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La Biblioteca María Alcira Cabrera 
celebró su cincuentenario

AYER, CON UN ACTO EN SUS INSTALACIONES

En una emotiva ceremonia, la biblioteca popular creada por ‘Paulino’ Volpe festejó sus 50 años 
de vida institucional. Hubo reconocimientos, un video institucional recorriendo la historia de la 
entidad, música y torta para celebrar la trayectoria de tantos años de esfuerzo. La cobertura, 
en próximas ediciones.

DR. BARRIO, CASO “LITO” YANUZZI

“La responsabilidad 
de la Municipalidad 
es insoslayable”

Actividades por el 
Día de la Independencia
Celebrando el 206º aniversario de la decla-
ración de la Independencia, habrá un acto 
protocolar hoy a partir de las 14 horas en el 
centro cívico de la ciudad. Luego del desfile 
tradicionalista, se desarrollará una peña en 
instalaciones de la Sociedad Rural, con hora-
rio de inicio previsto a las 18 horas.
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

La Biblioteca Popular Ma-
ría Alcira Cabrera celebró 
anoche su 50° aniversario 
y el intendente Marcos Pi-
sano visitó las instalacio-
nes durante la jornada de 
ayer para hacer entrega 
de una ayuda económica.
Acompañado por la direc-
tora de Educación Débora 
Albano, fueron recibidos 
por integrantes de la co-
misión, que diariamente 
trabajan para seguir for-
taleciendo la institución, 

y con quienes dialogaron 
sobre el presente y los de-
safíos que enfrentan.
Desde el año 1972, la 
biblioteca ubicada en la 
sede de Falucho 780 se 
encuentra abierta a la 
comunidad, con el paso 
del tiempo se reinventa y 
reforma constantemente 
para seguir acercando co-
nocimiento a las personas 
a través de los libros.
Es una decisión y un com-
promiso asumido por el 

EN SU 50° ANIVERSARIO

El intendente Pisano
visitó la Biblioteca Popular 
“María Alcira Cabrera”

intendente Marcos Pisa-
no continuar trabajando 
en pos de fortalecer las 
bibliotecas populares, a 
través de la puesta en 
marcha de diferentes pro-
gramas municipales que 
brindan apoyo.
En esta oportunidad el 
aporte económico entre-
gado será utilizado para 
solventar los gastos de la 
celebración por el 50° ani-
versario, que se desarro-
llaron ayer viernes.

VENDO
SEMBRADORA OLIVER

Tratar en Irigoyen 680

O.366
V.05/7

24 DISCOS C/CAJONES
DE ALFALFA

ARADO OLIVER
DE 4 REJAS

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

Con referencias.
Tel: 2314-414905

V
.4

/8

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

La gélida mañana de ayer, 
con temperaturas muy ba-
jas y el sol escondido, fue 
testigo de un incendio en 
el Barrio San Juan de esta 
ciudad. Alrededor de las 
10 horas de la mañana del 
viernes los Bomberos Vo-
luntarios anunciaban una 
salida hacia un domicilio 
ubicado en Cacique Ca-
triel 618, donde se había 
originado el incendio de 
una vivienda.
Llegados al lugar, los ser-
vidores públicos se encon-

traron con el incendio, el 
cual se habría producido a 
raíz de un cortocircuito en 
unos viejos cables en una 
de las habitaciones de la 
morada.
Rápidamente intervinie-
ron sofocando las llamas y 
aireando la vivienda, tarea 
que les demandó unos mi-
nutos. Afortunadamente el 
lugar en el que se produ-
jo el incendio fue en una 
habitación en la que no 
había nadie, dado que en 
otra de las habitaciones 

EN BARRIO SAN JUAN

Un cortocircuito provocó
el incendio de una vivienda

de la vivienda había per-
sonas durmiendo.
“Sentimos una explosión, 
fuimos a ver y nos encon-
tramos con las llamas, y 
enseguida llamamos a los 
bomberos”, dijo al propie-
taria de la casa, todavía 
en shock por la situación 
que le tocó vivir.
Se desconocen las pérdi-
das que se pudieron pro-
ducir, ya que todavía en 
el lugar se encuentran los 
bomberos trabajando, al 
igual que Seguridad Vial 
cortando las vías de acce-
so y Desarrollo Social del 
municipio, con la presen-
cia en el lugar de su direc-
tor, Alexis Pasos.
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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

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

VENDO
(PARTICULAR)

DEPTO. EN LA PLATA
42 M², AMPLIO BALCON AL FRENTE,

LIVING-COMEDOR, COCINA SEP.,
HABITACION CON PLACARD.

Consultas (221) 576-4595

O.337
V.20/6

Calle 54 (9-10)

El Dr. Sebastián Barrio se 
expresó ayer ante este 
medio en relación al fallo 
condenatorio de Primera 
Instancia por el recorda-
do caso del fallecimiento, 
en el Natatorio Municipal, 
de Lito Yannuzzi ocurrido 
en el año 2016. Como ya 
se informó, el Juzgado en 
lo Correccional número 
1 de Azul condenó a dos 
años de prisión de ejecu-
ción condicional y a cinco 
de inhabilitación especial 
para desempeñarse en la 
enseñanza en cualquier 
institución pública o pri-
vada a María Florencia 
Reguero, Renso Yedro y 
Cleila Paola Méndez, a 
quienes encontró respon-
sables por culpabilidad de 
la muerte por ahogamien-
to de Yannuzzi.
Sebastián Barrio es abo-
gado de la hermana del 
fallecido (Miriam Yan-
nuzzi) y a ella represen-
ta en el expediente en 
cuestión al haberse pre-
sentado esta última como 
particular damnificado. El 
reconocido penalista lo-
cal ante todo dio cuenta 
de la conformidad de su 
representada por el fallo 
condenatorio  de Primera 
Instancia, compartida con 
su otro hermano (Oscar), 
también presentado en 
igual condición con otro 
letrado patrocinante.
“Los dos hermanos de 
Lito están conformes con 
el fallo e irán ahora por el 
reclamo de daños y perjui-
cios en vía civil. Lo harán 
contra todos los imputa-

dos y obviamente también 
contra la Municipalidad”, 
expresó Barrio explicando 
que las personas que re-
sultaron condenadas eran 
dependientes del Munici-
pio de Bolívar en el mar-
co del proyecto Natación 
para Todos y ese es uno 
de los elementos que da 
margen para el ataque le-
gal al municipio.
“La familia está dolida 
porque no hubo ningu-
na protección de parte 
del Municipio. En reali-
dad no existió ´Natación 
para Todos´ porque no 
hubo ningún tipo de cui-
dado siquiera para estos 
chicos con capacidades 
diferentes. En el Com-
plejo no había médico ni 
enfermero, ni materiales 
de primeros auxilios. Esto 
está corroborado no solo 
por las declaraciones de 
los testigos sino  también 
por las inspecciones que 
se realizaron y las actas 
que se labraron. No ha-
bía desfibrilador, ni tablas 
de salvamento, ni tubos 
de oxígeno o mascarillas. 
Había un botiquín con 
curitas y gasas. Eso era 
todo”, enfatizó Barrio.
¿Se puede decir que los 
condenados en Primera 
Instancia son la parte 
más delgada del hilo?
“Seguramente. Porque 
hay responsabilidades 
hacia arriba. Este era un 
proyecto que dependía 
de la Dirección de Disca-
pacidad. Y reitero que los 
guardavidas y profesores 
son dependientes del mu-

nicipio, más allá de que se 
quiera hacer aparecer lo 
contrario  por la figura del 
Monotributo. La acción ci-
vil va a demostrar que ha-
bía una responsabilidad  
por subordinación. Mien-
tras haya dirección del 
ente estatal, su responsa-

DR. SEBASTIÁN BARRIO, CASO “LITO” YANUZZI

“La responsabilidad de la Municipalidad es insoslayable”

bilidad es insoslayable”.
En el final del diálogo pe-
riodístico el Dr. Sebastián 
Barrio lamentó que “cada 
vez que sucede una ne-
gligencia municipal termi-
namos pagando todos los 
vecinos. Y en este caso 
peor aún porque hubo 

que lamentar una muerte 
que pudo haberse evita-
do con sólo disponer de 
los elementos mínimos 
que obligaba el programa. 
El Natatorio Municipal ni 
siquiera contaba con ha-
bilitación para funcionar 

de este modo, porque ni 
los planos nuevos exis-
tían. Estaba todo atado 
con hilo y se apresuraron 
con la apertura sin poder 
cumplir siquiera con los 
mínimos detalles de segu-
ridad”.
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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

TECNICO/ENCARGADO

EMPRESA AGROPECUARIA
SELECCIONARA:

Tiempo Completo.
Residencia en Bolívar.

ventas@chadileo.com

O.354
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 acreedores 
de ARTURO MARTI-
NEZ, DNI 5.252.578.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.09/07

Bolívar, Junio
de 2022.

O.383
V.15/7

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

hay tiempo de inscribir-
se hasta el día martes 12 
de julio.

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar invita 
a inscribirse a su primer 
Curso Personalizado para 
manejo de Redes Socia-
les.
El mismo serátotalmente 
gratuito para socios de la 
entidad. 
Quienes participen de 

este curso aprenderán a 
desarrollar una estrate-
gia digital que se adecúe 
a su negocio, conocerán 
herramientas y tips para 
la creación de contenido 
de calidad, y diferentes 
herramientas para mejo-
rar su presencia en redes 
sociales.
El curso estará a cargo de 
la Community Manager 
AyelénCerqueira y abar-
cará las plataformas Fa-

cebook e Instagram. 
En esta primera edición 
se elegirán por sorteo 5 
inscriptos, con los que se 
trabajará de forma perso-
nalizada durante 3 meses, 
según objetivos propios y 
del rubro al que pertene-
ce.
Los interesados en inscri-
birse deben completar el 
siguiente formulario:
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLScqga

gqjN0121mmPY0EP5VC-
dI6RIRRGitsfMeNEoOH2
v6J5Fw/viewform
Por dudas o consultas se 
pueden contactar con la 
Cámara Bolívar a través 
de sus redes sociales.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Nuevo curso personalizado para manejo de Redes Sociales
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MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACION PÚBLICA Nº 09/2022
Llámase a Licitación Pública N° 9/2022, autorizada por Decreto N° 
1668/2022 - (Expediente N° 4013-599/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Repavimentación del Parque Municipal Las Acollaradas”.
Presupuesto Oficial: $83.685.050,00 (pesos ochenta y tres millones seis-
cientos ochenta y cinco mil cincuenta con 00/100).
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Con-
diciones cuyo valor asciende a $83.685,00 (pesos ochenta y tres mil seis-
cientos ochenta y cinco con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 12/07/2022 al 22/07/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a 
viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 01/08/2022 en la 
Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 01/08/2022 a las 10:00 horas en la 
Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 12/07/2022 hasta el 25/07/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en 
el horario de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – 
compras@bolivar.gob.ar V.09/7

La charla técnica es or-
ganizada en conjunto 
por el INTA Bolívar y la 
Escuela de Educación 
Secundaria Agraria Nº 1 
de Bolívar.

El próximo martes 12 de 
julio en las instalaciones 
de la Escuela de Educa-
ción Secundaria Agraria 
Nº 1 de esta ciudad se 
realizará una charla -  ta-
ller gratuita sobre la im-
plementación de sistemas 
silvo apícola pastoriles 
como alternativa produc-
tiva en la provincia de 
Buenos Aires. La diser-
tante será Paula Ferrere, 
de INTA  9 de Julio y pro-
motora de la Red Forestal 
Pampeana. 
En conferencia de prensa, 
Ramiro Amado, integrante 
de INTA , y Marcelo Álva-
rez, director de la Escuela 
de Educación Secundaria 
Agraria Nº 1 dieron deta-
lles del encuentro que se 
realizará el próximo mar-
tes a partir de las 13 ho-
ras.
Ramiro Amado dijo “A 
esta charla invitamos a 
todas las personas que 
se dedican a la apicultu-
ra que están interesadas 
en lo que es sistema de 
producción forestal y tam-
bién invitamos a aquellas 
personas que están en la 
producción ganadera”.
“Esta charla la hacemos 

en la Escuela Agrícola y 
la va a dar Paula Ferrere, 
que es ingeniera forestal y 
trabaja en INTA 9 de Julio 
y el tema es sistemas sil-
vo apícola pastoriles. Es-
tas tres actividades distin-
tas son distintas, porque 
estamos hablando de fo-
restación, producción ga-
nadera y apicultura. Noso-
tros a través de la Unidad 
Demostrativa Apícola que 
tenemos en el Campo 
Experimental Barnetche 
tratamos de generar ca-
pacitaciones y contactos 
con toda la producción 
apícola y nuestra compa-
ñera Paula está haciendo 
un trabajo con respecto a 
entrelazar tres sistemas 
distintos de producción, 
pero que se prestan ser-
vicios mutuos en el cual 
se apunta a lo que es sil-
vicultura como forestación 
planificada de una buena 
calidad de plantas con la 
idea de tener una produc-
ción de madera comercial 
a largo plazo, de quince 
años en adelante”, explicó 
Amado. 
El representante de INTA 
agregó “Eso relacionado 
con organizar el mon-
te que ya existe en los 
campos para generar 
una buena pastura que 
se pueden aprovechar y 
avanzar sobre lo que es 
bienestar animal y gene-
rar también un beneficio 

para la ganadería a través 
de un buena manejo del 
monte clásico y a su vez 
poder planificar una fo-
restación donde el monte 
por un lado preste el ser-
vicio de sombras, se pue-
da generar una pastura 
bajo ese monte de forma 
planificada y tenga un be-
neficio para la ganadería, 
porque cada producción 
presta un servicio”.
Además destacó que “a 
su vez entra la apicultura 
que el servicio que presta 
es la polinización para que 
esos pastizales se pue-
dan mantener después 
auto perpetuar y también  
obviamente  se aprove-
cha toda la parte forestal 
para la producción de miel 
y de esa manera se gene-
ra una alternativa econó-
mica en la cual estamos 
hablando de apicultura 
como algo a corto plazo, 
la ganadería a mediano 
plazo y la silvicultura a lar-
go plazo”.
“Esto está ligado a la im-
plementación de la Ley de 
Forestación, por medio de 
la cual aquellas personas 
que tienen la posibilidad 
de forestar a través de un 
contacto con el Ministe-
rio de Desarrollo Agrario 
de la Provincia pueden 
solicitar ejemplares para 
poder desarrollar una fo-
restación planificada”, dijo 
Amado.

“Otra cuestión también 
que con Marcelo inicia-
mos el año pasado en la 
Escuela, es el estaquero. 
El año pasado se inició  en 
la Escuela con especies 
que tenemos en el esta-
quero del campo de INTA 
y la idea es multiplicar ese 
estaquero para generar 
plantas para entregar a 
productores que soliciten. 
Se trata de Sauces y Ála-
mos”, finalizó Ramiro.
La ingeniera Paula Ferre-
re está haciendo ensayos 
y este tipo de información 
que está  levantando es a 
través de ensayos que ha 
realizado por ejemplo en 
la Escuela de Inchausti. 
El profesor Marcelo Álva-
rez explicó que “la charla 
está destinada al público 
en general y a los alum-
nos del colegio. Los alum-

nos que participaran son 
los de primero, segundo, 
tercero, sexto y séptimo”. 
“Nosotros tenemos en 
primer año apicultura, el 
diseño curricular había 
cambiado hace ya unos 
años atrás en donde te-
nían apicultura en sexto 
año, entonces los alum-
nos de segundo y tercero  
no han tenido apicultura 
porque se había cambia-
do el diseño curricular”. 
“Eso volvió para atrás, 
porque se derogó el di-
seño anterior y vuelven a 
tener en primer año”. “Por 
eso mismo es importante 
que a los alumnos de pri-
mero, segundo y tercero 
se sumen los de sexto y 
séptimo y también invita-
mos a las familias de las 
escuelas”.
“Nosotros tenemos las 

TALLER

Realizarán una capacitación de sistemas
silvo apícola pastoriles como alternativa productiva

colmenas en los sectores 
formativos y la idea es ir y 
recorrer también con Ra-
miro y Paula. Es una ac-
tividad más que estamos 
brindando desde la es-
cuela y estamos muy con-
tentos de siempre traba-
jar con el INTA”. “Es muy 
importante esta charla, 
más después de dos años 
de Pandemia que hemos 
estado en casa, por eso 
bienvenido sea todo esto 
y sí bien esto es apicul-
tura, nosotros también 
tenemos viveros y habla-
mos con los profes que 
quiere estar porque está 
todo relacionado”. “Es una 
actividad muy linda y es-
peremos que se acerque 
gente y brindar una linda 
experiencia”, puntualizó 
Álvarez.
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VENTA DE ROLLOS

CERCA DE RECALDE
LONGITUD 61° 15” Y LATITUD 36°51”

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE 
(PRECIO A CONVENIR ARRIBA  

CAMION  S/FLETE )

V.10/7

ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  MOHA

(todos de 1,30 m ancho x 1.50 m alto)

En cumplimiento con lo establecido por el artículo 165º de la Ley Orgá-
nica de las Municipalidades (L.O.M.) que establece que le corresponde al 
Departamento Ejecutivo dar a conocer la información correspondiente a 
su administración y atento lo dispuesto por la RESOLUCION AG 001/12 del 
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, publicada 
con fecha 22 de marzo de 2012, se informa a la comunidad del Partido de 
Bolívar, que accediendo a la sitio web http://www.bolivar.gob.ar/, podrán 
consultar la información requerida en la normativa vigente, correspon-
diente al 1º semestre del Ejercicio 2022.-

Marcelo Fabián Lazarte
TESORERO

Marcelo A. D’Aloia
CONTADOR MUNICIPAL

Gisela Romera
SECRETARIA HACIENDA

Marcos E. Pisano
INTENDENTE

V.11/07

DAIREAUX

Firmaron el convenio definitivo para 
construir 28 viviendas en Salazar
Alejandro Acerbo, junto al 
Ministro de Hábitat y De-
sarrollo Urbano Agustin 
Simone  realizó la firma 
del convenio definitivo 
para construir 28 vivien-
das en la localidad de Sa-
lazar.
Esta firma permite iniciar 
el proceso de armado de 
pliegos para la licitación 
de la obras. El Jefe Co-
munal agradeció la pre-
disposición del Ministro 

para hacer frente al déficit 
habitacional de nuestro 
distrito, sumando estas 

viviendas a las 40 del pro-
grama #PROCREAR que 
ya están en construcción.

El pasado jueves en la 
ciudad de La Plata, Ale-
jandro Acerbo se reunió 
con el Jefe de Gabinete 
del Ministerio de Infraes-
tructura y Servicios Públi-

DAIREAUX

El intendente Alejandro Acerbo realizó 
gestiones en la ciudad de La Plata

cos PBA Franco La Porta . 
Durante el encuentro se 
gestionaron proyectos de 
Obras, entre ellos la cons-
trucción de un Centro de 
Atención Primaria de Sa-

lud (CAPS) en un espa-
cio comunitario del Barrio 
Compartir, con radio de 
incidencia en Barrio Don 
Cándido y zona norte de 
nuestra ciudad. Además, 
un Salón de Usos Múlti-
ples para Equinoterapia 
y la nueva sede para la 
Patrulla Rural, sobre Ruta 
65 en el espacio del Aeró-
dromo que pertenece a la 
Municipalidad.

El pasado sábado la Or-
questa Escuela de Dai-
reaux, llevó a cabo un 
Concierto, en la Sala San 
Martín. El evento, abierto 
al público con entrada li-
bre y gratuita.
El concierto   contó con la 
participación de la Sinfó-
nica infantil y el Ensamble 
de Percusión. 
Al término de la presen-
tación se desarrolló una 
feria del plato.

DAIREAUX

Realizaron un concierto en 
la Sala San Martín
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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

Pugnaloni participó del Segundo Foro provincial de 
Transparencia Integridad, y Ética Pública y firmó un convenio

HENDERSON

En el Teatro Argentino de 
la cuidad de Mercedes, se 
lleva a cabo el Segundo 
Foro Provincial de Trans-
parencia que nuclea los 
135 municipios de la Pro-
vincia.
El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni junto al Secre-
tario de Gobierno Martín 
Arpigiani, participaron de 
este encuentro, que tiene 
como objetivo trabajar los 
ejes de gestión provincial, 
vinculados a la Transpa-
rencia, Integridad y Ética 
Pública, generando un 
espacio de intercambio 
de experiencias y capa-
citaciones, a fin de lograr 
una agenda de trabajo en 
común entre Provincia y 
Municipios.
El ministro de Justicia y 
Derechos Humanos de la 
provincia de Buenos Ai-
res, Julio Alak, anunció en 
Mercedes que desde el 

Poder Ejecutivo provincial 
se presentará un proyecto 
de Ley de Ética Pública y 
Transparencia. 
El anuncio se dio en el 
marco de un Foro de In-
tegridad, Transparencia 

y Ética Pública realizado 
en ese distrito bonaeren-
se junto con el intendente 
local, Juan Ignacio Usta-

rroz.
Por otro lado, también 
confirmaron que en agos-
to se volverá a realizar el 
Foro en la localidad de Mi-
ramar, con la presencia de 
intendentes y secretarios 
de Gobierno de los Muni-
cipios, para de esta mane-
ra debatir lo que respecta 
al capítulo municipal de 
este proyecto de Ley.
Pugnaloni en el encuen-
tro firmó un convenio y 
un anexo con el ministro 
de Justicia y Derechos 
Humanos Julio Alak, el 
convenio es para la im-
plementación del Sistema 
de Declaraciones Juradas 
Patrimoniales PBA-AFIP y 
el anexo para implemen-
tar la Red de Oficinas de 
transparencia con el pro-
tocolo de conflicto de in-
tereses.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

PARA EL DOMINGO 17

El “Gallego” propone 
una prueba por equipos en Hale

Desde su programa “Tercer Tiempo TV”, César “Galle-
go” Pérez  impulsa una prueba por equipos a desarro-
llarse el próximo domingo 17, desde las 10.30 horas, 
en la localidad de Hale.
Para participar, deben armarse parejas que podrán lar-
gar en las categorías Caballeros, Damas y Mixto. Cabe 
señalarse que esta actividad es a total beneficio del 
Jardín de Infantes Nº 906 “Gladys Urreta de Castellani” 
y se enmarca dentro de los festejos por un nuevo ani-
versario de esa localidad.
Serán 30 kilómetros de ciclismo y 8 de trote por sende-
ros cercanos a Hale.
El valor de la inscripción es de $ 700. Organiza Tercer 
Tiempo y colabora la Dirección de Deportes.

La dirigencia del fútbol 
rural recreativo dio a co-
nocer las tablas de posi-
ciones oficiales del torneo 
“Juan Carlos Cuscó” que 
está disputándose y ya 
lleva desarrolladas seis 
fechas. Así están las posi-
ciones en cada divisional 
y los principales artilleros:

Posiciones 
Primera división

1º La 14, con 18 puntos.
2º Vallimanca, con 14.
3º Agrario, con 12.
4º Unzué, con 8.
5º Unión es Fuerza, con 
7.
6º Pirovano, con 7.
7º Ibarra, con 6.

FUTBOL RURAL RECREATIVO

La 14 y Vallimanca punteros después de seis fechas

KARTING - APPK

Postergaron la doble fecha
de este fin de semana
La Asociación de Pilotos y Propietarios de Karting in-
formó que han sido postergadas las fechas 6ª y 7ª de 
su campeonato, las que iban a disputarse entre hoy 
y mañana en el circuito de Lobería. Esto informó: “se 
tomó la decisión en conjunto con el Jorge Newbery F.C 
y la FRAD 3 del Sudeste de postergar la competen-
cia que estaba prevista para este fin de semana en el 
kartódromo “La Virgen de Camino” para el próximo fin 
de semana. Los pronósticos desfavorables para el sá-
bado y domingo fueron el motivo por el cual se tomó 
esta determinación. Debemos tener en cuenta que se 
trata de una carrera especial, por demás importante, 
ya que definirá quiénes ingresarán al playoff e irán en 
busca de los campeonatos, por lo tanto no se puede 
poner el riesgo la realización completa del cronograma 
establecido”.

FUTBOL - TORNEO INTERLIGAS

Todo preparado
para la octava fecha
Durante este fin de semana el torneo local de Primera 
y Damas ya que se disputará la octava fecha del torneo 
Interligas. 
Los tres grupos que componen esta competencia entre 
las  ligas de Bolívar, Laprida y Olavarría tendrán activi-
dad en la jornada de mañana. 
Estos son los compromisos que deberán asumir los clu-
bes representativos de Bolívar, con sus equipos Sub 
13, Sub 15 y Primera masculinos.
mañana, en “La Victoria”: Empleados de Comercio 
vs. Bancario de Daireaux (Grupo 3)
11 horas: Sub 15. 
13 horas: Sub 13.
15 horas: Primera división.

mañana, en Olavarría: Luján vs. Balonpié (Grupo 2)
15 horas: Primera división.

mañana, en Olavarría: Sierra Chica vs. Casariego 
(Grupo 2)
15 horas: Primera división.

mañana, en Independiente de Bolívar: Independien-
te vs. Racing de La madrid (Grupo 3)
11.30 horas: Sub 13.
13.15 horas: Sub 15.
15 horas: Primera división.

Quedarán libres en esta fecha Bull Dog (Grupo 1) y At-
lético Urdampilleta (Grupo 2).

Posiciones Primera división Grupo 1
1º Loma Negra, con 15 pts; 2º Casariego, con 13; 3º 
Jorge Newbery, con 11; 4º Bull Dog, con 10; 5º Lilán, 
con 8; 6º San Martín, con 8; 7º Embajadores, con 6; 8º 
Sierra Chica, con 4 y 9º San Jorge, con 1.

Posiciones Primera división Grupo 2
1º Balonpié, con 15 pts; 2º Racing (O), con 14; 3º Ba-
rracas, con 11; 4º Atlético Urdampilleta, con 10; 5º Ju-
ventud, con 10; 6º El Fortín (O), con 8; 7º Luján, con 5; 
8º Ing. Newbery, con 3 y 9º Hinojo, con 2.

Posiciones Primera división Grupo 3
1º Estudiantes, con 13 pts; 2º Ferro (O), con 9; 3º Ra-
cing (LM), con 9; 4º Empleados de Comercio, con 8; 
5º Municipales, con 7; 6º Bancario, con 5; 7º Platense, 
con 2 y 8º Independiente, con 1.
Mañana daremos a conocer cómo están las posiciones 
en las categorías Sub 13 y Sub 15.

Se pondrá en marcha hoy 
la 18ª fecha del Torneo 
Federal A, y con esta dará 
inicio la segunda rueda de 
la primera fase clasifica-
toria de esta competencia 
perteneciente al Consejo 
Federal. Dos encuentros 
marcarán la apertura de 
las revanchas; el resto, 
entre los que se encuen-
tra el del Ciudad de Bo-
lívar como visitante, irá 
mañana.
Los partidos de hoy
15 horas, en La Pampa: 
Ferro, de General Pico 
vs. De-samparados, de 
San Juan.
16 horas, en Córdoba: 
Argentino, de Monte Maíz 
vs. Independiente de Chi-
vilcoy.

El resto de la fecha 
(mañana)

15 horas, en General 
Cerri (Bs. As.): Sansi-
nena vs. Ciudad de Bo-
lívar. Arbitro: Marcelo 
Sanz, de Coronel Vidal.
Sp. Peñarol, de San Juan 
vs. Cipolletti, de Río Ne-
gro.
Círculo Deportivo, de 
Nicanor Otamendi vs. 
Olimpo,de Bahía Blanca.
Huracán Las Heras, Men-

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Arrancan las revanchas

8º La 8, con 5.
9º Veterano, con 4.
10º Hale, con 1.

Goleadores
Con 7 goles: D. Almirón 
(Vallimanca); con 4: F. 
Diez (Agrario), P. Lescano 
(Veterano) y F. Cadagán 
(Unzué).

Posiciones 
Segunda división

1º Vallimanca, con 18 
puntos.
2º Agrario, con 13.
3º Pirovano, con 10.
4º Unión es Fuerza, con 9.
5º La 8, con 7.

6º La 14, con 7.
7º Ibarra, con 6.
8º Veterano, con 3.
9º Unzué, con 3.
10º Hale, con 1.

Goleadores
Con 9 goles: A. Rodríguez 
(Vallimanca); con 7: D. Li-
berti (Vallimanca); con 4: 
Miguel Galván (Agrario).

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

doza vs. Villa Mitre, de 
Bahía Blanca.
Juventud Unida, de San 
Luis vs. Camioneros, de 
Esteban Echeverría.
Liniers, de Bahía Blanca 
vs. Estudiantes, de San 
Luis.
Libre: Sol de Mayo, de 
Viedma.

Las posiciones 
zona Sur

1º Olimpo, con 36 puntos.
2º Villa Mitre, con 28.
3º Sansinena, con 26.
4º Estudiantes, con 26.
5º Sol  de Mayo, con 25.
6º Argentino, con 23.
7º Camioneros, con 21.
8º Ciudad de Bolívar, 
con 19.
9º Sp. Peñarol, con 19.
10º Juventud Unida, con 
19.
11º Ferro, con 18.
12º Liniers, con 18.
13º Huracán, con 17.
14º Cipolletti, con 16.
15º Círculo Deportivo, con 
16.
16º Sp. Desamparados, 
con 15.
17º Independiente, con 
13.
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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.

En el marco de un proyec-
to institucional que lleva 
adelante el Jardín Mater-
nal Municipal, Bomberos 
Voluntarios visitaron la 
sala verde de la institu-
ción.
Acompañados por la di-
rectora de los Jardines 
Maternales Municipales 
Marita Novillo, docentes 
y las familias, los peque-
ños y las pequeñas de 
sala verde conocieron el 
importante trabajo que 
realizan los bomberos al 
servicio de la comunidad.
Los Bomberos Voluntarios 
se acercaron a la institu-
ción con el uniforme que 
utilizan y en el autobom-
ba, al que se pudieron su-
bir para conocerlo desde 

ESTA SEMANA

Bomberos Voluntarios
visitaron el Jardín “Alicia Moreau de Justo”

adentro.
El proyecto institucional 
permitió a partir de la con-
fección de un cuartel de 

Bomberos en la sala, en-
riquecer el conocimiento 
sobre el ambiente natural 
y social para fortalecer 

desde el primer nivel edu-
cativo su formación como 
ciudadanos.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 10.15 hs.
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Bs.As. - 10.15 hs.
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4433 6272
4508 8233
9782 0434
6861 8029
8680 5489
8970 8303
4839 4346
4882 1234
0087 4213
6990 5197

5674 8216
8840 5430
3865 5993
1148 7896
0356 3646
2409 3319
6950 4294
7891 6108
9099 9671
2926 6276

4190 0047
5176 9923
9404 6276
6737 4795
0987 0025
1397 2826
2934 2218
7321 0656
4897 5360
5161 9762

4508 0893
8891 7621
7667 2380
2298 4790
7347 5639
2924 2391
7413 9073
3275 4497
0660 7905
0398 5294

7479 0508
0183 3112
2451 6109
2324 2985
0040 7002
2782 5829
5993 4974
2236 3365
2011 3046
7654 0465

2810 9227
8572 8597
7548 7290
6306 3954
2817 5307
7945 4431
3606 0376
6933 4558
1480 1121
0286 4765

7131 0463
4068 7495
8185 7458
3663 7288
0358 5151
7822 1494
0452 3647
2280 9129
6290 2093
0754 4729

8511 3923
7772 3780
9214 7368
4457 5705
1946 4114
6246 8382
7783 0878
8526 8264
5796 4963
4620 0995

6394 7114
1493 8919
3378 3948
2048 5949
2584 9762
1527 1268
9837 6590
8853 7338
7840 9086
1106 4260

5036 2177
3444 9397
1250 3579
7671 2742
1093 9991
9605 7255
6115 7440
8272 0030
4143 5607
4089 5554
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A.
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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

O
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5 
V.

26
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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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2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 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

Q.E.P.D

LIDIA ESTHER 
MORENO
Falleció en Bolívar, el 
8 de Julio de 2022, a 
los 81 años de edad.

Silvio Moreno y familia 
participan su falleci-
miento. Sus restos fue-
ron inhumados ayer a 
las 15:30 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

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

Consultas al  15613287

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)

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal Nº 2 de Azul, Secretaría Nº 
2 hace saber que FALL SALIOU, con D.N.I. Nº 
95.166.830, nacido el 19.ABRIL.1977 en PALLENDE 
DED, KEBEMER, LUOGA, SENEGAL; hijo de MO-
DOU FALL y ANTA MBAYE, comerciante, domicilia-
do en OLAVARRIA 146 (DEPTO A) de SAN CARLOS 
DE BOLÍVAR, solicitó la ciudadanía Argentina, por 
lo que cualquier persona puede comunicar me-
diante el Ministerio Público correspondiente - den-
tro de los QUINCE días - las consideraciones que 
estimare pudieren impedir dicho beneficio. El pre-
sente edicto deberá ser publicado en un diario de 
la ciudad del domicilio del actor.

V.09/07AZUL (prov. Buenos Aires).

Q.E.P.D

JOSE LUIS 
GADEA
Falleció en La Plata, 
el 7 de Julio de 2022, 
a los 64 años de edad.

Su mama, sus hijos, her-
manos, sobrinos, nietos, 
demás familiares y ami-
gos participan su falle-
cimiento. Sus restos son 
inhumados hoy a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda. www.diariolamanana.com.



Sábado 9 de Julio de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Sol y nubes. Viento del NE, con ráfagas de 33 
km/h. Principalmente nublado, con algún chubasco 
breve más tarde. Mínima: 9ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Algo ventoso y agradable, parcialmente soleado. 
Viento del S, con ráfagas de 37 km/h. Nubosidad baja por la 
tarde - noche. Mínima: 7ºC. Máxima: 19ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Marie Curie

“La vida no merece 
que uno se preocupe tanto”.

EFEmERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Día de la Independencia Argentina. 
En Chile: Día de la Bandera.

1429 - en Francia, Jua-
na de Arco hace abrir las 
puertas de Troyes a Car-
los VII, a quien hará con-
sagrar en Reims.
1540 – El rey de Inglate-
rra, Enrique VIII, anula su 
matrimonio con Anne de 
Cleves.
1746 – Muere Felipe V, 
primer rey de España de 
la dinastía Borbón.
1816 - en Argentina, el 
Congreso de Tucumán 
proclama su independen-
cia de España. (En 1810 
se había establecido el 
primer gobierno indepen-
diente: la Primera Junta, 
pero ante la poca prepa-
ración militar patriota en 
ese año 1810, la Inde-
pendencia Argentina fue 
recién declarada oficial-
mente en 1816).
1817 – Zarpa la fragata 
“La argentina”, al mando 
del capitán Hipólito Bou-
chard.
1819 – Nace Elias Howe 
Spencer, inventor de la 
máquina de coser.
1853 – Se jura en Santa 
Fe la Constitución Nacio-
nal dictada el 1 de Mayo 
de 1853.
1958 - muere Sofía Bo-
zán, actriz argentina (na-
cida en 1904).
1859 – Se firma en Ma-
drid un tratado de recono-
cimiento, paz y amistad 
entre España y Argen-
tina, que reconoce a la 
Confederación Argentina 
como nación “libre, sobe-
rana e independiente”.
1916 – En Tucumán se 
llevan a cabo los festejos 
centrales por el centena-
rio de la Independencia.
1916 - en Buenos Aires 
se crea la Confederación 
Sudamericana de Fútbol.
1935 – Nace Mercedes 

Sosa, cantante argentina.
1935 – Nace Isabel Coca 
Sarli, actriz argentina.
1940 – Segunda Guerra 
mundial: la aviación ingle-
sa bombardea Hamburgo 
y otras ciudades alema-
nas en respuesta a los 
bombardeos alemanes 
sobre barcos británicos y 
puertos del Canal.
1955 – ”Rock Around The 
Clock”, de Bill Haley y los 
Cometas, alcanza por pri-
mera vez el primer puesto 
en las ventas de discos 
consagrando al Rock’n 
Roll.
1944 - en Argentina, el 
Club Atlético San Martín 
(Tucumán) se consagra 
Campeón de la Copa 
Mundial Ruiz de Clubes 
tras vencer al Juventus 9 
a 8 en los penales luego 
del empate 1 a 1 durante 
los 90 minutos.
1947 - nace Rubén Ba-
soalto, baterista argentino 
(fallecido en 2010).
1956 – Nace Tom Hanks, 
actor estadounidense.
1957 - nace Norberto Fi-
lippo, pintor argentino.
1960 - nace Eduardo 
Montes Bradley, periodis-
ta y escritor argentino.
1971 – Se desbordan los 
ríos Magdalena y Putu-
mayo en Colombia: mue-
ren 800 personas y que-
dan sin hogar más de mil 
familias.
1975 – Nace Damián Szi-
fron, guionista y cineasta 
argentino.
1981 – En Argentina, la 
Junta Militar libera a la ex 
presidenta María Estela 
Martínez de Perón, quien 
se refugia en España. Un 
grupo de dirigentes de 
partidos políticos forma la 
Multipartidaria. La alianza 
de las fuerzas políticas 

tiene por objeto reclamar 
la normalización institu-
cional y la convocatoria 
a elecciones nacionales.
1983 - muere Margari-
ta Palacios, cantante y 
compositora argentina 
(nacida en 1911).
1988 – Carlos Menem y 
Eduardo Duhalde se im-
ponen en las internas del 
Partido Justicialista para 
las elecciones presiden-
ciales de la Argentina.
1982 – Se estrella un 
avión Boeing en Nueva 
Orleans (EEUU) y mue-
ren 144 personas.
1996 – Histórica visita del 
presidente sudafricano, 
Nelson Mandela, al Rei-
no Unido.
1997 – En EE.UU se 
suspende la licencia del 
boxeador Mike Tyson por 
haberle arrancado de un 
mordisco un pedazo de 
oreja a Evander Holyfield 
durante un encuentro.
2006 – En Alemania, en 
la final del Campeona-
to Mundial de Fútbol, se 
enfrentan Francia e Ita-
lia. Italia se convierte en 
el campeón al ganar en 
tanda de penales 5-3, 
luego de quedar empata-
dos 1-1.
2006 – Muere Roberto 
Fiore, actor argentino 
(nacido en 1936).
2007: en Argentina, nie-
va en muchas ciudades 
del país en donde no es 
frecuente este fenómeno 
meteorológico. Una de 
ellas fue Buenos Aires, 
donde hacía 89 años que 
no nevaba. 
2006 – Muere Enrique 
Alejandro Mancini, perio-
dista (nacido en 1929).
2011 – Muere Facundo 
Cabral, cantautor argen-
tino (nacido en 1937).

Estarás con ánimo para 
hablar y aclarar malentendi-
dos con algunas personas. 
También serán favorables 
las reuniones de negocios y 
la comunicación con supe-
riores o socios. N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Asumirás la responsabili-
dad de realizar tareas difí-
ciles y complejas, y aunque 
a veces sea casi imposible, 
conseguirás acabarlas. 
Respecto a tu salud, cuida 
tus articulaciones. Nº79.

TAURO
21/04 - 21/05

Podrías malinterpretar las 
intenciones de otras per-
sonas y es importante que 
puedas expresar lo que 
sientes. Estarás sentimen-
tal y te gustará saber de tus 
viejos amigos. Nº15.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Es un día de progreso en 
el amor. Habrá más com-
promiso y si tu relación 
estaba estancada, ahora se 
activará. Serás conciliador 
en tu hogar. Nº04.

CáNCER
22/06 - 23/07

Te gustará charlar con cual-
quiera y cotillear un poco, 
pero dejarás las conver-
saciones serias para otro 
momento porque no estás 
de suficiente buen ánimo 
para enfrentarlas. N°61.

LEO
24/07 - 23/08

Sabrás cómo llevar a cabo 
lo que has planeado y da-
rás grandes pasos hacia 
tus objetivos. Hoy tendrás 
que mantener largas con-
versaciones con socios o 
clientes. N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Buen día para estudiar, 
enseñar o dar charlas. Es-
tarás abierto a las nuevas 
ideas y experiencias. Serás 
más emprendedor en los 
negocios, pero siempre con 
mucha cautela. N°82.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tendrás mucha energía y 
no la querrás malgastar, 
por esa razón, actuarás de 
forma organizada y no deja-
rás nada al azar. Dedica un 
tiempo a reflexionar. Nº44.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No es el momento de ac-
tuar sino de planificar, y lo 
harás de forma muy eficien-
te. Recibirás información 
interesante por parte de 
tus amigos y pasarás más 
tiempo con ellos. N°70.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tendrás la capacidad de 
realizar el trabajo duro que 
otros no quieren hacer. Con 
cautela y discernimiento, 
darás los primeros pasos 
para conseguir un objetivo 
que te ilusiona. Nº38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tendrás que esforzarte 
mucho en el trabajo y si no 
te das por vencido antes de 
tiempo, verás buenos resul-
tados. Habrá contacto con 
el extranjero y la posibilidad 
de viajar. Nº96.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No gastes tu energía de-
fendiendo tus ideas, no 
valdrá la pena. Pero sí que 
podrías destinarla a buscar 
nuevas experiencias que 
expandan tu mente. Nº45.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Cristina distendió con      
el Presidente y cargó 
duro contra Guzmán

Persecución, choque y muerte en la Panamericana
Tres jóvenes de entre 21 y 25 años estaban a bordo de un VW Vento robado. La 
policía quiso controlarlos y huyeron. En la persecución, terminaron incrustados 
contra un camión  y se mataron. La menor era una chica sin antecedentes que ha-
bía conocido al que manejaba por Facebook, días antes. Llegó a alertar, aterrada, a 
su madre vía Wahts App: “Nos está persiguiendo la policía, Dios mío, ma!”. - Pág.6 -

Discurso en El Calafate 

Pandemia 

Aplicarán la vacuna del     
Covid desde los 3 meses
La ministra de Salud, Carla Vizotti anunció que Argentina recibirá 
1,4 millones de dosis de la variante pediátrica de la vacuna del 
laboratorio Moderna, que permite arrancar antes con las dosis. 
Hasta ahora era desde los 3 años. En PBA y CABA, además, ya 
comenzaron con la quinta aplicación. - Pág. 5 -

- Télam -

Reunión del G-20

Cafi eron pidió la “paz ya” en Ucrania    
ante el canciller ruso y su par de EE.UU.

La vicepresidente acusó al exministro de Economía de 
“desestabilizar” con su renuncia. Y resaltó que fue ingrato 
con el Presidente “que lo había bancado como a nadie”. 
Señales de una tregua con Fernández. - Pág. 3 -

Interna opositora 

Morales y Larreta 
en un raid de 
apariciones juntos
Uno es radical uy el otro, 
de PRO. Representan el ala 
“moderada” de JxC. En las 
últimas horas, multiplicaron 
las fotos en las que apare-
cen juntos, en una señal a 
Macri y los “halcones” de 
ambos espacios.  - Pág. 2 -

Liga Profesional

Central obtuvo   
en Arroyito el     
primer triunfo de 
Tevez como DT
En el inicio de la Fecha 
7, el “Canalla” venció 2-1 
a Sarmiento para cortar 
una racha de tres derrotas 
consecutivas y darle al 
“Apache” su triunfo bautis-
mal. El “Verde” jugó más de 
60 minutos con un hombre 
menos por la expulsión de 
Quinteros. - Pág. 7 -El “Xeneize”

visita a San 
Lorenzo
En crisis tras la eliminación 
copera y la inesperada sali-
da de Battaglia, Boca se en-
frenta al “Ciclón”, también 
envuelto en su propio caos 
institucional. Otros cuatro 
partidos para hoy. - Pág. 7 -

Cavalieri le ganó una pulseada 
clave a un aliado de Moyano
El líder histórico del Sindicato 
de Empleados de Comercio, 
al que controla desde 1985, 
se  impuso en los comicios 
para definir la junta electoral 
del gremio a la lista oposi-
tora de Ramón Muerzo. Se 
trata de un aliado de Hugo 
Moyano, a quien el líder 

camionero quiere impulsar 
con el objetivo de incidir en 
la interna de la CGT. La elec-
ción debió hacerse en medio 
de impresionantes medidas 
de seguridad, porque había 
historial de pelas violentas. 
Los perdedores impugnaron 
todo en la Justicia. - Pág. 2 -

Tenía 65 años

Conmoción por el asesinato 
del ex primer ministro de Japón
Shinzo Abe fue ultimado a balazos mientras realizaba un acto políti-
co. Fue en plena calle, en la ciudad de Nara. El agresor, un ex miem-
bro de la fuerza naval que está desocupado, fue detenido.  - Pág. 5 -

Hay clásico  

- Télam - 
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Ganó Armando Cavalieri. En 
una asamblea del Sindicato de 
Comercio de Capital, realizada en 
Parque Norte en medio de un im-
presionante despliegue de fuerzas 
de seguridad, el líder gremial se 
impuso al candidato de la oposi-
ción, Ramón Muerza, por 5240 a 
2700 votos de casi 8000 afi liados 
que participaron y así el ofi cialismo 
podrá elegir a los 5 integrantes de 
la junta electoral que fi scalizará las 
elecciones de septiembre próximo. 
La fracción que perdió, de todas 
formas, denunció fraude y hará 
una presentación ante la Justicia.

Estos comicios son clave por-
que se trata de uno de los sindi-
catos más importantes del país y, 
además, porque vuelven a compe-
tir dos peso pesados del gremialis-
mo, Cavalieri, quien se mantiene 
en su cargo desde 1986, y Hugo 
Moyano, el jefe de Camioneros, 
que apoya política y económica-
mente a Muerza. Acceder al sillón 
del secretario general también po-
sibilita tener una acción de oro para 
ponerse al frente de la Federación 
de Empleados de Comercio (FAE-
CYS), la más numerosa del país, 

Se impuso en la 
elección para la 
Junta Electoral del 
gremio a Ramón 
Muerzo, apadrinado 
por el camionero.

Cavalieri le ganó una 
pelea clave a Moyano 
por el poder sindical

Proceso electoral en el Sindicato de Comercio

Distancia de seguridad.  Los bandos del sindicato, separados para que 
no peleen. - Télam -

que aporta la mayor cantidad de 
delegados al congreso de la CGT. 
Es decir, si ganara Muerza, Moyano 
se aseguraría a través de él la po-
sibilidad de incidir en la próxima 
conducción cegetista.

Para evitar incidentes como los 
registrados en diciembre pasado, 
cuando activistas de Muerza entra-
ron por la fuerza a una asamblea 
en Parque Norte para aprobar la 
memoria y balance, la organización 
fue consensuada por los dos secto-
res sindicales y ajustada junto con 
los Ministerios de Seguridad de la 
Nación, que se ocupó de custodiar 
el interior del lugar, y de la Ciudad, 
que lo hizo afuera.

La asamblea estaba convocada 
para las 11 y antes de las 13 ya se 
había votado a mano alzada. Según 

Si ganara Muerza, 
Moyano se aseguraría 
a través de él la posi-
bilidad de incidir en la 
próxima conducción 
cegetista.

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, aseguró que su admi-
nistración “acompañará a los 
trabajadores que nunca bajaron 
los brazos” y los consideró “par-
te fundamental de la democra-
cia”, al participar en Moreno del 
cierre del Congreso Nacional de 
la Corriente Federal de Trabaja-
dores (CFT) de la CGT.
“Vamos a acompañar a los tra-
bajadores que nunca bajaron 
los brazos y son parte funda-
mental de una democracia 
genuina, que es aquella en la 
que se delibera y participa, en 
la que los sindicatos son prota-
gonistas y, como demuestra la 

“Vamos a acompañar a los trabajadores”
historia argentina, movilizan y 
conquistan derechos”, agregó 
Kicillof, según un comunicado 
o cial.
El encuentro contó con la 
participación de dirigentes y 
representantes gremiales de 
todo el país que debatieron 
“acerca de aspectos estratégi-
cos vinculados a la política, la 
economía y los gremios”.
En ese marco, Kicillof destacó 
que “la Corriente Federal, que 
se ha reunido para deliberar y 
compartir ideas, representa lo 
mejor de la tradición de lucha 
del movimiento obrero argen-
tino”.  - DIB -

El canciller Santiago Cafiero se 
reunió hoy en Bali, Indonesia 
con el secretario de Estado de 
los EEUU, Anthony Blinken, y, 
previamente, con el canciller 
de Rusia, Sergei Lavrov, ante 
quienes planteó que “la paz es 
urgente” y pidió por el fin de 
las hostilidades en relación a la 
guerra en Ucrania, informaron 
fuentes oficiales.
Las reuniones bilaterales se 
produjeron en el marco de la 
reunión de cancilleres del G20 
que se encuentra reunida en la 
isla de Bali, como preparación 
de la cumbre de líderes del blo-
que que se reunirá en el mes de 
noviembre.
“La paz es urgente”, le plan-
teó el canciller argentino a los 
funcionarios de Rusia y de los 
Estados Unidos, al tiempo que 
solicitó que se trabaje “con ur-
gencia en el fin de las hostilida-
des” en el marco de la invasión 
rusa a Ucrania.
En su encuentro con Blinken, 
Cafiero alertó sobre las con-
secuencias globales que está 
generando el conflicto y cómo 
los efectos distorsivos en la 
economía mundial impactan 
fuertemente en las economías 
de América Latina.
En ese contexto, le solicitó que 
la OTAN se comprometa con el 
proceso de negociación y paz 
en Ucrania, según informó la 
Cancillería en un comunicado 
oficial.
Mientras tanto, en una reunión 
bilateral con el canciller ruso, 
Cafi ero le transmitió la posición 
que el país viene sosteniendo 
desde el comienzo del confl icto 
en todos los foros multilaterales 
y regionales, con el rechazo del 
uso ilegítimo de la fuerza, la ne-
cesidad de lograr el alto el fuego 
y de retomar el diálogo entre 
ambas partes para “alcanzar la 
paz de manera urgente”. - Télam -

Cafi ero: “La 
paz es urgente”

Defi nición 

Cafi ero y Blinken. - Télam -

Foto en Santiago. - Télam -

El jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta (PRO), y 
el gobernador de Jujuy, Gerardo 
Morales (UCR), compartieron 
ayer por la malana una recorrida 
por el centro de la ciudad de 
Santiago del Estero, con vistas 
a las próximas elecciones mu-
nicipales en la provincia que 
serán el 7 de agosto, mientras 
que anoche participaban juntos 
de la vigilia por el Día de la In-
dependencia en San Miguel de 
Tucumán.
Desde el punto de vista político, 
la aparición de ambos dirigentes 
en estas actividades conjuntas 
refuerza la alianza entre los sec-
tores moderados de la coalición 
Juntos por el Cambio. “Ambos 
somos candidatos a presidente 
y tenemos una idea parecida so-
bre un espacio de centro que se 
vaya ampliando”, aseguró Mora-
les en declaraciones a la prensa 
durante esta actividad compar-
tida con el titular del Ejecutivo 
porteño.
A Rodríguez Larreta y a Morales 
también los une las diferencias 
que mantienen con el expre-
sidente Mauricio Macri, quien 
encabeza el sector partidario 
conocido como los “halcones”, 
quienes mantienen posiciones 
más extremas respecto a las po-
líticas del Gobierno nacional.
Tanto Rodríguez Larreta como 
Morales están lanzados a la ca-
rrera presidencial por sus respec-
tivos partidos -el PRO y la UCR- 
de cara a las elecciones de 2023.
En una rueda de prensa que 
brindaron en la capital santia-
gueña, Rodríguez Larreta advir-
tió sobre los índices de infl ación 
y dijo que desde la coalición 
opositora están trabajando en 
“un plan productivo, federal e 
integral para el 2023” que “re-
quiere bajar la infl ación como 
primer paso”.
A su turno, Morales pidió a los 
integrantes del Gobierno nacio-
nal que “dejar de pelearse” y ha-
bló de la necesidad de “tener un 
plan, resolver la infl ación y darle 
un rumbo” al país. - Télam -

Morales y Larreta, 
un raid juntos

Señal a Macri

los números extraofi ciales, la vota-
ción fue favorable a Cavalieri por 
5240 votos contra 2700 de Muerza. 
La tendencia ya se había perfi lado 
desde más temprano por los afi -
liados que se habían acreditado 
a un lado y otro del “muro” que 
dividía a las dos listas de Comercio 
en pugna.

Una vez que terminó todo, Ca-
valieri califi có la asamblea como 
“un gran encuentro democrático 
donde participaron más de 8000 
los afi liados y afi liadas, 6000 por 
parte de la Lista Azul y cerca de 
2000 de la Lista Granate”.

Ahora, Cavalieri avanzará hacia 
la ofi cialización de la lista que lo 
llevará una vez más como can-
didato a secretario general para 
las elecciones que se harán en 
septiembre (aún no está defi nida 
la fecha exacta), seguramente se-
cundado por Pérez, su delfín. Esta 
batalla la volvió a ganar el veterano 
sindicalista frente a un rival apoya-
do por Moyano, empresarios como 
Alfredo Coto y hasta Daniel Ange-
lici, dirigente radical y operador 
judicial del macrismo. El próximo 
enfrentamiento, y defi nitivo, será 
con el voto de los afi liados en las 
urnas. - DIB -
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La vicepresidenta Cristina Fer-
nández le bajó el tono hoy a los 
cuestionamiento que viene ha-
ciendo al gobierno, y en particular 
al presidente Alberto Fernández 
durante un acto en El Calafate en el 
que dirigió sus críticas al ex ministro 
de Economía, Martín Guzmán, cuya 
sorpresiva renuncia al cargo tildó de 
“inmenso acto de irresponsabilidad 
política y desestabilización”. 

“Yo no renuncio a mis ideas 
y no le voy a pedir a nadie que 
renuncie a las de ellos pero te-
nemos que encontrar un punto 
en común porque si no, no va a 
haber Argentina para nadie”, dijo la 
vicepresidenta. Y agregó: “Quiero 
ayudar, pero ayudar no es callarse 
la boca y esconder la mugre debajo 
de la alfombra”.

La vicepresidenta pareció llevar al dis-
curso una distensión en la relación con 
Alberto Fernández.

Conciliadora con el Presidente, Cristina 
tildó de “desestabilizador a Guzmán”

Acto en El Calafate

“La brecha se produce siempre 
cuando hay regulación cambia-
ria.”. Y apuntó a los sectores que 
especulan con esa situación.  “Se 
comportan por adictos. Cuando 
no los dejas sacar los dólares te 

Por cuarto día consecutivo, el 
Presidente no trazó actividad pública 
en su agenda ayer, en la previa del 
discurso que dará hoy en Tucumán 
por el día de la Independencia. Con la 
sola excepción de su breve aparición 
en el Salón Blanco de Casa Rosada 
para la jura de Silvina Batakis como 
ministra de Economía, el jefe de 
Estado se limitó a tener reuniones 
privadas.

En contraste,  Fernández recibió 
en su despacho de Casa Rosada al 
titular de la Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, en medio de una nue-
va jornada de especulaciones en 
Casa Rosada.

El líder del Frente Renovador 
arribó a Balcarce 50 cerca de las 
14.30 e ingresó directamente a la 
ofi cina del jefe de Estado.

El encuentro entre ambos se da 
luego de una semana de versiones y 
rumores sobre nuevos movimiento 
en el Gabinete nacional.

Todo en un marco de reacerca-
miento político con la vicepresiden-
ta, que acentuó luego de la cena que 
tuvo con ella y Massa en Olivos el 
miércoles por la noche. - DIB -

Con Massa, pero 
sin agenda ofi cial

Alberto Fernández

Mensaje desde el sur. Cristina en el acto en El Calafate. - Prensa CFK -

Enseguida, cargó contra Guz-
mán al afi rmar que “el sábado nos 
enteramos de la intespestiva re-
nuncia del ministro de Economía”, 
Dijo que “fue un inmenso acto de 
irresponsabilidad política”. Ade-
más, habló de “un acto de inmen-
sa ingratitud al Presidente. Este 
presidente había bancado a ese 
ministro de Economía como a na-
die, enfrentándose inclusive a las 
propias fuerzas de su coalición. ¿Se 
merecía esto? Debo decirlo porque 
creo que los argentinos tenemos 
que empezar a hablar claro entre 
nosotros”. Cristina hasta se per-
mitió bromear: “no voy a revolear 
ningún ministro” en funciones, dijo. 

La vicepresidenta también hizo 
referencia al manejo económico, 
sobre todo a la cuestión del dólar. 

dicen: ‘De cualquier forma te los 
voy a sacar, por las buenas o por las 
malas’. Sobre esto hay que hablar. 
Porque si no, el año que viene aun-
que gane Mandrake no lo vamos a 
solucionar”, defi nió Cristina. - DIB -
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El dólar libre avanzó 16 pesos 
o 6,2% este viernes, a $273 para la 
venta. El billete informal, que había 
ascendido 15% en junio, acumula 
en lo que va de julio una ganancia 
de 35 pesos o 14,7 por ciento.

En tanto, las paridades bur-
sátiles del “contado con liquida-
ción” y el MEP retomaron pasado 
el mediodía la tendencia alcista, a 
un récord de $300 para el “con-
tado con liquidación”. A las 16:10 
horas, el “contado con liqui” era 
pactado a $298, y a $284 para el 
dólar MEP. Los dólares negociados 
en Bolsa se dispararon 40% en el 
último mes, desde que se inició la 
salida de inversores privados que 
estaban invertidos en bonos del 
Tesoro en pesos.

El dólar mayorista ganó 25 cen-
tavos, a 126,81 pesos. La brecha 
cambiaria con el dólar “blue” se 
estira al 115,3 por ciento.

“Los dólares fi nancieros vol-
vieron a dar la nota en una rueda 
plagada de rumores sobre la coa-

La divisa informal subió $16 ayer, un 
6,2%. Así, en lo que va del mes asciende 35 
pesos o un 14,7%. El tanto, los bursátiles 
rozan los $300.

El dólar “blue” volvió a pegar un salto 
y los fi nancieros siguen por las nubes

Imparable. El dólar no encuentra su techo y preocupa a los argentinos. Archivo

cayeron el jueves USD 56 millones 
y fi nalizaron en 42.218 millones 
de dólares.

Ante la acuciante necesidad de 
preservar las divisas disponibles, el 
Banco Central anunció el jueves la 
restricción del fi nanciamiento en 
tiendas libres de impuestos, cono-
cidas como “free shop”, y mejoras 

El Mantecol, otra    
vez es argentino

Después de veinte años, 
Mantecol vuelve a manos 
argentinas y de sus funda-
dores. La empresa argentina 
Georgalos y la multinacional 
Mondelez anunciaron la firma 
de un acuerdo mediante el que 
la primera adquiere la planta 
de producción de la segunda 
en la localidad de Victoria, 
partido de San Fernando, 
provincia de Buenos Aires.

La operación que contempla 
la recuperación de su histórica 
marca Mantecol, de la cual se 
había desprendido en 2001, 
también incluye otras marcas 
como de golosinas como las 
marcas de caramelos Palitos 
de la Selva, Lengüetazo y Jira-
fa, y los chicles Bazooka. - DIB -

Empresas

Una escalada que preocupa y no cede

Los futuros del trigo de la Bolsa 
de Chicago se disparan más de un 
5% el viernes para prolongar el rebote 
desde los mínimos de cuatro meses 
alcanzados esta semana, apoyados 
por el alivio de los temores de una 
recesión mundial y señales de una 
renovada demanda de los impor-
tadores.

El maíz también subía para ale-
jarse más de un mínimo de siete me-
ses alcanzado esta semana, mientras 
que la soja siguió recuperándose de 
un piso de seis meses.

El contrato de trigo trepa 5,4% 
hasta los u$s320,49, su precio más 
alto desde el 1 de julio. Por su par-
te, el maíz sube 3,6%, y toca los 
u$s305,50, mientras que la soja 
gana 2,2% y cotiza a u$s597,99. - DIB -

Se acelera el rebote 
de los granos

Mercados

El trigo, en un buen momento. 
- Archivo -

en las condiciones para que cier-
tas industrian accedan a insumos 
importados.

Las proyecciones sobre la 
inflación de 2022 pegaron otro 
fuerte salto en junio y los analis-
tas proyectaron una infl ación por 
encima del 70%, según el anterior 
REM. - DIB -

El trabajo registrado creció 
en abril 4,8% -al sumar 572,8 mil 
nuevos empleos-, en relación al 
mismo mes del 2021, según el últi-
mo informe del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA) dado a 
conocer ayer por la cartera laboral.

En abril la cantidad de personas 
con trabajo registrado en el país 

El trabajo registrado creció 4,8% en abril
Casi 80 mil personas con-
siguieron empleo respec-
to del mes anterior. 

alcanzó a 12.615 millones, cifra que 
representó una variación positiva 
de 0,6% (79,2 mil personas más) 
respecto del mes anterior, precisó 
el informe.

El reporte difundido por la car-
tera laboral describe la evolución 
de la población ocupada que se 
encuentra declarada en los distintos 
registros administrativos que inte-
gran el sistema de seguridad social.

Del total, 9,923 millones de 
personas poseían empleo asala-
riado registrado (incluyendo al 

sector privado, el sector público 
y el trabajo en casas particulares) 
y 2,693 millones están registra-
dos bajo la modalidad de trabajo 
independiente (monotributistas y 
autónomos).

El crecimiento del empleo asa-
lariado registrado estuvo liderado 
por el sector público (+0,7%, 22,3 
mil trabajadores) y las empresas 
privadas (+0,5%; 28 mil trabaja-
dores), mientras que el trabajo en 
casas particulares presentó una 
variación positiva del 0,1%. - Télam -

Batakis, con el equipo de Energía 
que se peleó con Guzmán

La ministra de Economía Silvina 
Batakis tuvo su primera aparición 
oficial en un acto forma, más allá 
de su  propia asunción. Pero no 
fue la protagonista, sino la invi-
tada.
Junto con el secretario de Ener-
gía Darío Martínez, la funcionaria 
participó en la apertura de los 
sobres con las ofertas de las 
empresas que buscan participar 
en la construcción del gasoducto 
Néstor Kirchner. Es una licitación 
clave que busca sacar el gas del 
megayacimiento neuquino de 
Vaca Muerta.
El anfitrión fue Agustín Gerez, 
titular de Energía Argentina. A su 
lado se sentó también Federico 
Basualdo, subsecretario de Ener-
gía Eléctrica. “Celebro el trabajo 

en equipo -dijo Batakis- creo que 
esto que estamos haciendo hoy 
es el trabajo en equipo”, dijo, 
quizá en relación con los tironeos 
que había habido entre el equipo 
que maneja el área energética, 
que responde a Cristina Kirchner.
“La instrucción que ha impartido 
Alberto al dictar el DNU conlleva 
una confianza plena en nuestros 
equipos”, dijo Gerez, una espe-
cie de ironía, teniendo en cuenta 
las internas que ha habido en el 
pasado en el equipo al mando de 
las cuestiones energéticas.
Al finalizar la apertura de las 
propuestas, Gerez les dijo a las 
empresas: “Colaboremos todos 
para tener un proceso limpio y 
poder avanzar sin complicacio-
nes”. - DIB -

lición gobernante. Desde poten-
ciales renuncias, hasta idas y ve-
nidas respecto a posibles medidas 
económicas de la nueva ministra, 
especulaciones sobraron, y el con-
tado con liquidación tomó nota”, 
puntualizó Portfolio Personal In-
versiones.

En seis ruedas operativas de 
julio el Banco Central acumula 
ventas en la plaza mayorista por 
738 millones de dólares.

La autoridad monetaria acu-
mula en lo que va de 2022 compras 
netas por unos USD 1.104 millones, 
un monto que representa el 16,2% 
del saldo neto a favor obtenido en 
el mismo lapso del año pasado, 
que acumulaba unos USD 6.830 
millones al 8 de julio de 2021.

En tanto, la cotización del dólar 
ofi cial cerró en $133,89 en promedio, 
con lo que a lo largo de la semana 
acumuló un incremento de $3,20 
centavos, equivalente a una suba de 
2,44% respecto al viernes pasado.

Las reservas internacionales 
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Covid-19

Argentina comenzará  a vacunar con    
Moderna a niños desde los seis meses
La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, anunció ayer que Argentina 
comenzará recibirá el primer 
envío de 1.400.000 dosis de la 
vacuna pediátrica del laboratorio 
Moderna para inmunizar contra 
el coronavirus a niños de entre 
seis meses y tres años, que hasta 
ahora no tenían disponibilidad 
de este esquema de vacunación, 
y agregó que la misma “ya cuenta 
con la aprobación de la Anmat”.
Según adelantó la funcionaria 
tras reunirse con el presidente 
Alberto Fernández, el día que 
llegarán al país las primeras dosis 
será el 25 de julio próximo. A 
partir de esa fecha, indicaron, se 
recibirán “1.400.000 mil vacunas 

para la franja etaria de entre seis 
meses y tres años”.
“Es una buena noticia que le 
acabo de comunicar al Presi-
dente: Argentina ha avanzado 
con todos los pasos con el labo-
ratorio Moderna para su autori-
zación por parte de Anmat para 
empezar a vacunar desde los 
seis meses”, explicó la ministra.
Vizzotti agregó que “con esto, 
Argentina está vacunando desde 
los seis meses, avanzando con 
la campaña de vacunación, 
protegiendo desde los seis me-
ses, siendo uno de los primeros 
países del mundo y por supuesto 
de Latinoamérica en dar este 
paso”. - DIB -

El ex primer ministro de Japón 
Shinzo Abe, de 67 años, murió 
ayer tras ser atacado a tiros du-
rante un acto de campaña elec-
toral en la ciudad de Nara, en el 
centro del país, y un hombre fue 
detenido por el atentado, que 
despertó reacciones de pesar y 
conmoción en todo el mundo.

Un hombre de 41 años abrió 
fuego con un arma de fabricación 
casera contra el político por la 
espalda mientras pronunciaba al 
mediodía un discurso en la vere-
da, a la entrada de una estación 
de tren, un ataque que sorprendió 
a la nación donde el control de 
armas se encuentra entre los más 
estrictos del mundo y los niveles 
de violencia entre los más bajos.

Imágenes transmitidas por 
NHK muestran a Abe de pie cuan-

El exprimer ministro japonés Shinzo 
Abe fue asesinado en plena calle
Fue atacado a tiros en un acto de cam-
paña electoral en la ciudad de Nara, en el 
centro del país.

Conmoción en todo el mundo

José Eduardo dos Santos, que 
presidió Angola durante 38 años, 
murió ayer en una clínica de Barce-
lona, España, en la que llevaba dos 
semanas hospitalizado, y de inme-
diato una de sus hijas, que días atrás 
denunció un intento de homicidio 
contra el exmandatario, pidió que el 
cuerpo no sea entregado a las auto-
ridades angoleñas hasta después de 
la autopsia.

En el plano ofi cial, la informa-
ción sobre el deceso del exmanda-
tario fue confi rmada por el país afri-
cano. “El gobierno angoleño informa 
con gran dolor y consternación del 
fallecimiento” de dos Santos, de 79 
años, recoge un breve mensaje del 
gobierno en la red social Facebook.

A principios de semana apare-
ció en escena una interna familiar. 
Tchizé Dos Santos, una de sus hijas, 
que está enfrentada con Louren-
co, presentó una denuncia por un 
“presunto delito de homicidio en 
grado de tentativa” contra su padre y 
apuntó a la actual esposa del exman-
datario, Ana Paula, y a su médico 
personal. - Télam -

Murió un 
expresidente 
de Angola en 
Barcelona

Denuncian homicidio

Crimen. Shinzo Abe, minutos después de que le dispararan por la espal-
da. - Captura de video -

mio Kishida, abandonó la cam-
paña electoral y viajó a Tokio en 
helicóptero a la vez que califcó 
de “acto barbárico” al ataque y 
sostuvo que era “absolutamente 
imperdonable”.

“Rezaba para que pudiera 
salvarse, y acabo de conocer” la 
noticia de su muerte, dijo Kishi-
da, con la voz embargada por la 
emoción. Y, acotó:

“No tengo palabras. Que su 
alma repose en paz”.

Nacido el 21 de septiembre 
de 1954, Abe fue líder del Partido 
Liberal Democrático (PLD) y pri-
mer ministro de Japón de 2006 a 
2007 y de 2012 a 2020.

Al momento del ataque en-
cabezaba un acto en el marco 
de la campaña para las eleccio-
nes de la Cámara alta legislativa 
programadas para este domin-
go, que seguirán adelante pese 
a lo ocurrido, señaló Toshimitsu 
Motegi, secretario general del 
PLD. - Télam -

ministro “había recibido graves 
heridas en el cuello y el corazón”.

La policía de Nara arrestó a 
Tetsuya Yamagami, un hombre de 
41 años, exintegrante de la mari-
na de Japón y autor confeso del 
crimen, y aseguró que el agresor 
usó un arma casera, de unos 40 
centímetros de largo.

En un posterior allanamien-
to a su casa fueron confiscadas 
varias armas similares y su com-
putadora personal.

Según la policía, Yamagami 
respondió con calma a las pre-
guntas y admitió haber atacado a 
Abe, argumentando que los pla-
nes de asesinarlo se fundaban en 
sospechas sobre la conexión del 
exlíder con una organización que 
la policía no identificó.

Imágenes del momento del 
crimen distribuidas por la cadena 
televisiva NHK Japón permiten 
ver dos cañones envueltos en 
cinta adhesiva negra.

El actual jefe de gobierno, Fu-

La provincia de Buenos Aires 
y la Ciudad ya comenzaron a en-
viar turnos por WhatsApp para 
que los mayores de 50 años que 
hayan recibido Sinopharm y los 
inmunodeprimidos se apliquen la 
quinta dosis de la vacuna contra el 
coronavirus.

Aunque a nivel mundial se de-
bate aún acerca de la duración 
de los efectos protectores de las 
vacunas anticovid, más aún cuan-
do aparecen nuevas subvariantes, 

Provincia y CABA ya aplican la quinta 
dosis de la vacuna anticovid
En principio para ma-
yores de 50 años que 
recibieron dosis de Si-
nopharm.

Vacuna contra el Covid-19. - DIB -

como las BA.4 ó BA.5 de ómicron, 
los dos distritos decidieron avanzar 
con un nuevo refuerzo.  Se trata de 
la segunda dosis de refuerzo, que 
sería la quinta dosis en estos casos.

Según informaron las autorida-
des, el intervalo mínimo estableci-
do es de 120 días, es decir, tienen 
que haber pasado cuatro meses 
desde la última aplicación.

En la Provincia el acceso a la 
vacuna es libre, por lo que solo es 
necesario acercarse a un centro 
vacunatorio. Los puntos se pueden 
encontrar en la página web www.
vacunate.gba.gob.ar. 

Esta decisión está relacionada 
con el stock de vacunas, planifi -
cación del Ministerio de Salud y 

un leve aumento en los casos que 
se dan a conocer una vez por se-
mana. Las personas que no hayan 
recibido Sinopharm o no sean in-
munodeprimidos, por el momento, 
no es necesario que se apliquen la 
quinta dosis o el tercer refuerzo 
correspondiente. - DIB -

Inician la pugna para 
suceder a Johnson

El Partido Conserva-
dor británico inició ayer 
la carrera para elegir a su 
nuevo líder y próximo pri-
mer ministro tras la renun-
cia de Boris Johnson, un 
proceso que puede durar 
varias semanas, pero la 
oposición laborista exigió 
que el cambio de mando 
sea inmediato y se llame a 
elecciones generales. - Télam -

Conservadores británicos Conmoción mundial

El asesinato desató gran con-
moción y múltiples reacciones 
de líderes y políticos de todo el 
mundo.
El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, calificó el hecho como 
una “tragedia para Japón y todos 
los que lo conocieron” y dijo 
estar “atónito, conmocionado y 
profundamente entristecido” por 
la noticia.
El presidente ruso Vladimir Pu-
tin lamentó también la “pérdida 
irreparable”, deseó a los japone-
ses “valor” en este momento y 

aseguró que los “hermosos re-
cuerdos de este hombre notable 
permanecerán para siempre en 
los corazones de aquellos que lo 
conocieron”.
China se sumó y dijo estar “con-
mocionada” por el ataque. “El ex 
primer ministro Abe contribuyó 
a mejorar y desarrollar las rela-
ciones sino-japonesas” declaró 
un portavoz de la embajada en 
Tokio.
El presidente argentino Alberto 
Fernández manifestó su “mayor 
repudio” al asesinato y envió sus 
condolencias a los seres queri-
dos del líder nipón. - Télam -

do se escucha un estallido y se 
observa humo. Luego se puede 
ver cómo un hombre es inmovi-
lizado por agentes de seguridad.

Abe, quien fue el líder con más 
años de servicio en Japón cuando 
renunció en 2020, se desplomó 
mientras sangraba, antes de ser 
trasladado en avión a un hospital 
cercano en Nara, pese a que ya no 
respiraba y su corazón se había 
detenido.

Más tarde fue declarado 
muerto después de recibir trans-
fusiones de sangre masivas, in-
formaron las autoridades.

“Estaba sangrando profusa-
mente y no pudimos salvarle la 
vida”, dijo Hidetada Fukushima, 
director de urgencias en el hos-
pital, que explicó en una rueda de 
prensa televisada que el ex primer 



Tres jóvenes de entre 21 y 25 
años, algunos de ellos con ante-
cedentes penales, murieron ayer 
y un adolescente de 16 años resul-
tó herido de gravedad cuando el 
auto robado a bordo del cual eran 
perseguidos por la Policía desde la 
localidad bonaerense de Bancalari 
chocó contra un camión que es-
taba estacionado en la autopista 
Panamericana, ramal Campana, a 
metros del peaje de Ricardo Rojas, 
en el partido de Tigre, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

La madre de una de las vícti-
mas, llamada Malena Antonella 
Chiocconi (21), aseguró que su 
hija había salido por primera vez 
anoche (por el jueves) con un mu-
chacho que conoció en las redes 
sociales, que “algo pasó” porque 
se “asustó” y “quiso bajarse del 
auto” y que la llamó llorando para 
decirle que los estaba persiguien-
do la policía.

La Justicia tiene registros y 
testimonios que indican que los 
tres varones involucrados tienen 
antecedentes penales, que al me-
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Revelan nuevos 
audios de Villa 
hablando de un 
supuesto “trato” 

Denuncia de abuso

Un audio y un video fueron in-
corporados a la causa que investiga 
al futbolista Sebastián Villa por la 
supuesta violación de una joven 
de 26 años en junio 2021 en un 
country de la localidad bonaerense 
de Canning, donde se escucha al 
jugador de Boca hablando con ella 
sobre un “trato”, en supuesta alu-
sión a que no lo denuncie a cambio 
de una suma de dinero.

“Supuestamente cerramos. Hi-
cimos un trato, ¿no?”, se le escucha 
decir a Villa a Tamara Doldán en un 
video, que  fue grabado por la víc-
tima durante un encuentro dos días 
después del hecho denunciado, en 
un restaurante del barrio porteño 
de Puerto Madero.

Luego de hacerle esa pregunta, 
el futbolista colombiano, quien no 
se ve en imágenes ya que la cámara 
del teléfono apunta al techo, agre-
ga: “Usted es una mujer de palabra, 
¿no? Yo soy un hombre de palabra”.

Ese video de 53 segundos sur-
gió de una fi lmación hecha a es-
condidas por Doldán, durante una 
charla que mantuvo con Villa el 
28 de junio de 2021 en el restau-
rant “La Parolaccia”, ubicado en el 
mencionado barrio de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Antes de esa situación, Villa le 
había enviado un audio a Tama-
ra insistiéndole para que vayan 
a cenar.

“Yo no soy así, sabés que te 
quiero mucho. Veámonos y hable-
mos por favor”, le rogó el futbolista 
en un audio enviado a través de 
Whatsapp previo al encuentro.

Fuentes judiciales confi rma-
ron que las grabaciones ya fueron 
incorporadas al expediente que 
tiene a su cargo la fi scal Vanesa 
González. - Télam -

El automóvil Vento había sido robado 
el sábado pasado en la jurisdicción de la 
comisaría 1ra. de Escobar.

En Panamericana

Tres muertos y un herido al chocar un 
auto que era perseguido por la policía

Fuera de control. El auto sospechoso impactó contra un camión que 
estaba detenido. - Télam -

que el auto sospechoso tomó por 
la colectora de la Panamericana a 
la altura de la calle Chile.

Allí, se montó un operativo 
con un móvil del COT cruzado 
para detenerles el paso, aunque 
al llegar a ese sitio, el conductor 
embistió a un policía, eludió el 
vehículo policial y continuó con 
la fuga, según lo captado por otro 
de los videos con los que se pudo 
reconstruir la secuencia del hecho.

El Vento se subió al troncal 
central del ramal Campana de la 
Panamericana para continuar la 
fuga y, a toda velocidad y por la 
cabina número 13, pasó el peaje 
que está a la altura de la fábrica 
Henry Ford, en el kilómetro 33,7.

Desenlace fatal
Fuera de control, el auto sos-

pechoso impactó contra un ca-
mión marca Mercedes Benz que 

Una mujer fue encontrada ase-
sinada ayer por la mañana a golpes 
y cuchillazos en una calle de la 
ciudad de Tartagal, en el norte sal-
teño, y por el hecho fue detenido un 
sospechoso de 25 años, informaron 
fuentes policiales.

El crimen fue descubierto en el 
cruce de la avenida 20 de Febrero 
y un pasaje que conecta con las 
vías del ferrocarril, en esa ciudad 
ubicada a 365 kilómetros de la 
capital provincial, y la víctima aún 
no pudo ser identifi cada. - Télam -

Hay un detenido

Asesinan a una 
mujer a golpes 
y cuchillazos 
en Tartagal Está acusado de secues-

trar, retener, ocultar y abu-
sar de una niña de 7 años.

Piden 30 años de prisión para el hombre 
que se llevó a niña de Villa Lugano 

Un fiscal pidió que sea con-
denado a 30 años de prisión el 
hombre acusado de secuestrar, 
retener, ocultar y abusar de una 
niña de 7 años, a quien se llevó del 
barrio porteño de Villa Lugano en 
marzo de 2021 y que fue hallada 
tras una intensa búsqueda de la que 
participaron más de mil policías en 
el partido bonaerense de Luján tres 
días después, informaron fuentes 
judiciales.

El pedido fue formulado por el 
fiscal Guillermo Morosi, a cargo de 
la Fiscalía Criminal y Correccional 
1, en el marco del juicio que se le 
sigue al acusado Carlos Savanz 
por el secuestro, retención, oculta-
miento y abuso sexual de una niña 
ante el Tribunal Oral en lo Criminal 
y Correccional (TOC) 1, integrado 
por los jueces Fernando Ramírez, 
Luis Salas y Adrián Pérez Lance.

Idéntico requerimiento fue 
realizado por la querella que re-
presenta a la familia de la víctima, 
según detalló el Ministerio Públi-
co Fiscal en su sitio institucional 
Fiscales.gob.ar., que adelantó que 

el veredicto podría conocerse el 
próximo martes 12 de julio, luego 
de que el acusado tenga la opor-
tunidad de decir sus “últimas pa-
labras”.

Según la acusación, el 15 de 
marzo de 2021 Savanz sustrajo 
a la niña en Villa Lugano, donde 
vivía con su madre en situación 
de calle y, de acuerdo al recorrido 
que se pudo reconstruir a través de 
cámaras de seguridad de la ciudad 
y de diversas jurisdicciones de la 
provincia de Buenos Aires, la llevó 
en bicicleta hasta la localidad de 
Luján, donde fue detenido tres días 
después. - DIB / TÉLAM -

Asalto en Zárate

Un camionero que en junio 
último había sido baleado 
en el abdomen durante 
un intento de robo sobre 
la ruta nacional 9, en el 
partido bonaerense de Zá-
rate, murió en el hospital 
en el que estaba interna-
do, informaron fuentes 
policiales.
Se trata de Mario Rodrí-
guez, quien permaneció 
en la terapia intensiva del 
hospital Virgen del Carmen 
desde el 10 de junio tras 
haber sido atacado a tiros 
por delincuentes. - Télam -

Muere un                
camionero que  
fue baleado 

”Nos está siguiendo la policía. Dios mío, ma”
La madre de Malena Antonella Chiocconi, la joven de 21 años que 
murió en el choque sobre la autopista Panamericana tras una 
persecución policial, recibió mensajes desesperados por parte 
de su hija momentos antes del accidente, en los que la alertaba 
sobre la intervención de la policía y rogaba a “Dios” que no le 
ocurriera nada.
“Nos está siguiendo la policía”. “Dios mío, ma”. “Estoy llorando”. 
Fueron tres mensajes consecutivos a las 4.33 de esta madrugada 
que recibió Daniela, la madre de Chiocconi, en el chat de Whats-
app de su teléfono celular por parte de su hija. - Télam -

estaba detenido en la banquina.
El choque provocó la muerte 

en el acto de tres de los ocupan-
tes del Vento, los cuales fueron 
identifi cados como: el conductor 
Joel Guillermo Galván (25), quien 
cuenta con antecedentes pena-
les, la joven Chiocconi, que iba 
como acompañante, y Joaquín 
Mirko Fernández (23), también 
con antecedentes, quien viajaba 
sentado en el asiento trasero, del 
lado izquierdo.

El cuarto ocupante del vehículo 
y único sobreviviente es un adoles-
cente de 16 años –su identidad se 
resguarda por tratarse de un menor 
de edad-, que iba en el lado derecho 
del asiento trasero y fue traslada-
do en grave estado al hospital de 
General Pacheco, añadieron los 
informantes. - DIB / TÉLAM  -

nos uno de ellos integraba una 
banda de ladrones de autos de la 
zona y que el vehículo en el que 
huyeron había sido robado el úl-
timo sábado.

De hecho, la chica de 21 años 
es la única que no tiene ante-
cedentes ni registros policiales, 
dijeron las fuentes.

El episodio se inició pasadas 
las 4 cuando personal del Centro 
Operativo Tigre (COT) alertó a una 
patrulla sobre la presencia de un 
Volkswagen Vento negro, patente 
MDG 702, detenido con ocupantes 
y en una actitud que consideraron 
sospechosa, en la zona de Banca-
lari, partido de Tigre.

En uno de los videos se ob-
serva cuando los policías de la 
patrulla bajaron del móvil y se 
aproximaron para intentar identi-
fi car a las personas que estaban a 
bordo, momento en el que el auto 
aceleró y escapó.

Raid
Por tal motivo, según los voce-

ros, se inició una persecución en la 
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Liga Profesional. Séptima fecha

Boca, golpeado luego de haber 
sido eliminado de la Copa Liberta-
dores y con un DT interino tras el 

Golpeado y aturdido, 
Boca visita al “Ciclón” 
en el Nuevo Gasómetro
Con el concurso interino de Hugo Ibarra 
como entrenador, “Xeneizes” y “Cuervos” 
se miden desde las 15.30.

Transición. Tras la abrupta salida de Battaglia, el Consejo de Fútbol inter-
vino y “limpió” a Izquierdoz. - CABJ -

Patronato: F. Altamirano; R. Lozano, 
J. Guasone, F. Álvarez y F. Cobos; 
J. Acevedo, F. Leys, N. Castro y S. 
Medina; A. Rodríguez y M. Estigarribia. 
DT: F. Sava.

Arsenal: A. Medina; C. Chimino, G. Goñi, 
L. Suárez y D. Pérez; B. Rivero, D. Miloc, 
M. Pitton y L. Brochero; S. Lomóncao y 
Apaolaza o Colman. DT: L. Madelón.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 13 (ESPN Premium).

San Lorenzo: S. Torrico; A. Giay, 
G. Hernández, F. Gattoni, C. Zapata 
y N. Fernández Mercau; E. Cerutti, 
J. Elías, S. Rosané y N. Barrios; A. 
Bareiro. DT: R. D. Insúa.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. Zam-
brano, M. Rojo y F. Fabra; O. Romero, 
G. Fernández, A. Varela y J. Ramírez; 
D. Benedetto y S. Villa. DT: H. Ibarra.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 15.30 (TNT Sports).

Platense: M. Ledesma; N. Morgan-
tini, J. P. Pignani, H. Ruiz Díaz y G. 
Suso; I. Gómez, C. Villalba, A. Sabella 
y A. Costa; R. Contreras y M. Zárate. 
DT: O. De Felippe.

Newell’s: R. Macagno; G. Velázquez, W. 
Ditta, C. Lema y M. Luciano; T. Jacob, J. 
Sforza, J. Fernández y F. González; R. 
Sordo y J. M. García. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 18 (TNT Sports).

Banfi eld: E. Bologna; E. Coronel, D. Gis-
si, A. Maciel y L. Abecasis; M. González, 
A. Cabrera, N. Domingo y G. Galoppo; R. 
Enrique y A. Urzi. DT: C. Vivas.

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

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 18 (ESPN).

Talleres: G. Herrera; J. Buffarini, J. 
Malatini, R. Pérez y Á. Martino; R. Villa-
gra, U. Ortegoza, H. Fértoli y F. Álvarez; 
F. Pizzini y D. Valoyes. DT: P. Caixinha.

Barracas Central: M. Gagliardo; B. Bla-
si, N. Ferreyra, G. Paz y B. Calderara; C. 
Arce y F. Mater; J. M. Vázquez, I. Tapia y 
N. Bandiera; B. Sepúlveda. DT: A. Berti.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 20.30 (ESPN Premium).

La Selección presentó su nueva indumentaria

El seleccionado argentino de 
fútbol presentó o cialmente 
ayer la camiseta con la que 
buscará su tercera corona en el 
Mundial Qatar 2022, que se dis-
putará entre el 21 de noviembre 
y 18 de diciembre.
El nuevo diseño presenta 
tres bastones de color celeste 
intenso en el frente, el logo de la 
Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) en costado izquierdo del 
pecho y el de la marca Adidas 
en el derecho en el mismo tono 
negro de los puños y el cuello.
En la parte posterior, el bastón 
central emula el diseño de la 
bandera argentina con una 
franja blanca en el medio y lleva 
el sol a la altura de la nuca. De 
momento, no se divulgó el dise-
ño de la indumentaria suplente, 
tradicionalmente de color azul.

¿La última camiseta mundialista de Messi?

La nueva camiseta ya puede 
adquirirse de manera anticipada 
en la web de Adidas a un precio 
de 17.999 pesos con el número 
10 y el nombre de Messi. Sin 
estampado, su precio es de $ 
14.999. El modelo femenino 
se vende a 13.999 y la versión 
infantil a 12.999. - Télam -

El precio de la camiseta varía en-
tre 13 mil y 18 mil pesos. - Télam -

G. Servio; I. Córtez, C. Báez, F. Almada 
y L. Blanco; F. Buonanotte, W. Montoya, 
I. Malcorra y G. Infantino; F. Frías y J. 
Candía. DT: C. Tévez.

S. Meza; G. Bettini, G. Sauro, F. Ras-
mussen y F. Quinteros; L. Castro, E. 
Mendez, J. Brea, J. Torres y L. López. 
DT: I. Damonte.

Rosario Central 

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Goles: ST 31’ F. Buonanotte (RC). 
Cambios: PT 36’ D. Gallardo por L. 
Lopez; ST S. Quiroga por L. Castro; 45’ 
M. Guanini por J. Brea; 55’ M. Garcia 
por E. Mendez (Lesion); 85’ L. Gondou 
por F. Rasmussen (S); 51’ A. Veliz por I. 
Malcorra; 69’ L. Ferreyra por I. Cortez 
(Lesion); 70’ M. Covea por F. Frias 
(Lesion); 79’ D. Martinez por J. Candia; 
79’ M. Tanlongo por G. Infantino (RC). 
Expulsado: PT 30’ F. Quinteros (S).

    1

Sarmiento    0

despido de Sebastián Battaglia, visi-
tará mañana a San Lorenzo, de andar 
tambaleante, en un clásico que no 

heredado de los dos cuerpos téc-
nicos anteriores, ya que también 
estuvo con Miguel Ángel Russo.

San Lorenzo intentará hacer 
valer su “paternidad” sobre Boca 
para romper varias marcas negativas 
que arrastra producto de reiteradas 

malas campañas.
El equipo de Boedo manda en 

el historial de 200 partidos con 75 
triunfos contra 73 de los “Xeneizes”, 
mientras que empataron en 52 oca-
siones y hubo un partido que se le dio 
por perdido a ambos clubes. - Télam -

los encuentra en un buen momento, 
válido por la séptima fecha de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará este sába-
do a partir de las 15.30 en el estadio 
Pedro Bidegain, de San Lorenzo, será 
arbitrado por Fernando Espinoza y 
televisado por TNT Sports.

El clásico entre “Xeneizes” y 
“Cuervos” los toma en una semana 
difícil, uno con la eliminación de la 
Copa Libertadores en los octavos 
de fi nal y el otro luego de haber 
cedido su invicto ante Barracas 
Central, con algunos frentes in-
ternos sin resolver por la falta de 
refuerzos que inquieta a su entre-
nador Rubén Darío Insúa.

En el caso de Boca, la caída ante 
Corinthians en la tanda de pena-
les dejó trunco el gran objetivo del 
año y le puso punto fi nal al ciclo de 
Battaglia, quien será reemplazado 
en forme interina por la dupla que 
dirigía a la división Reserva, Hugo 
Benjamín Ibarra y Leandro Gracián, 
más el aporte de Mariano Herrón, 

La salida de Carlos Izquierdoz, 
el capitán de Boca, del equipo 
que enfrentará a San Lorenzo, 
“es una medida que decidió el 
cuerpo técnico interino”, explicó 
ayer Jorge Bermúdez, integrante 
de la secretaría de fútbol del 
club de la Ribera. “Dijeron que 
nosotros sacamos a Izquierdoz, 
que hubo un entredicho entre 

Izquierdoz, afuera: ¿decisión del Consejo?

el cuerpo técnico y él. El juga-
dor se va a concentrar y está a 
disposición del cuerpo técnico, 
ellos toman la decisión según lo 
que pretendan. No sé de dónde 
salen las versiones distintas, acá 
hay un tridente (Ibarra-Herrón-
Gracián) que toma las decisio-
nes”, dijo el “Patrón” en diálogo 
con ESPN. - Télam -El entrenador de River, 

Marcelo Gallardo, debe rear-
mar el equipo para enfrentar 
mañana a Godoy Cruz por 

Gallardo se rearma por las bajas

las salidas de Julián Álvarez y 
Enzo Fernández, por la expul-
sión de Jonatan Maidana y por 
la lesión de Matías Suárez. La 
lista de citados para el do-
mingo es: Armani, Centurión, 
Casco, Díaz, González Pirez, 
Pinola, Martínez, Gómez, 
Mammana, Herrera, Pérez, 
De la Cruz, Zuculini, Simón, 
Quintero, Pochettino, Palave-
cino, Aliendro, Paradela, Bar-
co, Romero y Beltrán. - Télam -

Julián Álvarez se despidió del 
plantel. - CARP -

Rosario Central cortó anoche 
una racha adversa de tres de-
rrotas consecutivas y volvió 
al triunfo ante Sarmiento de 
Junín, al que venció 1-0 en 
el inicio de la séptima fecha 
de la Liga Profesional. El gol 
del local lo marcó Facundo 
Buonanotte, cuando corrían 
31 minutos del complemento. 
El “Verde”, en tanto, jugó más 
de una hora con un hombre 
menos por la expulsión de 
Quinteros. 
La victoria, primera de Carlos 
Tevez desde que se transfor-
mó en entrenador, elevó al 
“Canalla” hasta las 7 unidades 
mientras que los de Damonte 
acumulan un punto más. - DIB -

Primer triunfo para 
el Central de Tevez

Alivio en el Gigante 

El partido entre Vélez y 
Talleres de Córdoba, por la 
ida de los cuartos de final 
de la Copa Libertadores, 
se jugará el miércoles 3 de 
agosto desde las 21.30, 
informó hoy la Conme-
bol. En tanto, la visita de 
Estudiantes de La Plata 
a Paranaense, de Brasil, 
será al día siguiente en el 
mismo horario. Las vueltas 
se jugarán los miércoles 
10/08 y el jueves 11/08 
en Córdoba y La Plata, 
respectivamente. - DIB -

Copa Libertadores

Fechas de 1/4            
confirmadas



Hockey – Mundial

El Mundial femenino de 
hockey que se disputa en Es-
paña y Países Bajos, y tiene a 
“Las Leonas” ya clasi cadas 
para los cuartos de  nal, ce-
lebrará entre hoy y mañana 
los cuatro repechajes que 
completarán el cuadro de los 
ocho mejores equipos de la 
competencia. El selecciona-
do “albiceleste”, ganador del 
Grupo C, conocerá su rival de 
cuartos mañana cuando se 
enfrenten Inglaterra (2º B) y 
Corea del Sur (3º C) desde las 
16.30 de la Argentina en la 
ciudad catalana de Terrassa. 
Los primeros dos repechajes 
para avanzar a cuartos de 
 nal los disputarán hoy Ale-
mania (2º A)-Sudáfrica (3º 
D) y Bélgica (2º D)-Chile (3º 
A) a las 12 y 14.30, respec-
tivamente, en la localidad 
neerlandesa de Amstel-
veen. Mañana, además de 
Inglaterra-Corea del Sur, lo 
harán España (2º C)-India 
(3º B), a las 13, para de nir el 
adversario de Australia, líder 
del Grupo D. - Télam -

Hay repechajes

El neerlandés Max Verstappen 
(Red Bull), vigente campeón de la 
Fórmula 1, largará hoy desde el pri-
mer lugar el sprint, el cual deter-
minará el orden de salida para la 
carrera principal del Gran Premio 
de Austria de mañana.

Verstappen obtuvo el mejor 
tiempo en la clasifi cación de ayer 
al superar a la dupla de la escude-
ría Ferrari, el monegasco Charles 
Leclerc y el español Carlos Sainz 
Jr., quienes fi nalizaron segundo y 
tercero, respectivamente.

En tanto, los pilotos británicos de 
Mercedes, Lewis Hamilton y George 
Russell, saldrán desde el décimo y 
quinto lugar, respectivamente, en 
el sprint.

La cuarta posición será del mexi-
cano Sergio Pérez, quien se posicio-
na segundo en el actual campeonato 

Pole para Verstappen en el sprint

Fórmula 1 – Gran Premio de Austria

y es compañero de equipo de Vers-
tappen, líder de la competición.

El francés Esteban Ocon (Alpine 
Renault) largará sexto; el danés Ke-
vin Magnussen (Haas-Ferrari) sép-
timo; el alemán Mick Schumacher 
(Haas-Ferrari) octavo; y el español 
Fernando Alonso (Alpine Renault) 
desde el noveno lugar.

El Gran Premio de Austria se lle-
vará a cabo el próximo domingo en 
el autódromo Red Bull Ring. - Télam -

Wimbledon – Será la cuarta al hilo

Djokovic bajó con lógica a Norrie                      
y jugará la final ante Kyrgios

El serbio Novak Djokovic le 
ganó ayer al británico Came-
ron Norrie por 2-6, 6-3, 6-2 y 
6-4 y avanzó a su cuarta final 
consecutiva de Wimbledon, 
el tercer Grand Slam del 
año, donde mañana buscará 
su séptima corona ante el 
australiano Nick Kyrgios.

Djokovic, actual núme-
ro 3 del mundo y campeón 
del Abierto de Inglaterra en 
2018, 2019 y 2021, cerró 
en dos horas y 34 minutos 
su semifinal ante Norrie 
(12 del ránking, 9° favorito) 
para encadenar 27 victo-
rias seguidas en Londres

Djokovic enfrentará 
mañana en la gran final al 
australiano Kyrgios, que en 
cambio disputará su primera 
definición de Grand Slam, a la 
que llegó sin jugar la semifinal 
por el retiro de Rafael Nadal.

Kyrgios (40 del mun-

do) lidera el historial contra 
Djokovic por 2-0, ya que 
venció al ex N°1 en los dos 
encuentros que tuvieron en 
2017, en octavos de final 
de Indian Wells y en cuartos 
del torneo de Acapulco. El 
australiano de 27 años acu-
mula seis títulos en su carre-
ra, ninguno de Grand Slam, 
mientras que Djokovic suma 
87, 20 de ellos de los torneos 
más importantes del circuito.

El serbio buscará su séptimo título 
en Londres. - ATP -
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Principio de inocencia. La justicia suiza no halló sufi cientes elementos 
para probar los delitos. - Archivo -

Argentina debuta 
desde las 21
ante Brasil

Copa América

El seleccionado argentino feme-
nino de fútbol, que dirige Germán 
Portanova, debutará esta noche 
ante Brasil en la Copa América 
femenina 2022 en Colombia, con 
plazas en juego para la Copa del 
Mundo 2023, los Juegos Olímpicos 
París 2024 y los Panamericanos 
del año próximo. Las argentinas, 
integrantes del grupo B, debuta-
rán a las 21 contra Brasil, máximo 
campeón y candidato, en el esta-
dio Centenario de Armenia. Tele-
visará DirecTV Sports y también se 
podrá seguir por la página web de 
Relatores, que transmitirá desde la 
cancha.
Luego de cuatro años sin compe-
tencia, el torneo más importante 
de Sudamérica se disputará entre 
10 equipos (divididos en dos gru-
pos de 5) hasta el próximo sábado 
30 en cuatro ciudades colombia-
nas. La última Copa América se 
realizó en 2018 en Chile con la 
obtención de un nuevo título para 
el seleccionado brasileño, ganador 
de siete de las ocho ediciones.
La “Albiceleste”, bajo el nuevo ciclo 
de Portanova, buscará repetir esa 
hazaña en Colombia. Después del 
difícil debut contra la potencia Bra-
sil, el seleccionado jugará el martes 
12 de julio frente a Perú (a las 21); el 
viernes 15 ante Uruguay (a las 18) y 
cerrará el grupo contra Venezuela 
el jueves 21 (a las 21). - Télam -

El certamen se disputa en Colom-
bia. - AFA -

Fraude y falsifi cación de documentos

El pedido de la 
fi scalía incluía una 
pena de 20 meses 
de prisión para los 
extitulares de FIFA y 
UEFA.

Blatter y Platini, absueltos

El expresidente de la FIFA, el 
suizo Joseph Blatter y el ex vice-
presidente del citado organismo, el 
exfutbolista francés Michel Platini, 
fueron absueltos ayer de la acu-
sación de fraude y falsifi cación de 
documentos contra la FIFA en el 
Tribunal Penal de la ciudad suiza 
de Bellinzona.

El Tribunal Penal Federal de 
Bellinzona no aceptó las solicitudes 
del fi scal que, el pasado 15 de junio, 
había pedido un año y ocho meses 
de prisión para ambos.

Platini, de 67 años y expresi-
dente de la UEFA, fue acusado de 
haber “recibido ilegalmente” de la 
FIFA un pago de 1.800.000 euros 
por parte Blatter, de 86 años, se-
ñaló BBC Sports.

La defensa y la acusación coin-
ciden en que el tres veces Balón de 
Oro fue consejero de Blatter entre 
1998 y 2002, durante el primer 
mandato de este último al fren-
te de la FIFA, y ambos acordaron 
un contrato en 1999 que otorgaba 
a Platini 300.000 euros anuales 
pagados por la FIFA.

Sin embargo, según la fi scalía, 
en enero de 2011, Platini hizo valer 
una deuda de 1.800.000 de euros 
saldada por el máximo organismo 

del fútbol mundial con la partici-
pación de Blatter.

Pese a la acusación, tanto Bla-
tter como Platini aseguraron que 
habían acordado desde un prin-
cipio el salario anual aunque ex-
plicaron que lo hicieron de forma 
oral y sin testigos.

El tribunal estimó que el frau-
de “no quedó establecido con 
una verosimilitud para confiar 
en la certeza”, aplicando así el 
principio del derecho según el 
cual “ante la duda a favor de los 
acusados”.

En silencio, los acusados escu-
charon la lectura del veredicto de 
un caso por el que se exponían a 

cinco años de prisión, y por el que 
la fi scalía había pedido a mediados 
de junio un año y ocho meses de 
prisión en suspenso.

“Un tribunal neutral constató 
al fi n que no se cometió ningún 
delito en este caso. Mi cliente está 
completamente absuelto y aliviado 
por ello”, comentó Dominic Nellen, 
abogado de Michel Platini, según 
consignó la agencia de noticias 
AFP.

Por su parte, Platini, campeón 
de Europa en 1984 con Francia, se-
ñaló: “Quiero expresar mi felicidad 
por todos mis seres queridos por-
que fi nalmente se ha hecho justicia 
después de siete años de mentiras y 
manipulación. La verdad ha salido 
a la luz durante este juicio y agra-
dezco profundamente a los jueces 
del tribunal por la independencia 
de su decisión. - Télam -

“Los Pumas” juegan 
hoy la revancha 
ante Escocia

Rugby – Salta

El seleccionado argentino de 
rugby, “Los Pumas”, se medirá hoy 
con el de Escocia, en el segundo 
encuentro de la gira internacional de 
julio, que contempla un choque más 
frente al conjunto británico.

El partido se disputará a partir de 
las 16.05 en el estadio Padre Martea-
rena de Salta y será controlado por 
el francés Mathieu Raynal, asistido 
por Ben O’Keeffe de Nueva Zelanda 
y Pierre Brousset de Francia.

“Los Pumas” derrotaron el sába-
do pasado al conjunto del “Cardo”, 
por 28 a 16, en San Salvador de Jujuy 
y la serie internacional culminará 
el próximo 16 de julio con un test 
en el estadio Madre de Ciudades de 
Santiago del Estero.

El seleccionado argentino logró 
el triunfo en su primer partido de la 
temporada con un juego sólido en el 
line y el scrum, una buena obtención 
de pelota y un juego ofensivo para 
marcar tres tries.

“Los Pumas” ascendieron al sép-
timo lugar del ranking de la World 
Rugby, en tanto que Escocia descen-
dió al octavo. - Télam -

Un pasaje de la práctica. - UAR -

Buena qualy del actual campeón. F1


