
seres humanos.
1889 - nace Blanca Po-
destá, actriz argentina 
(fallecida en 1967).
1906 nace “Charlo”, 
actor y cantante argen-
tino (fallecido en 1990).
1907 - nace Frida 
Kahlo, pintora mexica-
na (fallecida en 1954).
1912 - nace Pedro 
Cresta, escultor argen-
tino (fallecido en 1970).
1925 – nace el músico 
y cantante Bill Haley, el 
padre del rock and roll.
1935 - nace Dalái 
Lama (Tenzin Gyatso) 
religioso y político tibe-
tano.
1936 – El dirigible “Hin-
denburg” atraviesa el      
Atlántico Sur en 45 ho-
ras y 39 minutos.
1941 – Segunda Gue-
rra Mundial: el Ejército 
Rojo se retira a la de-
nominada “línea Sta-
lin”, en la antigua fron-
tera polaco-soviética.
1946 – nace Silvester 

Día de la Independencia en Malawi y las Islas Comores.
Día de Santa María Goretti. Día del Maestro en Perú.

Stallone, actor y direc-
tor de cine estadouni-
dense.
1946 - nace Gerardo 
Romano, actor argenti-
no de cine, teatro y te-
levisión.
1946 - nace Sylvester 
Stallone, actor esta-
dounidense.
1946 – soberanía de 
las islas Malvinas: la 
Cámara de diputados 
de Argentina aprueba 
un proyecto para que el 
Consejo de Seguridad 
de la ONU se expida 
sobre el tema.
1957 – John Lennon y 
Paul McCartney tocan 
juntos por primera vez.
1960 – Barbara Moore 
termina su recorrido ca-
minando desde Los An-
geles hasta Nueva York 
(3.207 millas).
1961 – Muere el escri-
tor Enrique Larreta.
1961 - nace Juan Palo-
mino, actor argentino.
1969 - nace Fernando 
Redondo, futbolista.
1969 - nace Lorenzo 
Sáez, futbolista argen-
tino.
1971 – muere el trom-
petista Louis Arm-
strong, músico de jazz.
1971 – muere el crítico 

de arte, pintor, profesor 
y traductor argentino 
Julio Payró.
1975 - nace Sebastián 
Rulli, actor argentino.
1981 – Es puesta en 
libertad María Este-
la Martínez de Perón, 
que abandona Argen-
tina para fijar su resi-
dencia en España.
1989 - nace Lucas 
Mancinelli, futbolista 
argentino.
1991 – Steffi Graff 
vence a la argentina 
Gabriela Sabatini en 
la final del torneo de 
Wimbledon.
2013 - en San Fran-
cisco, el Vuelo 214 de 
Asiana Airlines, pro-
cedente de Seúl, se 
estrella al aterrizar de 
emergencia en el Aero-
puerto Internacional de 
esa ciudad: dos perso-
nas mueren.
2013 -  en el sur de 
Canadá ocurre el ac-
cidente ferroviario de 
Lac-Mégantic: al me-
nos 50 personas mue-
ren (20 confirmadas, 
30 desaparecidas) 
cuando un tren carga-
do de petróleo explota 
en el centro de esta lo-
calidad.

Gerardo Romano.

Actúe con cuidado y man-
téngase en alerta, ya que 
deberá estar prevenido 
frente a su pasado durante 
la jornada. Alguien apare-
cerá y podrá desorientarlo. 
N°49.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado.
Nº 67.

TAURO
21/04 - 21/05

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día dife-
rentes críticas sobre sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. N°85.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sea responsable con sus 
decisiones y no acuse a 
los demás de sus propios 
errores. Comience a traba-
jar para solucionarlos y no 
recaer en ellos. N°25.

CáNCER
22/06 - 23/07

En este día, sus poderes 
perceptivos estarán muy 
afinados. Aproveche y utilí-
celos para ayudar a alguien 
que atraviesa un mal mo-
mento y necesita ayuda.
N°83.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza porque estaría 
revelando su inseguridad. 
N°47.

VIRGO
24/08 - 23/09

Durante esta jornada, su 
vida social tomará otro 
rumbo ya que contará con 
la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. N°10.

LIBRA
24/09 - 23/10

Respete los deseos en 
cada momento y en las 
circunstancias que vive. 
Hacer siempre lo que los 
demás esperan de usted 
podría agotarlo. N°71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que su inconsciente 
podría llegar a jugarle una 
mala pasada. Tenga cui-
dado con las palabras que 
elige para expresar lo que 
siente, ya que podría salir 
lastimado. N°64.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si usted pretende cumplir 
con todas los objetivos, 
tenga en cuenta que los 
mismos deben estar rela-
cionados con sus emocio-
nes. Déjese guiar por su 
instinto. Nº86.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determi-
nación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para 
mañana lo que desea ha-
cer. Nº37.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Su lucidez mental le permi-
tirá encontrar las solucio-
nes. Tendrá que comuni-
carse con varias personas 
para resolver esos temas 
difíciles e insólitos. N°95.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





El Gobierno argentino reiteró 
ayer su rechazo a la pretendida 
designación de todo el territorio 
de las Islas Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur (SGSSI) como 
“áreas especialmente protegi-
das”, mediante una nota de pro-
testa dirigida al Reino Unido, 
informó el Palacio San Martín 
en un comunicado. La medida 
había sido anunciada mediante 
un comunicado o cial británico 
el 24 de junio de 2021 y frente 
a ello el Gobierno argentino 
formuló una enérgica protesta.
En esta oportunidad, Buenos 
Aires “rechazó categóricamen-
te todos y cada uno de los tér-
minos del mencionado anun-
cio, así como toda pretensión 
del Reino Unido de adoptar o 
aplicar normas en relación con 
territorios y espacios maríti-

Un nuevo rechazo desde Argentina

mos argentinos, lo que incluye 
a las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sandwich del Sur y 
los espacios marítimos circun-
dantes”, indicó la cartera que 
encabeza Santiago Ca ero en 
el comunicado.
“Asimismo, la República Ar-
gentina le recordó al Gobierno 
británico que la pretendida 
extensión del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica formu-
lada por parte del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte respecto de las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur 
y Sandwich del Sur ha sido 
oportunamente protestada por 
nuestro país, por ser dichos 
territorios parte integrante 
del territorio nacional de la 
República Argentina”, remarcó 
el documento o cial. - Télam -

El embajador de Estados Uni-
dos, Marc Stanley, abogó ayer a 
título personal por una “negocia-
ción” entre Argentina y Gran Bre-
taña por la soberanía de las Islas 
Malvinas y aseveró que le “encan-
taría que se resolviera la situación” 
porque “odia” a ese confl icto que, 
a su criterio, entorpece e impide el 
desarrollo de las relaciones comer-
ciales. Además, sostuvo que en Es-
tados Unidos “desesperadamente 
queremos una fuerte relación con 
Argentina; queremos asociarnos 
con ustedes y ayudar”, pero ob-
jetó “las restricciones al acceso 
de capital y los problemas con las 
importaciones y las exportaciones”.

“Me encantaría que se resolvie-
ra la situación. Hablo en referencia 
mía. Porque respecto a los Estados 
Unidos, no tengo la respuesta a 
todo”, dijo Stanley sobre la cuestión 
Malvinas durante una reunión que 
mantuvo con senadores naciona-
les de la Comisión de Relaciones 
Exteriores en el Salón Azul de la 

Cuando la senadora oficialista 
Silvia Sapag le preguntó a Marc 
Stanley por el acuerdo con el 
FMI, y se le mencionó que la enti-
dad había incumplido su estatuto, 
este respondió: “Sé que ellos 
hicieron un reporte y se criticaron 
fuerte”. “Pero también es cierto 
que el Congreso argentino auto-
rizó al Gobierno a seguir adelante 
con el acuerdo”, destacó. - Télam -

El acuerdo
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Moreno condenado
El exsecretario de Comer-
cio Guillermo Moreno fue 
condenado a dos años de 
prisión en suspenso y seis 
meses de inhabilitación para 
ocupar cargos públicos por 
el delito de proferir amena-
zas coactivas durante una 
asamblea de accionistas de 
Papel Prensa. - DIB -

Sin apartamiento
La Cámara Federal porteña 
rechazó apartar a dos de sus 
integrantes, Mariano Llorens 
y Pablo Bertuzzi, de la causa 
por supuesto lavado de dinero 
en la que fue condenado el 
empresario Lázaro Báez y 
en la que deben resolver si 
sobreseen a la vicepresidenta 
Cristina Fernández. - Télam -

Medida cautelar
El fiscal ante la Cámara de 
Casación Javier De Luca dic-
taminó a favor de mantener la 
medida cautelar que prohíbe 
al Grupo Vicentin modificar, 
cambiar o transferir las partici-
paciones sociales y paquetes 
accionarios de las empresas 
que lo componen. - DIB -

Sin juicio
La Justicia de La Plata anu-
ló el pedido de elevación a 
juicio de la causa en la que 
se investigaba por supuestas 
irregularidades a Daniel Scioli 
durante su gestión como 
gobernador, tras una denuncia 
presentada por la exdiputada 
nacional Elisa Carrió. - DIB -

Condena confirmada
La Cámara Federal de Casa-
ción Penal confirmó ayer las 
condenas impuestas al falso 
abogado Marcelo Sebastián 
D’Alessio y el resto de los 
acusados por la tentativa de 
extorsión a un empresario 
aduanero, a quien le reclama-
ban dinero para evitarle que-
dar involucrado en la causa 
conocida como “la mafia de 
los contenedores”, en la que 
no estaba imputado. - Télam -

AMIA: información
El juez Daniel Rafecas 
dispuso que se garantice el 
acceso de las querellas de 
familiares de víctimas del 
atentado a la AMIA a la infor-
mación desclasificada sobre 
la investigación del ataque 
terrorista del 18 de julio de 
1994, del que se cumplirán 
este mes 28 años. - Télam -

Judiciales

Cámara alta. Y seguidamente, sos-
tuvo que “es un problema muy 
delicado; estoy aprendiendo más 
sobre la cuestión. Pero no se me 
ocurre nada. Lo único que puedo 
decir es que me gustaría ver una 
negociación entre las dos partes”.

También aseveró Stanley que 
se dio cuenta de que “Malvinas 
es un tema muy emotivo para 
ustedes. Odio esa disputa por 
varias razones”. “No podemos 
venderle armas a la Argentina 
que contengan partes británicas. 
Además, el conflicto impide que 
haya más inversiones inglesas 
en Argentina y no permite que 
Argentina tuviera más acceso a 

Al embajador de EE.UU. 
le “gustaría ver una 
negociación” por Malvinas

Marc Stanley en el Senado

permisos de pesca y derechos de 
perforación”, enumeró.

Cuestiones bilaterales
Stanley aconsejó “centrarnos 

en avanzar y en la energía, en el 
alimento y en el capital huma-
no que tenemos”, y destacó que 
“eso tendría mejores resultados 
para normalizar las relaciones 
bilaterales”. Por otro lado, el em-
bajador dijo que su país pretende 
“desesperadamente” una “fuerte 
relación” con Argentina y aseguró 
que ambas naciones atraviesan 
situaciones confl ictivas pero que 
“las democracias prevalecerán”. 
“Tenemos nuestros desafíos pero 
ambas democracias van a preva-
lecer”, pronosticó Stanley.

“Hay mucho en lo que pode-
mos trabajar. De hecho, tenemos 
compañías de Estados Unidos es-
perando en la puerta para ingre-
sar a su país, pero hay un riesgo 
que tenemos que mitigar juntos, 
como las restricciones al acceso 
de capital, los problemas con las 
importaciones y las exportaciones”, 
afi rmó. - Télam -

Sin feriado en Estados Unidos, 
el mercado argentino operó 
ayer sin limitaciones. Entre la 
salida de Martín Guzmán del 
Ministerio de Economía, la de-
signación de Silvina Batakis y 
las dudas con respecto al rumbo 
de la economía en los próximos 
meses, el riesgo argentino se 
disparó 200 puntos y los títulos 
soberanos cayeron más de 7%.
En consecuencia, el riesgo país 
se disparó. Tras haber perma-
necido quieto desde el viernes, 
ayer el índice que elabora el JP 
Morgan pegó un salto de 200 
unidades y se posicionó en 
2.574 puntos básicos (+8,4%). 
A estos valores, tocó un nuevo 
máximo desde que el Gobierno 
reestructuró la deuda con pri-
vados, en septiembre de 2020.
La noticia también impactó 
sobre las acciones argentinas 
que cotizan en la bolsa de Nue-
va York, más conocidas como 
ADRs, que tampoco operaron 
en la rueda previa. Las mayores 
caídas fueron para los pape-
les de Pampa Energía (-7,6%), 
Cresud (-7,4%) y Tenaris (-7%). 
Solo tres acciones operaron con 
variaciones positivas, todas de 
ellas de unicornios: Mercado 
Libre (+8,1%), Globant (+5,2%) 
y Despegar (+3,4%). La bolsa 
porteña logró rebotar luego de 
la caída que presentó el día pre-
vio, ya que ayer el S&P Merval 
cotizó en las 92.689 unidades, 
una suba diaria del 4%.
Para el fi nal del día, los “arbo-
litos” cerraron la ventanilla con 
un dólar blue a $ 252. Fue una 
caída de $ 8 frente a la jornada 
previa (-3,1%), incluso a pesar 
de que en las primeras horas de 
la rueda llegó a escalar $ 7. Así 
y todo, continuó $ 13 arriba en 
comparación con el cierre del 
viernes (+5,4%).
El dólar MEP, instrumento que 
permite dolarizarse de forma 
legal y sin restricciones cam-
biarias mediante la compra-
venta de bonos, se ofreció a $ 
263 (con AL30). Fueron $ 7,50 
abajo frente al cierre del lunes 
(-2,8%). El dólar contado con 
liquidación (CCL), que surge 
de comprar activos locales y 
revenderlos en el exterior, ma-
niobra que permite liquidar los 
dólares fuera de la Argentina, 
se vendió a $ 274,16 con títulos 
AL30. Se trató de una baja dia-
ria de $ 7 (-2,5%). - DIB -

El riesgo país en 
casi 2.600 puntos, 
en medio de un 
desplome de bonos

Dólar blue: $ 252

Cámara Alta. El embajador Stanley junto a Adolfo Rodríguez Saá. - Senado -

Se dio cuenta, dijo, 
que “Malvinas es un 
tema muy emotivo 
para ustedes. Odio 
esa disputa por va-
rias razones”.



Otro 11,34%
Las cuotas de la medicina 

privada aumentan en agosto 
un 11,34% sobre la base de 
un Índice de Costos que se 
aplicará en forma bimestral, y 
con el incremento en lo que 
va del año llegará a 68,5%, a 
la espera de dos nuevos ajus-
tes en octubre y diciembre. El 
11,34% representa el sépti-
mo aumento de las cuotas en 
lo que va de 2022. Arrancó 
con un 9% en enero, 6% en 
marzo, otro 6% en abril, un 
8% en mayo, un 10% en junio 
y 4% en julio. Con el 11,34% 
de agosto, representa un in-
cremento del 68,5% en ocho 
meses, mientras que aún res-
tan dos aumentos más. - DIB -

Prepagas
 

Encuesta: primeros Kicillof y Santilli

Una encuesta realizada por 
la Consultora CB realizada en 
la provincia indicó que Axel 
Kicillof es el posible candida-
to más votado para las PASO 
bonaerenses 2023, seguido por 
Diego Santilli, de Juntos por el 
Cambio. Los postulantes suma-
dos de la oposición, en tanto, 
superan a los del o cialismo 
por cinco puntos.
“Si mañana fueran las elec-
ciones para elegir al próximo 
gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, ¿a quién 
votaría?”, fue la consulta. Los 
candidatos con mayor inten-
ción de voto son Kicillof (FdT) 
con el 23,1%, Santilli (JxC) 
con el 15,8%, Facundo Manes 
(JxC) con el 13,2% y José Luis 
Espert (LLA) con el 11%. Entre 
los posibles candidatos del 

FdT, además de Kicillof, la 
encuestadora midió a Martín 
Insaurralde, quien sacó el 5,7% 
de intención de voto, y a Sergio 
Berni, con el 4,4%.
De los eventuales postulantes 
de JxC, Santilli (apoyado por 
Horacio Rodríguez Larreta) 
sacó el 15,8%; Manes (UCR) 
obtuvo el 13,2%; Cristian 
Ritondo (apoyado por María 
Eugenia Vidal), el 4,8%; Martín 
Tetaz (apoyado por Martín 
Lousteau), el 2,5%, y  nalmen-
te Jorge Iguacel (apoyado por 
Patricia Bullrich) fue elegido 
por el 2,1%.
A nivel de espacios políticos, 
el 38,4% eligió a diferentes 
candidatos del espacio de 
Juntos por el Cambio, el 33,2%, 
de Frente de Todos; el 11% a La 
Libertad Avanza (LLA). - DIB -

PASO bonaerense

Axel Kicillof

“Un cachitito más de sensibilidad”
El gobernador Axel Kicillof sos-
tuvo ayer que el sector agrope-
cuario “a veces tendría que tener 
un cachitito más de sensibilidad”, 
al referirse a las difi cultades 
para el acceso a la tierra para la 
construcción de viviendas que se 
dan en los distritos del interior 
de la provincia de Buenos Aires. 
“En un momento todos pensa-
ban que el problema de falta de 
viviendas era del Conurbano. 
Se pensaba que era un tema del 
Gran Buenos Aires”, dijo ayer el 
mandatario en diálogo con la 
prensa en San Andrés de Giles, 
donde encabezó un acto de en-
trega de escrituras.

Kicillof consideró que “el interior 
de la provincia también necesita 
fuertes planes de vivienda”, re-
cordó que su Gobierno creó el 
Ministerio de la Vivienda y seña-
ló que “hay fondos para vivien-
da, pero después falta tierra”. En 
este marco, advirtió que el sector 
agropecuario “a veces tendría 
que tener un cachitito más de 
sensibilidad”, ya que “cuando 
sale US$ 10.000 la hectárea ru-
ral, eso pasa después con la tie-
rra urbana”, y “encontramos que 
en los pueblos de la provincia de 
Buenos Aires comprar un terreno 
te sale después US$ 30.000 y no 
hay salario que aguante”. - DIB -

La fl amante ministra de Eco-
nomía, Silvina Batakis, dijo ayer 
que “seguramente habrá algunas 
modifi caciones” en las próximas 
revisiones del acuerdo con el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), 
debido a que “el segundo semestre 
es muy complejo”, con “muchos” y 
“muy fuertes” vencimientos. “Te-
nemos que ser realistas y honestos: 
las tensiones van a existir, pero 
tenemos que trabajar de mane-
ra conjunta”, ya que el acuerdo 
“tenemos que cumplirlo”, expresó 
la reemplazante de Martín Guz-
mán en diálogo con la emisora El 
Destape Radio. En relación con 
las negociaciones por la deuda, 

el Ministerio de Economía busca 
acordar una nueva fecha de reu-
nión con el Club de París, prevista 
originalmente para hoy, pero que 
debió postergarse tras la renuncia 
de Martín Guzmán.

Batakis remarcó el propósito de 
“coordinar” el trabajo con “todos 
los organismos” del área econó-
mica e indicó que, con el ministro 
de Desarrollo Productivo, Daniel 
Scioli, y el presidente del Banco 
Central, Miguel Pesce, están tratan-
do de “tener una hoja de ruta”. Ese 
trabajo coordinado, añadió, permi-
tirá “evitar saltos en la economía 
que afectan a las empresas, pero 
también a la gente que se asusta 
con estos cambios”.

En lo que respecta a la activi-
dad desarrollada durante la jor-
nada, fuentes oficiales indicaron 
que Batakis estaba trabajando en 
el Ministerio de Economía con el 
objetivo de poder completar el 
armado de su equipo de colabo-
radores, el que se dará a conocer 
apenas se concrete. En particular, 
buscaba completar el organigra-
ma del Ministerio con los nue-
vos secretarios de Hacienda, de 
Política Tributaria y de Política 
Económica, como también las 
áreas de Finanzas, de Asuntos 
Económicos Internacionales y 
de Legal y Administrativa, cuyos 
titulares recientes conformaban 
el equipo de Martín Guzmán, así 

como todas las subsecretarías del 
área. Un caso aparte se presen-
ta con el secretario de Energía, 
Darío Martínez, un dirigente del 
Partido Justicialista de Neuquén 
que llegó meses atrás al Ministe-
rio de Economía tras el despren-
dimiento de esa área de la cartera 
de Desarrollo Productivo.

La ministra también afirmó 
que “los salarios no son la causa 
de la infl ación” y reafi rmó que el 
propósito del Gobierno es “no solo 
recuperar lo perdido (en términos 
reales), sino también ganar” poder 
adquisitivo. Al respecto, recordó 
que “en el último año de la gestión 
anterior, los salarios cayeron mu-
chísimo y la infl ación fue del 54%”.

En otra comparación con la 
gestión de Cambiemos, Batakis 
subrayó que “bajar la inflación 
no es una pavada, como dijeron 

Contagiado
El gobernador de Córdoba, 
Juan Schiaretti, dio positivo 
al test de coronavirus luego 
de arribar a Estados Uni-
dos, donde tenía prevista 
una agenda de actividades, 
y quedó aislado en un 
hotel en buen estado de 
salud. Voceros del Gobierno 
local indicaron que si bien 
tiene “síntomas leves”, el 
mandatario se encuentra 
en buen estado general y 
canceló la agenda prevista 
para toda la semana en el 
país del norte. - Télam -

El jefe de Gabinete de Ministros, 
Juan Manzur, dará su primer in-
forme de gestión en la Cámara 
de Diputados en agosto, informó 
el presidente del bloque del 
Frente de Todos, el santafesino 
Germán Martínez. - Télam -

Informe de gestión

Silvina Batakis
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El presidente Alberto 
Fernández y la vicepresi-
denta Cristina Fernández 
volvieron a encontrarse 
la noche del lunes en el 
marco de una cena en 
la Quinta de Olivos. La 
pareja presidencial había 
mantenido un diálogo 
telefónico el domingo 
con el  n de consensuar 
el desembarco de Silvina 
Batakis y desde entonces 
se especulaba con la po-
sibilidad de un encuentro 
cara a cara. - DIB -

LA CENA

Según la ministra, “el segundo semestre 
es muy complejo”, con “muchos” y “muy 
fuertes” vencimientos.

Acuerdo con el FMI: “Seguramente 
habrá algunas modifi caciones”

En el cargo. La fl amante ministra de Economía, Silvina Batakis. - Télam -

El jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, se refi rió 
ayer a la interna del Frente de 
Todos y sostuvo que “así no se 
gobierna” y que “ningún iluminado 
salva un país”, a la vez que señaló 
que desde Juntos por el Cambio 
están trabajando “en el armado del 
plan” para gestionar. “Los países 
que salen adelante son países que 
ponen el foco y la energía en un 
plan y en una visión, más allá de 
las personas. Ningún iluminado 
salva un país”, indicó Rodríguez 
Larreta tras la crisis en el ofi cialis-
mo por la salida en el Ministerio de 
Economía de Martín Guzmán.
El jefe de Gobierno porteño con-
sideró que al país “lo salva una 
visión compartida y el trabajo de 
millones de personas esforzán-
dose juntas para hacerla realidad, 
más allá de sus diferencias”. - DIB -

Rodríguez Larreta

“Ningún iluminado 
salva un país”

otros”, y sostuvo que no se podrán 
reducir los niveles actuales “a un 
dígito (anual) en el corto plazo”. 
Asimismo, aseguró que el dólar 
“está en niveles competitivos” en 
su actual cotización ofi cial y que el 
Tipo de Cambio Multilateral (coti-
zación promedio que se calcula en 
comparación con las monedas de 
los principales socios comerciales) 
“está en los niveles que tiene que 
estar”. - Télam -

Horacio Rodríguez Larreta. - Archivo -



Tecnópolis, la megamuestra de 
arte, ciencia y tecnología más grande 
de Latinoamérica, abrirá las puertas 
del predio de Villa Martelli para su 
onceava edición desde el próximo 
16 de julio y hasta fi nes de octubre 
bajo el lema “Argentina soberana, 
creando futuros”, con nuevas pro-
puestas culturales y educativas para 
todas las edades, a cargo de más de 
60 organismos e instituciones.

El ministerio de Cultura in-
formó a través de su página web 
que el parque de 50 hectáreas 
abrirá de miércoles a domingos 
de 12 a 19 horas, durante el receso 
invernal. - Télam -

Tecnópolis reabre 
sus puertas 

Vacaciones de invierno

El histórico conductor y lo-
cutor radial Norberto Palese, 
conocido popularmente por su 
seudónimo de Jorge “Cacho” 
Fontana, falleció ayer a los 90 
años, tan solo un día después de 
la muerte de su exesposa y madre 
de sus hijas, la exmodelo, actriz 
y presentadora Liliana Caldini.

“Nuestras condolencias a fa-
miliares y amistades del locu-
tor, conductor y animador Jorge 
‘Cacho’ Fontana, abrazándalos 
en este duro momento. Fue un 
importante referente de los me-
dios de comunicación del país, 
conductor de recordados pro-
gramas como ‘Odol pregunta’ y 
‘Videoshow’”, escribieron desde 
la cuenta oficial de Twitter de la 
Asociación Argentina de Actores, 
en medio de una ola de reper-
cusiones en redes sociales tras 
conocerse la noticia.

Fontana se encontraba en un 
estado de salud delicado luego 
de haber contraído Covid-19 en 
2020 y tras haber estado interna-
do en varias oportunidades por 
cuadros de neumonía, el último 
de ellos en mayo en el Hospital 
Fernández del barrio porteño de 
Palermo.

En los documentos Norberto 
Palese, “Cacho” nació en el barrio 
de Barracas el 23 de abril de 1932 
y durante muchos años fue un 
locutor de voz límpida e incon-
fundible, icono de los micrófonos 

El histórico conductor murió un día des-
pués del fallecimiento de su exesposa y ma-
dre de sus hijas, la exmodelo Liliana Caldini.

Referente de los medios de comunicación

A los 90 años falleció “Cacho” Fontana, 
leyenda de la radio y la televisión

La voz. El conductor del recordado programa ‘Odol pregunta’. - Télam -

adultos mayores y reconoció sin 
vueltas en más de una oportu-
nidad la estrechez económica 

Provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Salud bonae-
rense realizó una inversión 
superior a los 125 millones de 
pesos para fortalecer a más de 
20 servicios de oftalmología 
de hospitales públicos, y que 
permitirán detectar y tratar 
a tiempo múltiples enferme-
dades que pueden provocar 
ceguera.
Según informó la cartera sanita-
ria, con la entrega de los equipos 
“se busca crear redes de aten-
ción de la salud visual con apa-
ratología de última generación, 
que permita detectar a tiempo y 
prevenir la ceguera que generan 
patologías muy frecuentes como 
la retinopatía diabética”.
“Desde el inicio de la gestión 
se realizó un diagnóstico de la 

Invierten más de $ 125 millones para tratar 
enfermedades que provocan ceguera

situación actual de los dis-
tintos servicios públicos de 
oftalmología de la Provincia, 
observando que la mayor parte 
presentaban serios dé cit en 
ese especialidad que, para su 
buen funcionamiento, depen-
de en un 80 por ciento del uso 
de equipamiento”, explicaron 
especialistas de la dirección 
de Información y Control de 
Gestión de Atención en Salud.
Entre los equipos que se ad-
quirieron  guran los llamados 
OCT (tomógrafos de coherencia 
óptica) con angioimágenes, 
que hasta ahora no existían en 
hospitales públicos bonaeren-
ses y que resultan fundamen-
tales para la evaluación de la 
retina. - DIB -

El cantante Ricardo Iorio pro-
tagonizó ayer un accidente de 
tránsito en Bahía Blanca, luego de 
chocar una columna de alumbra-
do público, y de según se informó 
dio positivo de alcohol y varias 
drogas.
El hecho, que por milagro no pro-
vocó heridos, se produjo sobre las 
11.40 de ayer cuando el exlíder de 
Almafuerte, de 60 años, conducía 
una camioneta Toyota Hilux de 
color bordó.
Tras el choque, el músico fue so-
metido a un test de alcoholemia 
y de drogas que dieron positivos, 
por lo que la Policía le secuestró 
la camioneta y la licencia de con-
ducir.
Según informó La Brújula 24, 
desde la comisaría Segunda indi-
caron que la primera prueba de 
alcoholemia le dio 2,43 gramos de 
alcohol en sangre (el límite per-
mitido es 0,5) y la segunda, 1,60. 
La prueba de drogas, en tanto, 
arrojó positivo para el consumo 
de cocaína, marihuana y anfeta-
minas.
El vehículo fue secuestrado aun-
que no se adoptó ninguna medida 
restrictiva con su conductor. - DIB -

Borracho y drogado, 
Ricardo Iorio chocó 
contra una columna

Bahía Blanca

Iorio tras el choque. - Captura -

Cannabis: legalizan la compra de semillas       
para cultivos con fines medicinales

El Gobierno nacional 
legalizó la compra de semillas 
de cannabis en  Argentina 
para cultivo con fines de 
investigación y medicina-
les, al tiempo que habilitó la 
comercialización de esque-
jes y plantines enraizados.

A través de una resolución 
publicada ayer en el Boletín 
Oficial, se resolvió que en 
cuatro las variedades de semi-
llas que se podrán vender, las 
cuales están aprobadas por el 
Instituto Nacional de Semillas 
(INASE) y deberán estar co-
rrespondientemente rotuladas.

La medida fue promulgada 
por la resolución n° 260 emiti-
da por el INASE e incluye ade-
más la comercialización de es-
quejes y plantines enraizados. 
Si bien el texto de la resolución 

Gobierno nacional

no lo especifica, se estima que 
podrán adquirirse en grows-
hops o locales especializados

Según informa la revista 
especializada THC, a las 
cuatro variedades podrían 
sumarse otras 15 más antes 
de fin de año y hay unas 77 
más en proceso de regis-
tro en INASE, casi el 80% 
de desarrollo nacional.

El texto de la normativa 
no establece requisitos para 
adquirir las semillas. Es decir, 
cualquier persona puede 
comprarlas sin que sea preci-
so presentar documentación.

Sí es importante remarcar 
que su tenencia y su culti-
vo deberán estar avalados 
por una inscripción en el 
Registro del Programa de 
Cannabis (Reprocann). - DIB -

a la que se enfrentaba mientras 
el trabajo se hacía cada vez más 
escaso. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
despidió ayer al locutor y con-
ductor radial y televisivo Cacho 
Fontana, que falleció hoy a los 90 
años, a través de un mensaje en 
su red social Twitter.
“Con profundo dolor lamento el 
fallecimiento de Cacho Fontana, 
símbolo de la radio y de la televi-
sión argentina”, destaca el tuit del 
presidente.
Por su parte dos emblemáticos lo-
cutores y animadores de la radio y 
la TV como Héctor Larrea y Silvio 
Soldán se lamentaron ayer por el 
fallecimiento de su colega Jorge 
“Cacho” Fontana, y destacaron 
su trayectoria profesional y su cali-

El adiós a un ícono

dad personal.
Larrea lo hizo en comunicación 
telefónica con el ciclo “Radio 
País”, , donde alabó a “Cacho” y 
lo calificó como “un hombre muy 
creativo”.
Por su parte, Soldán expresó sus 
primeras sensaciones al aire de la 
señal C5N, en una conexión tele-
fónica en la que aseguró que es-
taba “angustiado” por la noticia de 
la muerte de su colega. - Télam -

desde su debut en radio en 1950 
hasta la década de 1990, cuando 
recibió acusaciones de violencia 
por parte de una joven aspirante 
a modelo que lo sumieron en 
dificultades judiciales por varios 
años, problemas de salud y una 
profunda depresión.

Tuvo un éxito singular con 
“Fontana Show”, emitido por Ri-
vadavia, que se transmitió du-
rante más de 15 temporadas y 
en el que contaba con las reco-
nocibles voces de Rina Morán y 
María Esther Vignola, un formato 
de radio desinhibido y espontá-
neo que cambió para siempre las 
mañanas de las emisoras.

En TV tuvo un brillante pasaje 
por “Odol pregunta”, que antes 
había sido conducido por Carlos 
D’Agostino, Jorge Paz, Blackie y 
Augusto Bonardo, y donde entre 
1963 y 1973 impuso las frases 
“Minuto Odol en el aire” y “¡Con 
seguridad!”, además de haberle 
dado la oportunidad de ganar un 
millón de pesos de entonces al 
adolescente Claudio María Do-
mínguez, quien concursó sobre 
mitología griega.

Se hizo acreedor a 14 Premios 
Martín Fierro otorgados por Aptra 
-uno a su trayectoria-, un Konex de 
Platino y el Premio español Ondas. 

Últimos años
Fontana pasó sus últimos 

años en una residencia para 
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ECUADOR.- El presidente 
Guillermo Lasso aceptó ayer 
la renuncia de cuatro minis-
tros de su Gabinete, en me-
dio de la crisis desatada tras 
las protestas contra el alto 
costo de vida que dejaron 
seis muertos. Lasso aceptó 
la salida de los ministros de 
Finanzas, Simón Cueva; de 
Salud, Ximena Garzón; de 
Obras Públicas, Marcelo 
Cabrera, y del titular de la 
Secretaría de Educación Su-
perior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Senescyt), de 
Alejandro Rivadeneira, tuiteó 
la oficina de prensa del Go-
bierno, informó el diario local 
El Comercio. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El sos-
pechoso del tiroteo perpe-
trado el lunes durante un 
desfile por la Independencia 
en las afueras de Chicago, 
planeó el ataque “durante va-
rias semanas”, según infor-
mó la policía, que también in-
dicó que el arma utilizada fue 
adquirida de forma legal y 
que el presunto autor vestía 
ropa de mujer para mezclar-
se entre la multitud. - Télam -

Breves
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Los ministros de Finanzas y 
de Salud británicos renunciaron 
a sus cargos con críticas al primer 
ministro Boris Johnson, tras una 
serie de escándalos que sacu-
dieron a su Gobierno, el último 
sobre la forma en que manejó 
las denuncias contra un diputa-
do oficialista acusado de abuso 
sexual. La renuncia de dos fun-
cionarios clave, poco después de 
que Johnson superara un voto de 
confianza el mes pasado presen-
tado en contra de su liderazgo, 
podrían resultar devastadoras 
para la continuidad de su man-
dato, según los medios británicos.

“La gente espera con razón 

Es tras una serie 
de escándalos, el úl-
timo sobre la forma 
en que manejó las 
denuncias de abuso 
contra un diputado.

Renuncian dos ministros 
con críticas a Boris Johnson

Bajas en Reino Unido

que el Gobierno se lleve a cabo 
de manera adecuada, competente 
y seria”, indicó Rishi Sunak, hasta 
ahora al frente de la cartera de 
Finanzas, al hacer pública su re-
nuncia en Twitter. “Creo que vale 
la pena luchar por estos estánda-
res y es por eso que renuncio”, 
agregó. Minutos antes, el minis-
tro de Salud, Sajid Javid, dijo en 
una carta que el pueblo británico 
“espera integridad de su Gobier-
no”, pero que los votantes ahora 
pensaban que la administración 
de Johnson no era competente 
ni actuaba con interés nacional. 
También renunció a la vicepresi-
dencia del Partido Conservador 
Bim Afolami, mientras que An-
drew Murrison dejó su puesto de 
enviado comercial del Gobierno.

Las renuncias se produjeron 
después de que el líder conser-
vador se disculpara por nombrar 
a Chris Pincher para un puesto en 
el Gobierno, pese a las denuncias 
de conducta inapropiada contra 
el parlamentario. El legislador 
fue suspendido del Partido Con-

servador luego de ser acusado 
de “manosear a dos hombres”, 
al parecer cuando estaba bajo 
los efectos del alcohol en un club 
privado de Londres.

Según el análisis de los me-
dios británicos, el primer minis-
tro se encuentra en una posición 
muy delicada tras la dimisión 
de dos de los ministros clave de 
su Gobierno. Johnson reconoció 
que debería haber despedido a 
Pincher al ser informado sobre 
las denuncias en su contra cuan-
do era titular del Ministerio de 
Relaciones Exteriores en 2019, 
pero, en cambio, el premier lo 
nombró para otros cargos gu-
bernamentales. “Creo que fue 
un error y me disculpo por ello”, 
dijo cuando se le preguntó sobre 
el caso. “Pido disculpas a todos 
los que se vieron gravemente 
afectados por esto. Quiero de-
jar absolutamente claro que no 
hay lugar en este Gobierno para 
nadie que sea depredador o que 
abuse de su posición de poder”, 
afirmó. - Télam -

La Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) lanzó 
formalmente ayer el proceso 
de ratifi cación de las demandas 
de adhesión de Suecia y Fin-
landia, que sigue contando con 
el rechazo de Turquía, además 
de ser uno de los reclamos que 
Rusia pone entre los principales 
fundamentos de su invasión a 
Ucrania. “Es un buen día para 
Suecia y Finlandia, y un buen día 
para la OTAN”, dijo el secretario 
general, Jens Stoltenberg.

Frente de batalla
Rusia mantuvo su avance en el 
este de Ucrania con bombardeos 
“masivos” sobre Sloviansk, ciudad 
que se convirtió en su próximo 
objetivo, de acuerdo con el inten-
dente local, que urgió a sus resi-
dentes a evacuar apenas puedan 
antes de un esperado ataque por 
tierra. La advertencia del alcalde 
llegó en medio de temores a un 
inminente avance de Rusia sobre 
esa localidad de la región indus-
trial y minera del este de Ucrania 
conocida como Donbass. - Télam -

Suecia y Finlandia, 
en proceso de 
adhesión a la OTAN

Invasión



Caso que vincula a policías

La Justicia dictó la prisión 
preventiva para un hombre 
acusado de haber instigado el 
crimen de un presunto nar-
co en el partido de Moreno, 
hecho que fue investigado 
por un grupo de policías que 
actualmente está detenido bajo 
sospecha de haberse apodera-
do de varios kilos de cocaína 
durante la pesquisa, informa-
ron fuentes judiciales.
La medida fue dictada por la 
jueza de Garantías Adriana 
Julián, a pedido de la  scal 
Gabriela Urrutia, a cargo de 
la UFI 10 de Moreno-General 
Rodríguez, y alcanzó a Osvaldo 
Torres (45), alías “Tío”, deteni-
do junto a su pareja en mayo 
pasado en la ciudad entrerria-

na de Gualeguaychú.
Torres quedó bajo prisión 
preventiva como acusado del 
delito de “homicidio agravado 
por el uso de arma de fuego en 
concurso real con tenencia de 
estupefacientes con  nes de 
comercialización y transporte”, 
mientras que para su esposa, 
Sandra Contreras (40), la jueza 
dispuso la misma medida pero 
por “tenencia de estupefacien-
tes con  nes de comercializa-
ción y transporte”.
Las prisiones preventivas fue-
ron dispuestas luego de que la 
 scal planteara que es “indis-
pensable que ambos continúen 
privados de la libertad para 
asegurar el desarrollo del 
proceso judicial”. - Télam -

Prisión preventiva para acusado                
de instigar el crimen de un narco

del sur de conurbano, donde esta 
tarde trabajaba personal de la Po-
licía Científi ca en el levantamiento 
de rastros.

Si bien en redes sociales sus alle-
gados indicaron que estaba desapa-
recida desde el viernes, la denuncia 
formal por el paradero de Chávez la 
hizo ayer una hermana de la víctima 
en la comisaría 2da. de Ezeiza.

Tras una serie de tareas in-
vestigativas, ayer se hallaron en 
el descampado mencionado, pri-
mero algunas ropas de Chávez y 
luego, por separado, el cadáver 
con signos de violencia, según 
indicaron los voceros.

El caso comenzó a ser investi-

El cadáver de una mujer de 
48 años que estaba desaparecida 
desde el viernes fue hallado ayer 
en un descampado de la localidad 
bonaerense de Tristán Suárez, par-
tido de Ezeiza, y como sospechoso 
de un posible femicidio hay un 
hombre aprehendido, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

El hallazgo del cuerpo de Mó-
nica Chávez (48) se produjo en el 
cruce de las calles Vértiz y Elisea 
Natta de la mencionada localidad 

Hallan muerta en un descampado a 
una mujer que estaba desaparecida
Como sospechoso de un 
posible femicidio hay un 
hombre aprehendido.

gado por el fi scal Carlos Hassan, de 
la UFI 2 descentralizada de Ezei-
za, quien le pidió al Juzgado de 
Garantías 7 de Lomas de Zamora 
una serie de allanamientos para 
encontrar a un hombre señalado 
por el entorno de la víctima.

Detectives de la Sub DDI de 
Ezeiza localizaron al imputado, 
identifi cado como Ángel Guelache, 
en una obra en construcción del 
club privado El Ombú, también 
ubicado en Tristán Suárez.

Tras sospechar de un posible 
femicidio, la causa pasó a la UFI 
3 de Ezeiza, a cargo de la fi scal 
María Lorena González, quien será 
indagará al acusado. - Télam -

Condenan a árbitro  
de básquet por acoso 

La Fiscalía Especializada 
en Violencia de Género N° 36 
logró la condena de un árbitro 
de básquet por haber acosado 
sexualmente a una colega, de 
quien resultaba ser su superior 
jerárquico, informó el MPF.
La sentencia, dictada por la 
titular del Juzgado N° 3, Carla 
Cavaliere, incluyó una condena 
a 2 días de arresto en suspen-
so y la realización de un pro-
grama de trabajo con varones 
que ejercen violencia de género 
por el plazo de un año. - Télam -

CABA
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Un tribunal absolvió ayer en 
un juicio por jurados al médico 
Marcelo Macarrón por el femici-
dio de su esposa Nora Dalmasso, 
la mujer de 51 años asesinada en 
su casa del barrio Villa Golf de la 
ciudad cordobesa de Río Cuarto 
en 2006, por lo que a 15 años el 
crimen seguirá impune.

Luego de una breve delibera-
ción, el jurado popular integrado 
por 12 ciudadanos declaró por una-
nimidad la absolución del viudo, 
tal como lo había solicitado ayer 
tanto el fi scal del juicio Julio Rivero 
como el abogado defensor Marcelo 
Brito, quienes cuestionaron dura-
mente en sus respectivos alegatos 
la instrucción del caso.

Tras conocer la decisión del 
tribunal técnico de Río Cuarto, Ma-
carrón se abrazó emocionado a sus 
hijos Valentina y Facundo, quienes 
lo acompañaron desde temprano 
dentro de la sala de audiencias al 
igual que su cuñado Juan Dalmas-
so, hermano de Nora, la esposa y 
el hijo.

Pasadas las 17 y luego de poco 
más de una hora de deliberación, la 
Secretaría del Tribunal dio lectura a 
la parte resolutiva de la sentencia.

“El tribunal integrado con ju-
rados populares y por unanimidad 
resuelve absolver a Marcelo Maca-
rrón por el hecho que le atribuyó el 
requerimiento de citación a juicio, 
tipifi cado como homicidio califi ca-
do por el vínculo, por alevosía y por 
precio o promesa remuneratoria en 
concurso ideal”, dice la resolución.

El tribunal también resolvió 
“reconocer a la señora Nora Ra-

El jurado popular integrado por 12 
ciudadanos declaró por unanimidad 
la absolución del viudo.

Absuelven al viudo Macarrón por 
el crimen de su esposa Dalmasso

Veredicto. Al terminar el alegato, Macarrón se abrazó con sus abogados y 
sus hijos. - Los Andes -

El caso seguirá impune

Los dos acusados de agredir a 
Tiziano Gravier acordarán una 
pena de prisión en suspenso de 
tres años bajo reglas de conducta 
que deberá ser homologada por 
la justicia de Rosario en un juicio 
abreviado convocado ayer.
Los agresores de 26 y 27 años del 
hijo de la modelo Valeria Mazza y 
del empresario Alejandro Gravier 
cumplen prisión preventiva por 
un plazo de 90 días, acusados por 
“lesiones dolosas graves” y debe-
rán cumplir con el acuerdo al que 
arribaron las partes, vinculados 
a reglas de conductas para poder 
salir en libertad, consignaron in-
dicaron voceros judiciales.
Esas medidas acordadas y acep-
tadas por los imputados serán 
la de no concurrir a boliches, no 
consumir alcohol y no acercarse a 
la víctima. - Télam -

Tiziano Gravier

Los agresores 
fi rmarán un acuerdo 
por tres años de 
prisión en suspenso

quel Dalmasso como víctima de 
violencia de género, de acuerdos 
a las legislaciones y convenciones 
internacionales”, y ordenó poner a 
disposición del Ministerio Público 
Fiscal la presente causa, además de 
las actuaciones y la totalidad de los 
elementos secuestrados, a los efec-
tos de la prosecución de una nueva 
investigación penal preparatoria.

Los camaristas también fi jaron 
el 5 de agosto a las 11 para la lectura 
de los fundamentos de la sentencia.

Horas antes, el fi scal Rivero ya 
había pedido la absolución del trau-
matólogo en un alegato en el que 
cuestionó la investigación realizada.

“Si la policía judicial hubie-
se intervenido desde el primer 
momento, este caso ya se habría 
estado esclarecido”, dijo el repre-
sentante del Ministerio Público, 
quien reprochó a los investiga-
dores “la orfandad por falta de 
conocimientos, de profesionalidad 
y también en muchos casos por 
falta de elementos para realizar el 
trabajo, como en el caso de los pe-
ritajes en el escenario el asesinato”.

Ante esta situación, luego de 
casi tres horas de alegato, Rivero 
aseguró: “No puedo acusar por 
acusar. No puedo sostener que 
la mató un sicario no solo por-
que no existe prueba de eso sino 
porque hay pruebas de que la 
víctima tuvo sexo consentido. El 
sexo consentido echa por tierra 
un acuerdo criminal”.

Para pedir la absolución, el 
fi scal hizo lugar “al principio de 
inocencia” ante la insufi ciencia de 
pruebas que lo comprometían.

Luego de un breve cuarto 
intermedio, el defensor Brito 
también pidió la absolución de 
Macarrón y señaló que “la causa 
tuvo muchas irregularidades por 
ignorancia y negligencia”.

Antes de conocer el veredicto, 
Macarrón tuvo la posibilidad de 
pronunciar sus “últimas palabras”, 
en las que dijo ser inocente y agra-
deció a todos los que lo acompa-
ñaron, entre ellos sus familiares y 
sus abogados.

39 audiencias orales
El juicio por el femicidio de 

Dalmasso había comenzado el 14 
de marzo último y demandó 39 

audiencias orales, por las que des-
fi laron 71 testigos, apenas un 25 
por ciento de los más de 300 que 
se habían previsto.

El fi scal que instruyó el caso, 
Luis Pizarro, al elevar el caso a 
juicio, consideró que la madrugada 
del 25 de noviembre del 2006 el 
viudo “planifi có dar muerte a su 
esposa por desavenencias matri-
moniales y con la intención por 
parte de su/s adlater/es de obtener 
una ventaja, probablemente políti-
ca y/o económica”. - Télam -
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La noche de terror del “Pipa” Benedetto

Boca se quedó anoche afuera 
de la Copa Libertadores en octa-

La fi gura de Rossi no alcanzó y 
Boca quedó eliminado en octavos
El “Xeneize” y el “Timao” volvieron a 
igualar por lo que la defi nición se mudó a 
los penales: triunfo brasileño por 6-5.

Desazón. Los de Battaglia vieron truncado su sueño copero mucho antes 
de lo previsto. - Télam -

Lionel Messi inició ayer la pre-
temporada con París Saint Germain 
(PSG) luego de un mes de vacaciones 
junto a Leandro Paredes y bajo la 
conducción del nuevo DT Christophe 
Galtier, reemplazante del despedido 
Mauricio Pochettino.

El capitán del seleccionado ar-
gentino se sumó a los entrenamien-
tos en el Camp des Loges, en las 
afueras de la capital francesa, pese a 
que tenía permiso hasta el 11 de julio.

El regreso de Messi se dio jus-
to el mismo día en el que el club 
hizo ofi cial la salida del santafeci-
no Mauricio Pochettino y una hora 
después presentó a Galtier como su 
reemplazante.

Messi, de flamantes 35 años 
cumplidos el 24 de junio pasado, 
se entrenó en el gimnasio junto a 
Leandro Paredes (Mauro Icardi se 
presentó el lunes), los brasileños 
Neymar y Marquinhos y el arque-
ro italiano Gianluigi Donnarumma, 
quienes también decidieron retornar 

Enchufado: Messi cortó sus vacaciones y 
se sumó antes a la pretemporada en PSG

Tenía permiso hasta el próximo lunes

Molesto porque “no cum-
plió su palabra”, el “Apa-
che” se metió con el ex DT 
de hockey, que contestó: 
“Creí que éramos amigos”.

Tevez contra el “Chapa” Retegui:            
“El fútbol no es para cagones”

Carlos Tevez, entrenador de 
Rosario Central, cargó ayer contra 
Carlos Retegui, quien iba a ser su 
ayudante de campo, por no cumplir 
la “palabra” a la hora de asumir la 
dirección técnica en el conjunto 
rosarino y señaló que “el fútbol no 
es para cagones, es para gente que 
ponga el pecho y vaya al frente”.

“No hablo más con una perso-
na que actuó de esa manera. ¿Qué 
podés hablar? Yo tengo palabra. La 
tengo cuando la doy. Muchos querían 
que no agarrara Central, pero nadie 
me maneja la vida. Si doy mi palabra, 

la cumplo. Y él no la cumplió”, apuntó 
el exfutbolista en TyC Sports.

“Fue desprolijo. Prefi rió más 
seguir un compromiso político que 
con su sueño. No solamente faltó 
a su palabra a mí, a mis hermanos 
y mi familia, que fue lo que más 
me dolió. Fijate que antes de la 
conferencia hablé con él. Siempre 
tuvimos a Central en la mira. Me 
dijo vamos y agarramos”, continuó 
el exjugador de Boca, Manchester 
y Juventus, entre otros.

“Un lunes fuimos a verlo a Vélez 
y al otro día hice la conferencia de 
prensa, pero el miércoles salió a 
hablar sin venir a decírmelo en la 
cara. Entonces, me dolió tanto. Por 
mi familia, el profe y mis hermanos. 
Por eso doy la cara y me hago cargo 
que fue desprolijo. Que venga de 
frente y me lo diga a la cara. Quiero 

ser prolijo en lo que digo, es una 
situación difícil y delicada”, sostuvo 
Tevez en un tono de enojo.

“Él (por Retegui) priorizó más 
creo que las 30 o 40 personas que 
puso en el cargo que está, que su 
sueño. En eso le falló a mucha gente. 
El fútbol no es para cagones, es para 
gente que ponga el pecho y vaya 
al frente”, cerró Tevez en relación 
con el tema.

“Lo único que tengo son pala-
bras de agradecimiento para Carlos 
y para su entorno y la verdad que no 
es un buen momento de escuchar 
de alguien que yo pensé era mi 
amigo las palabras que dijo, pero 
lo respeto como lo respeté siempre 
y lamento esta situación”, expresó 
Retegui, actual secretario de Depor-
tes porteño, también al aire de TyC 
Sports. - Télam -

Unión de Santa Fe dejó en manos 
de Nacional de Montevideo el pasaje 
a los cuartos de final de la Copa 
Sudamericana al caer por 2 a 1 en el 
estadio 15 de Abril.

El equipo uruguayo se impuso 
con goles de Juan Ignacio Ramírez y 
José Luis Rodríguez, que ingresaron 
en el segundo tiempo, mientras que 
Emanuel Brítez (expulsado sobre el 
fi nal, cuando estaba en el banco de 
suplentes), marcó para los “Taten-
gues”, en la tercera participación de 
los santafesinos en una copa a nivel 
continental. - Télam -

Caída ante Nacional 
y fi nal del sueño 
copero “Tatengue”

Copa Sudamericana

vos de fi nal al caer por 6 a 5 ante 
Corinthians en defi nición por tiros 
penales luego de empatar 0 a 0 en 
la Bombonera tal como había ocu-
rrido en los 90 minutos regulares 
de la semana pasada en Brasil.

Corinthians enfrentará en 
cuartos de fi nal al ganador de la 
serie entre su compatriota Fla-
mengo y Deportes Tolima, que se 
enfrentarán esta noche en Rio de 
Janeiro luego de la victoria por 1 
a 0 obtenida por los “cariocas” en 
Colombia.

De esta manera los “xeneizes” 
terminaron cayendo en una ins-
tancia “normalmente” ganadora 
para ellos en los últimos tiempos, 
pese a que su arquero especialis-
ta, Agustín Rossi contuviera dos 
de ellos, la misma cantidad que 
malogró su goleador, Darío Be-
nedetto, uno en el primer tiempo 
y el otro en esta defi nición desde 
los 12 pasos.

La ocasión se generó tras un 
codazo en su área de Raúl Gustavo 
sobre el rostro de Guillermo “Pol” 
Fernández que derivó en un penal 
sancionado a través del VAR por el 
árbitro uruguayo Andrés Matonte 
y Benedetto terminó estrellando 
contra el palo izquierdo del arco 
de los paulistas. Después man-
daría a la tribuna el quinto en la 
defi nición por penales.

Pero como Boca avanzaba 
pero no atacaba, los brasileños 
empezaron a sentirse más cómo-

El rosarino ya conoció a su nuevo 
entrenador. - PSG -

antes de lo previsto.
En la agenda ya fi gura el primer 

amistoso que será el viernes 15 de 
julio en Camp des Loges ante US 
Quevilly-Rouen Métrople, un equipo 
de la Ligue 2.

La gira ofi cial por Japón se iniciará 
cinco días después con Kawasaki, el 
primero de los amistosos contra equi-
pos locales. El 23 enfrentarán a Urawa 
y el 25 se cerrará ante G-Osaka.

El debut ofi cial será el 31 de 
julio en la fi nal de la Supercopa 
de Francia ante Nantes en Tel Aviv, 
Israel. - Télam -

dos y a apostar cada vez con más 
fi chas a un empate como el 0-0 
de la ida que los condujera a la 
defi nición por penales.

Y esto lo advirtió la hinchada 
“xeneize”, que le empezó a re-
clamar mayor “prodigalidad” a 
sus jugadores ante el temor de 
que alguna vez la historia habi-
tualmente favorable desde los 12 
pasos termine fallando.

Pero la arenga no logró en-
cender esa chispa que se les re-
clamaba a sus futbolistas y en-
tonces el camino seco condujo 
inevitablemente as los disparos 
desde el punto del penal, donde 
los méritos o deméritos de los 90 
minutos quedan archivados en el 
cajón de las excusas y los lamentos 
para siempre.

A Battaglia se le habían re-

prochado las formas en las que 
había llegado a defi niciones por 
tiros penales finalmente gana-
doras ante Racing por la Copa de 
la Liga Profesional y Talleres, de 
Córdoba, por Copa Argentina.

En esas oportunidades Boca 
salió victorioso desde los 12 pasos 
jugando mal durante los 90 mi-
nutos regulares. Esta vez ocurrió 
todo lo contrario. - Télam -

S. Mele; F. Vera, E. Brítez, F. Calderón, 
D. Polenta y C. Corvalán; F. Vera, J. C. 
Portillo, E. Roldán y K. Zenón; M. Luna 
Diale y J. Alvez. DT: G. Munúa.

S. Rochet, L. Lozano, N. Marichal, L. 
Coelho y C. Cándido; F. Carballo, Y. 
Rodríguez, D. Zabala y A. Castro; F. Fa-
gundez y E. Gigliotti. DT: P. Repetto.

Unión

Arbitro: Piero Maza (Chile).
Cancha: 15 de Abril.

Goles: ST 25’ Brítez (U); 33’ J. Ramírez 
(N) y 39’ J. L. Rodriguez (N). Cambios: 
ST 12’ I. Machuca por Vera (U) y M. Peral-
ta Bauer por Alvez (U); 22’ J. L. Rodríguez 
por Castro (N), J. I. Ramírez por Gigliotti 
(N) y L. Otormín por Fagundez (N); 29’ B. 
Castrillón por Zenón (U); 35’ D. Rodriguez 
por Zabala (N); 40’ J. Nardoni por Roldán 
(U) y M. Gallegos por Brítez (U) y 41’ S. 
Ramírez por Candido (N).

    1    (1)

Nacional    2    (4)

A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquierdoz, M. 
Rojo y F. Fabra; G. Fernández, A. Varela 
y Ó. Romero; E. Zeballos, D. Benedetto 
y S. Villa. DT: S. Battaglia.

Cássio; R. Ramos, J. Victor, R. Gustavo 
y F. Santos; V. Cantillo, G. Mantuán, 
L. Pitón y Giuliano; D. Queiroz y R. 
Guedes. DT: V. Pereira.

Boca

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
Cancha: Alberto J. Armando.

Cambios: PT 45’ Gil por J. Víctor (C), 
ST 4’ Giovane por Mantuán (C), 27’ 
B. Melo por Du Queiroz (C), Roni por 
Giuliano (C) y B. Mendes por Ramos 
(C), 35’ J. Ramírez por Zeballos (B).
Defi nición por tiros penales: 
Boca: Rojo (convirtió), Izquierdoz 
(convirtió), Villa (atajado), Fernández 
(convirtió) y Benedetto (desviado). 
Romero (convirtió), Varela (convirtió) y 
Ramírez (atajado).
Corinthians: Fabio Santos (convirtió), 
Cantillo (convirtió), Raúl Gustavo 
(atajado), Bruno Melo (atajado) y Gue-
des (convirtió). Roni (convirtió), Pitón 
(convirtió) y Gil (convirtió).

    0    (5)

Corinthians    0    (6)

50 son las tempora-
das consecutivas que 
Independiente alcan-
zará como “Rey” de 
la Libertadores: solo 
Boca podía alcanzarlo.



River: F. Armani; E. Mammana, P. Díaz, D. 
Martínez y M. Casco; E. Pérez; E. Fernán-
dez, N. De la Cruz y Paradela o Palavecino; 
J. Álvarez y B. Romero. DT: M. Gallardo.

Vélez: L. Hoyos; L. Jara, M. De Los San-
tos, D. Gómez y F. Ortega; N. Garayalde, 
M. Perrone y L. Orellano; L. Pratto, L. 
Janson y W. Bou. DT: A. Medina.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 21.30 (ESPN).

Colón: I. Chicco; E. Meza, F. Garcés, 
P. Goltz y R. Delgado; J. P. Álvarez, F. 
Lértora, S. Pierotti y C. Bernardi; R. Ábila y 
F. Farías. DT: J. C. Falcioni.

Talleres: G. Herrera; J. Buffarini, M. Cata-
lán, R. Pérez y E. Díaz; R. Villagra y Oliva o 
Ortegoza; F. Pizzini, A. Franco, Esquivel o 
Álvarez; y F. Girotti. DT: P. Caixinha.

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 19.15 (Fox Sports).

Argentinos y Defensa y Justi-
cia jugarán esta tarde buscando 
el pase a los octavos de fi nal de la 
Copa Argentina, que tiene como 
campeón vigente a Boca Juniors y 
cumple su décima edición.

El partido se jugará este miér-
coles a partir de las 17 en el estadio 
de Gimnasia en La Plata, será ar-
bitrado por Hernán Mastrángelo y 
televisado por TyC Sports.

El ganador del cruce entre el 
“Bicho” y el “Halcón” se enfrentará 
en octavos de fi nal con el que se 
imponga entre River y Barracas 
Central.

Argentinos Juniors llega al par-
tido de la Copa Argentina entusias-
mado por el triunfo ante Central 
Córdoba como visitante por 2-1 en 

“Bichos” y “Halcones” juegan en el Bosque

Copa Argentina – Desde las 17 en La Plata

la Liga Profesional.
Defensa y Justicia, que reali-

zó un recambio importante en su 
plantel y perdió a sus principales 
fi guras, Walter Bou y Miguel Me-
rentiel, cumple una fl oja campaña 
en la Liga Profesional y en su úl-
tima presentación cayó precisa-
mente en el mismo estadio de La 
Plata ante Gimnasia, para quedar 
último junto a Rosario Central y 
Aldosivi de Mar del Plata, los tres 
con cuatro puntos.

El ultimo antecedente por Copa 
Argentina entre el “Halcón” de Va-
rela y el “Bicho” de La Paternal fue 
el 5 de agosto de 2018 por los 16avos 
de fi nal y la victoria correspondió 
a Argentinos Juniors por 4-3 en 
defi nición por penales. - Télam -
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Desde atrás. Los de Gallardo deben torcer el resultado adverso ante un 
rival de probada jerarquía. - Télam -

Kevin Durant se 
va de Brooklyn y 
busca otro equipo

Básquet – NBA

El astro de la NBA, el alero Kevin 
Durant, no continuará jugando en 
Brooklyn Nets luego de reunirse 
con el dueño de la franquicia, Joe 
Tsai, y el mánager general, Sean 
Marks, y ya son varios los equipos 
que sueñan con contar con él pese 
al oneroso contrato que va a exigir, 
señaló la prensa estadounidense.
Durant, de 33 años y 2,08 metros 
de altura, considera que los Nets 
no tendrán posibilidades de ser 
campeones en los próximos años 
y ello es el principal motivo por el 
cual deja la franquicia neoyorqui-
na, señaló ESPN.                 
Son varios los candidatos a pugnar 
por el exalero de Oklahoma City 
Thunder y Golden State Warriors, 
entre ellos Phoenix Suns, Miami 
Heat, Boston Celtics, Portland Trail 
Blazers, Chicago Bulls, New Or-
leans Pelicans y Toronto Raptors.
Según el medio de prensa esta-
dounidense el precio a pagarle a 
los Nets por el tricampeón olím-
pico y campeón del mundo con el 
seleccionado estadounidense sería 
una estrella joven y al menos tres 
selecciones de la primera ronda 
del Draft.
A ello hay que sumarle el contrato 
de Durant ya que la estrella reci-
birá 44 millones de dólares en la 
próxima temporada, por lo tanto 
habrá que presentarle una “gorda 
billetera” al dos veces campeón de 
la NBA con Golden State Warriors 
en 2016/17 y 2017/18. - Télam -

Durant, uno de los MVP de la liga. 
- Archivo -

Copa Libertadores. Julián Álvarez se despide

El “Millonario” 
recibe a Vélez, que 
jugó mucho mejor 
en la ida y ganó me-
recidamente 1-0.

River y la épica tienen una 
nueva cita en el Monumental

River recibirá hoy a Vélez con la 
obligación de revertir la derrota que 
sufrió en el partido de ida para poder 
avanzar a los cuartos de fi nal de la 
Copa Libertadores, en un partido 
que tendrá como condimento extra 
la despedida del goleador “Millo-
nario” Julián Álvarez, transferido al 
Manchester City.

El encuentro de octavos de fi nal 
se jugará este miércoles a partir de 
las 21.30 en el estadio Monumental 
de River, en el barrio porteño de 
Núñez, será arbitrado por el chileno 
Roberto Tobar y televisado por la 
señal ESPN. A cargo del VAR estará 
el árbitro brasileño Rafael Traci.

En la ida jugada la semana pasa-
da en el estadio José Amalfi tani, en 
Liniers, ganó Vélez por 1-0 con gol 
de Lucas Janson, de tiro penal, por 
lo tanto con el triunfo o un empate 

los velezanos pasará de fase.
Si gana River por mi mínima di-

ferencia habrá defi nición a través de 
remates desde el punto de penal y si 
triunfa por mayor margen avanzará 
a cuartos de fi nal.

El vencedor de esta eliminatorias 
jugará en cuartos de fi nal ante el 
triunfador de la serie entre Talleres 
de Córdoba y Colón de Santa Fe.

El resultado de Liniers se con-
cretó en base a la disparidad de 
rendimientos de ambos equipos. 
River jugó uno de los partidos de 
más pobre nivel que se recuerde bajo 
la conducción de Marcelo Gallardo, 
mientras Vélez, con el uruguayo 
Alexander “Cacique” Medina como 
DT, elaboró una notable tarea a la 
que solo le faltó una mayor efectivi-
dad en el arco defendido por Franco 
Armani para ampliar la diferencia.

El “Muñeco” Gallardo no apeló a 
declaraciones simplistas al término 
del cotejo de ida y señaló “peor que 
esto no podemos jugar” y su since-
ridad se vio refrendada al señalar 

“Lo positivo fue el resultado, es una 
ventaja mínima, debemos mejorar 
muchísimo”.

Aun así, quedo fl otando en el aire 
que a Vélez se le escapó la enorme 
posibilidad de llegar a Núñez con 
una ventaja de más de un gol que le 
hubiese permitido jugar más disten-
dido y con mayor margen de error.

Finalmente, la despedida de Ál-
varez que se va al City del “Pep” 
Guardiola (lo presentará el domingo 
próximo) será el mayor toque emo-
tivo de la noche. La ida del notable 
goleador de 22 años (suma 54 tantos 
en 117 cotejos) será muy complicada 
de disimular para River.

Mientras en River (que suma dos 
derrotas seguidas en la Liga Profe-
sional) es muy probable el ingreso 
del uruguayo De la Cruz como nota 
saliente, en Vélez se esperará hasta 
último momento al veterano za-
guero uruguayo Diego Godín, de 
36 años y con una tendinitis que le 
impidió debutar tras haberse incor-
porado hace apenas dos semanas 
proveniente de Atlético Mineiro, de 
Brasil. - Télam - 

Djokovic se metió 
en las semifi nales

Tenis - Wimbledon 

El serbio Novak Djokovic, 
defensor del título de las últimas 
tres ediciones, avanzó ayer a las 
semifi nales del Abierto de tenis 
Wimbledon, tercer Grand Slam del 
año, tras derrotar al italiano Jannik 
Sinner al cabo de cinco sets por 5-7, 
2-6, 6-3, 6-2 y 6-2, en un partido 
en el que arrancó dos sets abajo, 
sufrió, pero pudo remontarlo gra-
cias a su jerarquía.

El exnúmero 1 del ranking 
mundial de ATP se impuso a Sinner 
(13) al cabo de 3 horas y 39 minutos 
de juego, en un emocionante parti-
do que lo tuvo al borde de quedar 
eliminado.

El próximo rival de Djokovic, 
quien busca su séptima corona en 
el torneo, será el crédito local, el 
británico Cameron Norrie (12) ven-
cedor del duelo ante el belga David 
Goffi n (58) por 3-6, 7-5, 2-6, 6-3 
y 7-5, luego de otro apasionante 
encuentro que duró 3 horas y 31 
minutos de juego.

Los otros dos semifi nalistas se 
defi nirán hoy con los cruces por 
los cuartos de fi nal entre el español 
Rafael Nadal (4), máximo ganador 
de títulos de Grand Slam con 22 
títulos, ante el fuerte sacador es-
tadounidense Taylor Harry Fritz 
(14), y el que protagonizarán el 
chileno Cristian Garín (43) contra el 
talentoso y excéntrico australiano 
Nick Kyrgios (40). - Télam -

“Nole” ganó las últimas tres 
ediciones. - ATP -

Colón vs. Talleres, por la 
revancha o la histórica
Santafesinos y cordobe-
ses se enfrentan desde 
las 19.15: el local quiere 
volver a cuartos y la “T”, 
llegar por primera vez.

Colón y Talleres se enfrentarán 
esta noche en Santa Fe por una clasi-
fi cación histórica a los cuartos de fi nal 
de la Copa Libertadores de América, 
luego del empate 1-1 de la ida en 
Córdoba.

El partido se jugará desde las 19.15 
en el estadio Brigadier General Esta-
nislao López de Santa Fe, con arbitra-
je del brasileño Anderson Daronco y 
será televisado por Fox Sports. En el 
VAR estarán Wagner Reway y Rodrigo 
D’Alonso, también de Brasil.

La serie quedó abierta luego 
del empate en un gol de la semana 
pasada en el estadio Mario Alberto 
Kempes y el ganador enfrentará a 
River o Vélez.

En caso de persistir la igualdad 
habrá directamente defi nición con 
tiros desde el punto penal, ya que 
no corre más la regla de los goles de 

visitante como criterio de desempate.
El “Sabalero” buscará ser partíci-

pe de unos cuartos de fi nal del torneo 
más importante de Sudamérica por 
segunda vez en su historia.

Su primera y única vez fue en la 
edición 1998, cuando fue eliminado 
por River.

En esa época eran doce partici-
pantes menos y clasifi caban a octa-
vos de fi nal los mejores tres de cada 
grupo.

La “T”, en tanto, intentará seguir 
escribiendo su historia en la Copa 
Libertadores ya que en su tercera 
participación pasó por primera vez 
la fase de grupos. - Télam -

En la ida igualaron 1-1. - Archivo -


