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RALLY RAID
Pando y Boté 
viajaron a España
Los bolivarenses Gastón Pando y Hernán Boté, junto 
a Juan Pablo Zarkovich y Ezequiel Risso, viajaron ayer 
rumbo a España, donde el “Mono” disputará el rally 
“Baja Aragón” entre el 22 y el 24 de este mes, en su 
primera competencia en tierra europea.

PADEL PROFESIONAL

El Premier Padel Major lleva a Matías Ortiz
a la casa de Roland Garros
Después de haber alcanzado las semifinales en el torneo WPT de Valencia junto a Maximiliano Sánchez y Lucia-
no Capra, donde incluso dieron pelea antes de ser eliminados por los Nº 1 del mundo, Matías Ortiz se encuentra 
por estas horas en París. Hospedados al lado del Estadio del PSG, a unas veinte cuadras de la Torre Eiffel, tienen 
la chance de ser protagonistas de un nuevo torneo del Premier Padel Mayor (circuito surgido este año, impulsado 
por jeques árabes, que salió a competirle al WPT). Y como ya le sucedió en Doha y en Roma, ahora Matías tiene 
ante sí la experiencia de ingresar a otro lugar emblemático: el estadio Philippe Chatrier, la casa de Roland Ga-
rros, porque allí mismo se levantaron las canchas para este torneo de padel. Por el entorno, y por los premios en 
efectivo altamante superiores a los de WPT, Matías, Lucho y Maxi viven horas de una experiencia que intentarán 
aprovechar al máximo. Debutarán mañana en este torneo que reparte 525.000 euros en premios.

Un joven domiciliado en Urdampilleta fue imputado en 
una causa por lesiones leves luego de que agrediera 
físicamente al árbitro de Fútol Rural, José Luis Carrizo.
Se trata de Francisco Coronel quien ya ha sido notifi-
cado del inicio de las actuaciones que se realizaron de 
oficio.
Fuentes judiciales le confirmaron a La Maña-
na que el joven cuenta con antecedentes pena-
les. El hecho que se le atribuye sucedió el do-
mingo en Urdampilleta en medio del partido que 
disputaban El Veterano y Marsiglio, correspondiente 
a la Segunda División del Fútbol Rural Recreativo. 
Coronel, quien vestía la camiseta de El Veterano, le 
propinó a Carrizo un cabezado y algunos golpes de 
puño, producto de lo cual el árbitro quedó en estado 
de inconsciencia por al menos una hora hasta que fue 
atendido en el Hospital Capredoni.
El partido fue suspendido cuando promediaba el se-
gundo tiempo. La Agrupación de Árbitros de Olavarría 
emitió un comunicado en el que exigen medidas ejem-
plificadoras.

Imputaron por lesiones leves 
al agresor del árbitro Carrizo

BARRIO LOS ZORZALES

23 nuevas viviendas en Bolívar
El intendente Marcos Pisano presentó ayer las obras en conferencia de prensa. Página 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajado-
res Municipales de Bolívar, convoca a una Asam-
blea General Extraordinaria de Afiliados, la que se 
realizará en la sede Sindical, calle Quirno Costa Nº 
665, de la ciudad de Bolívar y comenzará a sesionar 
el día 18 de Julio de 2022, a las 16 hs. para tratar el 
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de las autoridades de la Asamblea 
de acuerdo al Art. 10 del Estatuto Orgánico del Sin-
dicato de Trabajadores Municipales de Bolívar, que 
dice: El Secretario General presidirá la Asamblea y 
se nombrará un (1) Vicepresidente y dos (2) Secre-
tarios.-
2) Designación de los integrantes de la Junta Elec-
toral: tres (3) miembros titulares y tres (3) miem-
bros suplentes, que como tal ejercerán sus funcio-
nes en el próximo proceso eleccionario que tendrá 
como objetivo la nominación de los integrantes de 
la Comisión Directiva, Comisión Fiscalizadora y de 
los Delegados Congresales.-
3) Designación de dos (2) afiliados para suscribir el 
Alta.-

V.12/07

Alejandro Montealegre
SECRETARIO GENERAL

A 800 pesos, continúan 
en venta las entradas 
anticipadas para el reci-
tal de Ignacio Montoya 
Carlotto Septeto, que 
tendrá lugar el sábado 
desde las 21.30 en la 
sala El Taller, de Avella-
neda 730. En puerta el 
valor será de 1000, para 
un concierto en el que el 
ensamble que lidera el 
nieto de Estela Barnes 
de Carlotto recorrerá 
sus dos discos y ade-
lantará páginas de su in-
minente tercer opus.

Las localidades anticipa-
das pueden conseguirse 
a través del 11-30356234 
o de las redes sociales de 
Cable a tierra, la empresa 
productora que organiza 

el espectáculo.  
La venta viene “bien” 
aunque “tranquila” en re-
lación a conciertos de fi-
guras más convocantes 
en términos de notoriedad 
mediática, indicó Daniela 
López, de Cable a tierra. 
Lo que esperaban, con la 
expectativa depositada en 
que se dé un repunte de 
interés por la propuesta 
en los dos días previos al 
concierto, tal como suele 
ocurrir, agregó la produc-
tora. 
Montoya Carlotto Septeto, 
de 2015, e Inocencia repe-
tida, de 2020, son los dos 
álbumes con cuyas can-
ciones el grupo armará el 
setlist para el show, más 
los adelantos de algunas 
obras que integrarán su 

inminente tercer disco. 
“Son temas propios abor-
dados desde un enfoque 
jazzístico, y con temáticas 
que pasan por descripcio-
nes de la Argentina del in-
terior, del hombre actual y, 
algunas, con referencias 
personales”, dijo López a 
este diario.
Montoya Carlotto ya ha 
tocado en Bolívar, pero 
no con esta formación. El 
septeto está conformado 
por Inés Maddío, en voz; 
Ingrid Feniger, en clarine-
te bajo y saxo alto; Luz 
Romero, en flauta; Valen-
tín Reiners, en guitarra 
eléctrica y clásica; Nicolás 
Hailand, en contrabajo; 
Samuel Carabajal, en ba-
tería, e Ignacio Montoya 
Carlotto, en piano. (Fe-
niger tocó en Bolívar en 
marzo, con su proyecto 

López enfatiza que el 
concierto de Hilda, que 
era “una prueba de fue-
go” para su productora, 
dejó réditos para todos; 
que el norte sería con-
tratar a artistas de los 
más convocantes; que 
la camiseta del Coliseo 
les calzó justa y que 
“estamos para seguir”.

¿El recital de Lizarazu 
rindió a Cable a tierra 
en función de seguir 
organizando espectácu-

los, o sólo a la artista y 
al público, que brindó 
un muy lindo marco de 
doscientos espectado-
res? 
- Sí, rindió. Podría decir 
que es la primera fecha de 
las que hemos hecho con 
la que salimos todos con-
formes y felices. Como 
siempre yo me saco gas-
tos de encima, pago lo 
que hay que pagar, y des-
pués veo qué queda. Y es 
la primera vez, incluso lo 
hablé con ella al otro día, 
que un show me deja una 
plata. 

Hilda corazón
¿Ella te llamó para pe-
dirte una opinión, para 
saber si estabas confor-
me?
- Sí, me mandó whatsApp 
el domingo, ya desde su 
casa, para preguntarme 
si había quedado feliz. 
Me dijo que ella sí, pero 
me preguntó a mí qué me 
había parecido. Y le dije 
eso. En lo económico, 

ya esa misma noche tras 
el show, antes de que se 
fuera, pudimos hablar y ya 
sabíamos cómo era la di-
visión del rédito y demás. 
Me pasó un par de fotos 
de camarines también, 
detalles lindos. 
¿Fuera del escenario 
tiene una personalidad 
como uno imagina de 
verla allí, es decir afable 
y cálida?
- Sí, es tal cual. Para mí y 
para todos nosotros esto 
tenía una carga emocio-
nal ‘heavy’, ya habíamos 
suspendido el show dos 
veces (por la pandemia). 
Además en la prueba de 
sonido de ella tuvimos un 
percance, no sabíamos 
qué iba a pasar, y era 
Hilda la que me contenía 
a mí. Me decía ‘¡López, 
pare de sufrir!’. Yo le de-
cía que claro, ella tiene 
mucho recorrido, muchí-
simo escenario, pero que 
para mí era la primera vez 
lidiando con semejante in-
certidumbre. ‘Raro sería 
que no te pasara, tranqui-
la, estas cosas suceden’, 
me contenía Hilda. Muy 
humana, súper sensible. 
No sé cómo me hubiese 
ido con otro artista. (Liza-
razu es su propia mana-
ger, el trato de López para 
este concierto fue directa-
mente con la artista, y eso 
contribuyó en gran forma 
a aceitar el vínculo entre 

LA BANDA RECORRERÁ SUS DISCOS, EL SÁBADO EN EL TALLER

Siguen en venta las anticipadas para Montoya Carlotto Septeto

personal y al frente de su 
trío. Fue en el auditorio 
de la Biblioteca Cabrera, 
en el primer concierto de 
este año organizado por 

la Asociación Musical. El 
bajista de la alineación es 
Quique Ferrari, otro cono-
cido nuestro ya que con 
diversas formaciones y en 

distintos escenarios se ha 
presentado en la ciudad 
varias veces durante la úl-
tima década.)

Chino Castro

ambas mujeres, volvió a 
destacar la organizadora.)
Que hayan quedado 
para Cable dividendos 
económicos es intere-
sante porque los desa-
fía a seguir organizando 
conciertos. Hace sólo 
un mes hablábamos 
aquí mismo de que iban 
a parar.
- Sí, me desafía a seguir. 
No tenía la experiencia de 
laburar con artistas más 
convocantes. No hablo de 
mejores o peores, sino de 
más convocantes. 
¿Y evaluás que el cami-
no es por ahí?
- Sí, parece que sí. Esto 
demostró que es posible. 
Era una prueba de fuego 
lo de Hilda. 
Por otra parte, la ‘cami-
seta’ del Coliseo no les 
quedó grande.
- No, claro, a eso lo puedo 
decir con total tranquili-
dad. Fue nuestra primera 
vez allí y funcionó. Era una 
prueba de fuego, como te 
digo. Para mí, para los 
chicos del sonido (MB, 
Moura-Blandamuro),que 
tuvieron que resolver si-
tuaciones extremas a 
menos de una hora de 
dar sala. Fue complicado 
y supieron solucionarlo. 
Toda esa tensión previa 
no se vio, no se transmi-
tió, todo salió perfecto y 
hoy te puedo decir que 
estamos para seguir. 

“Es la primera fecha con la que
salimos todos conformes y felices”

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 TOMAS JOSE IZUR-
DIAGA, DNI 5.254.564.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.12/07

Bolívar, Junio
de 2022.
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEz OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

info@feriasdelcentro.com

REMATE FERIA MENSUAL

MIÉRCOLES 20

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

GORDO - INVERNADA - CRIA
13:00 HS.

JULIO

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.13/07
AZUL (prov. Buenos Aires).

El intendente municipal 
Marcos Pisano, acompa-
ñado por la directora de 
Vivienda, Hábitat y Desa-
rrollo Urbano, arquitecta 
Érica Moriones, presentó 
la construcción de 23 nue-
vas viviendas, ubicadas 
en el nuevo barrio Los 
Zorzales.
Las viviendas están dis-
tribuidas en 3 manzanas, 
cuentan con 60 metros 
cuadrados, dos habita-
ciones, living, cocina, co-
medor, todos los servicios 
básicos y estarán conec-
tadas a termosolares. “Es-
tán pensabas con eficien-
cia energética y ahorro de 
energía, van a tener aber-
turas de aluminio con  do-
ble vidrio, cisterna y tan-
que”, explicó Moriones.

El intendente Marcos Pi-
sano continúa generando 
acciones que permiten 
solucionar el déficit habi-
tacional en el Partido de 
Bolívar. “El Estado tiene 
la obligación de urbani-
zar con infraestructura, a 
este barrio llegan todos 
los servicios básicos y 
eso nos posibilita seguir 
emplazando viviendas”, 
manifestó Pisano.
A través del Ministerio 
de Desarrollo Territorial y 
Hábitat y con una inver-
sión de $ 118.174.589, 
la obra tiene un plazo de 
construcción de un año 
y su adjudicación será 
como siempre por sorteo 
público. “Son 23 vivien-
das construidas por una 
empresa local que viene a 

consolidar el barrio donde 
los sueños de los boliva-
renses se pueden cum-
plir”, sostuvo Pisano.
Los diferentes programas 
habitacionales que de-
sarrolló la Municipalidad, 
han permitido el acceso a 
la vivienda digna y propia 
a muchas familias boliva-
renses, así como también 
la reactivación económi-
ca. “Es una oportunidad 
para las empresas de Bo-
lívar que generan puestos 
de trabajo, la obra pública 
cambia la realidad de los 
vecinos y deja los recur-
sos en Bolívar”, expresó 
el mandatario.
A partir del 20 de julio se 
publicará la plataforma 
virtual del Registro Único 
de Inscripción Permanen-

te de Aspirantes a Bie-
nes Inmuebles (Ruipabi) 
donde podrán inscribirse 
los/as interesados/as, y 
realizar actualización de 
datos quienes ya estén 
registrados en RUIPABI. 
Asimismo, teniendo en 
cuenta los requisitos de 
cada grupo familiar, se in-
formará si las familias par-
ticiparán de uno o varios 
programas de vivienda o 
lotes con servicio.
“Trabajamos en una plata-
forma a la que podrán ac-
ceder todos con un usua-
rio y cargamos los datos 
de las 2500 familias que 
ya están inscripta. Ade-
más, hicimos cruce de da-
tos con las distintas líneas 
porque muchos inscriptos 
ya salieron beneficiados 
con otros programas”, de-
talló Moriones.

AYER POR LA MAÑANA

El intendente Pisano presentó la construcción
de 23 nuevas viviendas en Barrio Los Zorzales
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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

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 3 DE AGOSTO
Gordo, invernada y cría.

PLAZO 120 DIAS CON ENTREGA DE CHEQUES

REMATE FERIA MENSUAL

DESTACAMOS
30 Toros A. Angus PC. Neg. y Col. de:

El Cahuel de Ruben Bancora.
Don Luis de Luis Raimundo.

La Gaby de La Gaby S.A.
Toros Hijos de Benelli (Importado)

Don Alfredo de los Murmullos y Euro.

Desde el espacio de Nue-
vo Encuentro Bolívar, que 
lidera Ariel Ferreyra, hi-
cieron llegar este parte de 
prensa que reproducimos 
a continuación.
En el marco de las suce-
sivas reuniones que el 
referente local del Frente 
de Todos, Ariel Ferreyra, 
viene realizando con dis-
tintas instituciones y sec-
tores de la comunidad de 
Bolívar, se dio esta reu-
nión con posterior reco-
rrida por las instalaciones 
del Club Estudiantes.
Días atrás Ferreyra fue 
convocado por la Comi-
sión Directiva del históri-
co club bolivarense para 
charlar sobre la situación 
institucional del mismo. 
Arribó con parte de su 
equipo, entre ellos Luis 
Paz, referente de depor-
tes de Nuevo Encuentro y 
con un pasado muy ligado 

NUEVO ENCUENTRO

Ariel Ferreyra recorrió el Club Estudiantes
al Club Estudiantes.
Escucharon los planteos 
del club para buscar so-
luciones y ponerse a dis-
posición, entre los temas 
tratados, acceder al finan-
ciamiento en proyectos 
y/o convocatorias que sur-
jan de provincia o nación, 
adquisición de material 
de entrenamiento y algo 
que preocupa mucho a 
la comisión directiva que 
es la obra que necesita el 
natatorio en temporadas 
de verano para evacuar el 
agua de la pileta principal, 
obra que de no concretar-
se, complica la gestión de 
las colonias y de la tempo-
rada en general.
Luis Paz, manifestó la ne-
cesidad de que en Bolívar 
“tengamos un Consejo 
Municipal de Deportes 
que permita documentar y 
definir las actividades de-
portivas en el Partido y su 

correspondiente financia-
miento para los clubes o 
asociaciones deportivas, 
para que las instituciones 
tengan
previsibilidad”.
Por su parte, Ferreyra se 
mostró sorprendido que 
el municipio de Bolívar no 
realice la obra que el club 
necesita, “la comisión me 
manifestó su preocupa-
ción por la obra necesaria 
no realizada y no es para 
menos, es una locura que 
la Municipalidad haga 
caso omiso a la solicitud 
de un club tan importan-
te e histórico de nuestra 
ciudad como Estudiantes, 
sobre todo, cuando se co-
noce la solución al proble-
ma y no se depende de 
nadie”.
Luego de la reunión se 
produjo la recorrida por las instalaciones, en la que la comisión pudo ex- plicar

el problema y la solución, 
comentando que el Ejecu-
tivo local ha ido, pero pasa 
el tiempo y no se gestiona 
la obra necesaria.
“La función social que 
cumplen los clubes e ins-
tituciones deportivas es 
central en la sociedad, el 
Estado municipal tiene 
que atender sus deman-
das, lamento que el in-
tendente Pisano no lo vea 
así; además, sería muy 
importante que la obra en 
el natatorio de Estudian-
tes comience ya mismo, 
para llegar al verano con 
libre disponibilidad para el 
vaciado de la pileta”, agre-
gó Ferreyra.

Ferreyra y Paz con los directivos de Estudiantes, durante la recorrida.
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O.383
V.15/7

COOPERATIVA ELECTRICA

Oficinas cerradas el viernes
Desde el Consejo de Ad-
ministración de la Coope-
rativa Eléctrica informaron 
que el próximo viernes las 
oficinas comerciales de la 
entidad de 25 de Mayo y 
Edison estarán cerradas 
al público.

El motivo del cierre es que 
el 13 de julio se conme-
mora el Día del Trabaja-
dor de la Energía Eléctri-
ca, por lo que el edificio de 
la institución permanecerá 
cerrado.
El comunicado de prensa 

enviado a esta redacción 
desde la institución agre-
ga que como siempre ha-
brá un servicio de guardia 
y un teléfono al cual co-
municarse ante cualquier 
emergencia: 0803334615.

Celia González fue candi-
data a integrar Consejo de 
Residentes en el Exterior 
del Consulado de España 
en Buenos Aires el año 
pasado y quedó entre los 
suplentes tras la elección. 
Ahora, como represen-
tante del PSOE (Partido 
Socialista de España) en 
estas latitudes de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
viene con varias noveda-
des.
Al margen de lo del CRE, 
hoy venís con una re-
presentación política…
- Sí, la verdad que para mí 
ha sido un orgullo. El Par-
tido Socialista Español, 
el PSOE, que es el par-
tido de gobierno en este 
momento, me ha elegido 
como delegada territorial 
del PSOE de Argentina. El 
PSOE de Argentina tiene 
sólo tres casas, la sede 
central en Buenos Aires, 
una en Mar del Plata y 
una en Comodoro Riva-
davia.
¿Tenés injerencia en 
qué zona?
- La militancia uno la pue-
de extender a otras zo-
nas, porque la demarca-
ción consular de Bolívar 
abarca 9 de Julio, Hender-
son, Mones Cazón y algu-
nos otros pueblos, incluso 
también podemos incur-
sionar en Pehuajó. Como 
CRE nosotros ya tenemos 
diseñada una campa-
ña de trabajo por toda la 
circunscripción consular, 
y quienes me conocen 
como política saben cómo 
soy, yo no vengo a hacer 
amigos ni a que me quie-
ran ni a sacarme fotos, a 
la política se viene a tra-
bajar para los demás, y el 
que no tenga vocación de 
servicio que se dedique a 
otra cosa.
Yo hice un compromiso 
político con la comunidad 
española de Bolívar, fui a 
tocar timbre y dije que tra-

bajaba para un partido po-
lítico. El CRE es una for-
mación de agrupaciones 
que pertenecen a partidos 
políticos, a mí me votó el 
75% de la gente que fue 
a votar, que no es poco, y 
tengo que cumplir, tengo 
cuatro años de compro-
miso.
Vengo con la noticia de 
que la Ley de Nietos sale, 
el PSOE tiene amarrados 
los votos, los diputados 
que estuvieron con noso-
tros en estos días fueron 
quienes nos dijeron que 
los votos están y que la 
ley sale, que van a salir 
por la Memoria Democrá-
tica y saldrán dos supues-
tos, nosotros peleábamos 
por cuatro pero saldrán 
sólo dos. Saldrá para los 
nietos de abuela española 
y abuelo de otra naciona-
lidad, que no la pueden 
obtener hasta ahora; y 
saldrá para los nietos ma-
yores que no la pudieron 
adquirir por la Ley ante-
rior. En esos dos supues-
tos entre el 80 por ciento 
de las personas que quie-
ren la ciudadanía.
A la gente que me pregun-
ta le digo que vaya prepa-
rando la documentación 
porque después se va a 
hacer un cuello de bote-
lla, porque son muchos y 
hay muchos interesados. 
Uno de los trámites prio-
ritarios es el apostillado 
de La Haya sobre las par-
tidas argentinas. Eso no 
se vence, lo pueden ir ha-
ciendo y al que se comu-
nique conmigo le paso un 
video explicativo para que 
le ayude con el trámite.
¿Cómo vas a organizar-
te para trabajar?
- Voy a pelear para que el 
PSOE abra en Bolívar una 
Casa del Pueblo, que se-
ría la cuarta en el país. Si 
lo consigo, los bolivareses 
tendrán la representativi-
dad de un partido extran-

jero por primera vez en su 
vida. Veremos si podemos 
armar un grupo con gente 
que se interese, el PSOE, 
el progresismo, es el par-
tido que más se parece al 
peronismo o al radicalis-
mo en la Argentina, es un 
partido de centro izquier-
da.
Todos los beneficios que 
pueda conseguir para la 
comunidad se consiguen 
a través de la política, 
hay gente que hace polí-
tica disimulando; pero las 
cosas siempre se consi-
guen por política. Cuando 
me presenté para la lista 
del CRE, alguien me dijo 
que acá en CRE nunca 
había hecho nada, jamás 
habían venido, a la gen-
te le tocaba timbre y les 
tenía que explicar todo 
porque no sabían de qué 
les estaba hablando. La 
semana pasada, mientras 
estaba en Buenos Aires, 
vinieron a Bolívar dos re-
presentantes del bloque 
de Españoles Unidos, que 
son del Partido Popular, 
que es la derecha espa-
ñola. Mirá si es buena la 
democracia, la oposición 
siempre es buena porque 
moviliza, y el beneficiario 
de ello es la comunidad. 
Estoy muy feliz que ha-
yan venido, ya vendrán 

los otros dos bloques que 
tienen representación en 
el CRE, todo suma.
Muchas veces se habla 
de jubilar a los viejos 
porque no tendrían más 
lugar en la política, y en 
tu caso parece ser al re-
vés…
- Me tratan mejor los es-
pañoles que mis correli-
gionarios radicales (risas). 
Yo soy de la vieja escue-
la, si no tenés vocación 
de servicio no podés ha-
cer política, y el que tie-
ne vocación de servicio 
hace política en cualquier 
sitio. Alguien tiene que 
gestionar, y para gestio-
nar te tiene que gustar 
la burocracia, la página 
del Consulado español 

es para volverse loco, es 
inentendible, yo la entien-
do porque hace 18 años 
que trabajo para el PSOE 
y trato de ayudar en lo que 
puedo; hemos pedido que 
modifiquen eso, que lo ha-
gan más simple.
Nosotros apoyamos a 
gente del interior, quere-
mos que tenga represen-
tatividad, no sólo Bolívar 
sino todo el interior, por-
que si bien en Buenos 
Aires son 200 mil espa-
ñoles, en el resto del país 
somos otros 200 mil. El fe-
deralismo hay que llevarlo 
hasta las últimas conse-
cuencias, quien es repu-
blicano convencido tiene 
que entender que tienen 
los mismos derechos los 
que están cerca del poder 
como los que están lejos.
Le pido a la comunidad 
que sigan confiando en mí 
como lo han hecho hasta 
ahora y que me ayuden a 
que Bolívar pueda tener 
una representación mu-
cho más amplia.
La gente que obtenga la 
ciudadanía por la Ley de 
Nietos, luego tendrá de-
recho a voto…
- Quiero que la gente en-
tienda que tener un pasa-
porte europeo te da mu-
chísimos beneficios, que 
vos no tengas la constan-
cia y no sepas para qué 

CELIA GONZALEZ, NUEVA DELEGADA TERRITORIAL DEL PSOE EN BOLIVAR

“Traigo buenas noticias para los descendientes
de españoles, la Ley de Nietos va a salir, tenemos los votos”

sirve, no quiere decir que 
no los tengas.
La parte cultural en Bolí-
var está absolutamente 
completa y lo hacen mag-
nífico, los centros espa-
ñoles de la ciudad hacen 
cultura de una forma ma-
ravillosa; pero a la comu-
nidad le falta la política 
de las cosas de todos los 
días, se necesita alguien 
que se ocupe. Me voy a 
ocupar por cuatro años.
Te van a venir a ver por 
la Ley de Nietos unos 
cuántos…
- Sí, tengo infinidad de lla-
mados por la Ley de Nie-
tos, estoy a disposición. 
En este momento no ten-
go ningún local abierto al 
público, ni como PSOE ni 
como el frente de Las 13 
Rosas, que a su vez lo in-
tegra también Unidas Po-
demos, y la representante 
de ese partido en Bolívar 
es Mónica Cortizas, traba-
jamos en conexión porque 
en España el gobierno es 
de coalición.
Acá estoy, intentando co-
laborar con la comunidad, 
haciendo lo que me gus-
ta, lo que me comprometí. 
Yo no compito con nadie, 
y tampoco quiero que me 
vean como una compe-
tencia, si podemos sumar, 
mejor.

Angel Pesce
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La policía de General Alvear secuestró armas de fuego 
y detuvo a un hombre en una causa de extorsión

LA MATANZA

La Jefatura de Policía de 
Seguridad Comunal de 
Gral. Alvear informó que 
el día 7 de Julio del 2022, 
personal de la Comisa-
ría de dicha ciudad llevó 
a cabo un allanamiento 
en la localidad de Rafael 
Castillo, partido de La 
Matanza, por una causa 
de “Extorsión”, resultando 
aprehendido un hombre 
de sexo masculino.
Las requisas se realizaron 
tras una investigación ini-
ciada en el mes de Ene-
ro del corriente año, en 
donde un vecino de Ge-
neral Alvear radicó una 
denuncia penal tras reci-
bir llamados extorsivos, 
en donde desconocidos 
le manifestaban que esta-
ba siendo investigado por 
una causa de Grooming y 
pedofilia, y que sí no de-
positaba dinero en efecti-

vo, harían pública la cau-
sa y lo detendrían.
Desde la Jefatura de Poli-
cía informaron que la víc-
tima no realizó envíos de 
dinero ni transferencias 
bancarias, sino que se 
hizo presente en la De-
pendencia policial a los fi-
nes de radicar la denuncia 
correspondiente.
Por tal motivo, personal 
del Gabinete Técnico 
Operativo perteneciente a 
la Comisaría de General 
Alvear, tras varios meses 
de investigación, logró es-
tablecer que las llamadas 
extorsivas provenían des-
de el partido de La Ma-
tanza, y los teléfonos uti-
lizados para la extorsión, 
pertenecían a un ciudada-
no de apellido FRIAS. 
Reunidas las pruebas, 
desde la Fiscalía de in-
tervención se solicitó una 

orden de allanamiento, re-
gistro y secuestro, la cual 
fue otorgada por el Dr. 
Juan José Suárez, titular 
del Juzgado de Garantías 
nro. 3 del Departamento 
Judicial  de Azul. 
Es así que el día 7 de Ju-
lio de este año, un grupo 
operativo perteneciente a 
la Comisaría de General 
Alvear, llevó a cabo un 
allanamiento en la loca-
lidad de Rafael Castillo, 
Partido de La Matanza, 
en donde secuestraron 
elementos de interés para 
la investigación, entre los 
que cuentan: teléfonos 
celulares, anotaciones, 
una notebook, etc. En 
el registro los uniforma-
dos hallaron cinco armas 
de fuego, tipo revolver, 
constatándose que una 
de ellas poseía pedido de 
secuestro activo, por una 
causa de robo y otro de 
los revólveres poseía la 
numeración suprimida y el 
propietario de las armas 
carecía de todo tipo de 
documentación.
Por esta situación los 
uniformados aprehendie-
ron a Julio César Frías, 
de 26 años de edad, por 
el delito de “Tenencia ile-
gal de arma de fuego de 
uso civil y guerra””, dan-
do intervención a la UFIJ 
Descentralizada nro. 3 de 
La Matanza, a cargo del 

fiscal Dr. Gastón Bianchi. 
Frías quedó alojado en la 
Comisaría Distrital Oeste 
3ra de La Matanza y las 
armas de fuego fueron en-
tregadas a la Delegación 

de Policía Científica para 
su peritaje.  
El resto de los secuestros 
fueron entregados en la 
Fiscalía nro. 20 de Ge-
neral Alvear para su pos-

terior análisis. La causa 
se encuentra caratulada 
como “Extorsión”, con in-
tervención del Sr. Agente 
Fiscal, Dr. Cristian R. Cit-
terio.
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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

Entregaron equipamiento tecnológico 
al Centro Médico Santa Máxima

DAIREAUX

El viernes por la mañana, 
el Director de Personal del 
municipio de Daireaux, 
José Sosa, se reunió con 
el equipo del Centro Mé-
dico “Santa Máxima” y del 
Hogar de Ancianos “Dr. 
Isidoro Timoteo Sembaj” 
para realizar la entrega de 
una computadora nueva 
con equipamiento infor-
mático para ser utilizada 
en la observación de imá-
genes tanto de Tomogra-
fías como de Radiografías 
realizadas en el Hospital 
Municipal de Daireaux Dr. 
Pedro M. Romanazzi”.
En esta oportunidad, ade-
más el Coordinador de 
Sala, Dr. Augusto Gómez 
informó que la Dra. Noelia 
Burgos comenzó a aten-
der en el Centro Médico y 
se estará haciendo cargo 
de los pacientes con dia-
betes.

DAIREAUX

La Dirección de Cultura 
municipal de Daireaux 
informó que el sábado 9 
de julio se llevó a cabo en 
Salazar La Noche de la In-
dependencia y Autonomía 
Distrital. 
El evento se realizó a par-
tir de las 22:00 en Salazar 
Fútbol Club, con entrada 
libre y gratuita, y contó 
con la actuación de Emilio 
Espínola, Huellas de Tra-
dición, Alejandro Millache 
y Joaquín Devinuta de 30 
de Agosto, Festivaleros y 
Pipi Córdoba. Cabe des-
tacar la gran masividad de 

Celebraron la noche de la Independencia 
y la Autonomía Distrital

público que participó del 
evento y disfrutó de una 

noche diferente. Al finali-
zar cada presentación, el 
Delegado Municipal Juan 
Antonio González junto al 
Director de Cultura Fabián 
Sierra y la Asesora de 
Cultura de Salazar María 
Alicia Pernas entregaron 
un presente a cada artista 
que pasó por el escenario.
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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)

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANzAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

Durante la jornada del 
domingo se desarrolló en 
el circuito de Carlos Ca-
sares la quinta fecha del 
campeonato que impulsa 
la Asociación de Pilotos 
Turismo del Centro. Allí el 
dato más sobresaliente en 
cuanto a actuaciones boli-
varenses fue el regreso a 
la victoria del ex campeón 
de la Promocional 850 
Gustavo Pendás, quien 
subió al escalón más alto 
del podio en la segunda 
de las finales de la espe-
cialidad. En cuanto a Fa-
bián Campos, uno de los  
candidatos al título en la 
Monomarca, terminó ter-
cero y sexto en sus dos 
finales. Y en la categoría 
mayor -donde Andrioli y 
Paiola pelean el campeo-
nato segundo a segundo-, 
Marcelo Vezzosi hizo po-
dio con el tercer lugar en 
la primera final.
Cabe remarcarse que la 
categoría recuperó parte 
del parque de máquinas, 
ya que de los poco más 
de 50 autos de las fechas 
anteriores saltó a 77 má-
quinas y desde la APTC 
se mostraron conformes 
por ese número, tal como 
por la calidad de los es-
pectáculos que se vieron 
en pista y el marco de es-
pectadores, ya que casi 
1.500 personas abonaron 
su entrada al ingresar al 
parque “San Esteban”. 
Las principales posiciones 
son estas:

Promocional 850 
22 autos

AUTOMOVILISMO – 5ª FECHA DE LA APTC

Victoria de Gustavo Pendás en la segunda final
de la Promocional 850

Campos subió al podio en la primera final  de la Monomarca y Vezzosi 
hizo lo propio en la primera del TC 4000. La categoría mejoró su parque.

Clasificación: 1º Franco 
Cosentino. Bolivarenses: 
4º Jorge Cañete; 6º Gus-
tavo Pendás; 7º Matías 
Gajate; 8º Alfredo San 
Juan; 12º Elías Villacorta.
Primera final: 1º Franco 
Cosentino; 2º Gustavo 
Pablo; 3º Matías Urquizú. 
Bolivarenses: 4º Matías 
Gajate; 5º Alfredo San 
Juan; 6º Jorge Cañete; 
7º Gustavo Pendás; 18º 
Elías Villacorta.
Segunda final: 1º Gusta-
vo Pendás, de Bolívar; 2º 
Matías Urquizú; 3º Marce-
lo Grande. Más bolivaren-
ses: 5º Matías Gajate; 6º 
Alfredo San Juan; 8º Elías 
Villacorta; 9º Jorge Cañe-
te.

Monomarca 1100/1300
22 autos

Clasificación: 1º Ricardo 
Santos. 4º Fabián Cam-
pos, de Bolívar.
Primera final: 1º Luis 
María Fegan; 2º Ricardo 
Santos; 3º Fabián Cam-
pos, de Bolívar; 4º Juan 
Martín Garaicoechea; 5º 
Lautaro Castilla.
Segunda final: 1º Her-
nán Boyero; 2º Joaquín 
Ibáñez; 3º Lautaro Casti-
lla; 4º Juan Martín Garai-
coechea; 5º Luis Fegan; 
6º Fabián Campos, de 
Bolívar.

TC 4000
19 autos

Clasificación: 1º Guiller-
mo Andrioli. 2º Marcelo 
Vezzosi, de Pirovano.
Primera final: 1º Guiller-

mo Andrioli; 2º Gastón 
Paiola; 3º Marcelo Vezzo-
si, de Pirovano; 4º Diego 
Heim; 5º Agustín Sarco.
Segunda final: 1º Gastón 
Paiola; 2º Guillermo An-
drioli; 3º Agustín Sarco; 4º 
Santiago García; 5º Mar-
celo Vezzosi, de Pirovano.

Lo próximo será La Hora
Dentro de tres semanas, 
si el municipio casarense 
da el permiso, la APTC 
disputará “La Hora” nue-
vamente en ese mismo 
circuito.

Gustavo Pendás.

PEDESTRISMO EN BOLIVAR

El pehuajense Walter Gallardo se quedó
con la 3ª edición de la carrera del CEF

Una jornada dominical 
gris y fría acompañó el de-
sarrollo de la tercera edi-
ción de la jornada pedes-
tre del CEF Nº 5. Se hizo 
una prueba participativa 
de 3 km. y una competiti-
va de 10km, que registró 
el triunfo del pehuajense 
Walter Gallardo en la cla-
sificación general. Anto-
nella Albo, por su parte, se 
impuso en la clasificación 
femenina. Un total de 84 
participantes se observa 
en las posiciones genera-
les de los 10 km.
Clasificación general mas-
culina
1º Walter Gallardo, de Pe-
huajó.
2º Marcos García, de Bo-
lívar.
3º Mauricio Olivera, de Hi-
nojo.
4º Jorge Arancibia, de Bo-
lívar.
5º Mateo Olivera, de Hi-
nojo.
6º Antonella Albo, de Bo-
lívar.
7º Santiago Mazzola, de 
25 de Mayo 
8º Maximiliano Chalú, de 
Henderson.
9º Mauro Olivera, de Hi-

El bolivarense Marcos García entró segundo en la general  y Antonella Albo 
ganó entre las damas, cuya clasificació general tuvo podio netamente local.

nojo.
10º Vivas Lautaro Bolívar.

Clasificación general 
femenina

1ª Antonella Albo, de Bo-
lívar.
2ª Mónica Cordero, de 
Bolívar.
3ª Lorena Quevedo, de 
Bolívar.
4ª Azucena Epinal azuce-
na, de Pehuajó.

5ª Gismondi Mara, de 
Henderson.
6ª Martina De Blasi, de 
Bolívar 
7ª Maibe Sasía, de Bolí-
var.
8ª Rosalía Garbuglia, de 
Bolívar.
9ª Analía Calcagni, de 
Henderson.
10ª Valeria Serra,de Hen-
derson.

www.diariolamanana.com.ar
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1º Premio Nº 394 $ 10.000: 
Griselda Gutierrez

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Marcelo D´Aloia

SORTEO SEMANAL (11/06/22)

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Se trata de un pedido a 
la comunidad que reali-
za la escuela de gimna-
sia Amets Handiak.

Amets Handiak es una es-
cuela bolivarense de gim-
nasia, que funciona en Av. 
Mariano Unzué 1231.
El equipo de la escue-
la está conformado por 
cuatro profesores: Clara 
Pezzali, Agustina Sola-
ri, Agustina Manrique y 
Francisco Lanzinetti.
Los profes dictan allí cla-
ses de gimnasia artística, 
aeróbica, y también de 
acrobacias en tela, y pue-
den asistir a ellas grandes 
y chicos.
Desde Amets Handiak 
han lanzado a través de 
las redes sociales una 
cruzada solidaria que lle-
va por nombre “Un col-
chón para mi gimnasio”. A 
través de ella, solicitan a 
quienes tengan colchones 
en desuso, sin importar su 
tamaño, que puedan do-
narlos, ya que a ellos es 
será de gran utilidad, para 
reacondicionarlos y reali-

zar elementos de utilidad 
para las clases de gimna-
sia.
En diálogo con este me-
dio, Agustina Solari, una 
de las responsables de 
Amets Handiak, comentó 
que el día sábado 6 de 
agosto se realizará un tor-

neo en la escuela, motivo 
por el cual se encuentran 
trabajando, preparándose 
con los materiales nece-
sarios para la ocasión.
Quienes puedan y quie-
ran colaborar con la es-
cuela de gimnasia, se 
pueden contactar a través 
de las redes sociales de 
Amets Handiak, o bien 
por WhatsApp, a los si-
guientes números: 2314-
409676, 2314-411251, 
2314-413639 o 2314-
615641.
Como se mencionó, cual-
quier colchón en desuso, 
del tamaño que sea, será 
bienvenido.

L.G.L.

CRUZADA SOLIDARIA

“Un colchón para mi gimnasio” Galli encabezó un encuentro 
con dirigentes seccionales

EN OLAVARRIA

De Bolívar viajaron el 
concejal Ariel Alomar y 
la referente María Cristi-
na “Pity” Quibus.

En la tarde del jueves 
pasado en instalaciones 
del club Pueblo Nuevo, el 
intendente de Olavarría 
Ezequiel Galli encabezó 
una reunión con referen-
tes políticos de distintas 
localidades de la séptima 
sección electoral.
De la misma participaron 
Ariel Alomar y Pity Quibus 
(Bolívar); Andrea Costa 
(Saladillo); Ramiro Egüen 
y Claudia Lobosco (25 de 
Mayo); Juancho Cravero 
(Roque Pérez); Ramiro 
Ortiz (Azul); Diego Rob-
biani, Hilario Galli, fun-
cionarios municipales y 
voluntarios de la sección.

“Es una alegría enorme 
poder recibir a todos acá 
en Olavarría porque de-
muestra que el PRO está 
creciendo mucho en la 
sección y veo muchos 
dirigentes políticos com-
prometidos para cambiar 
la triste realidad que nos 
toca vivir hoy en nuestro 
país”, dijo Galli.
“Tenemos que trabajar 
todos los días para es-
tar cerca de los vecinos, 
acompañarlos y acercar-
les propuestas de gestión 
para que vean que hay 
otra forma de gobernar, 
que somos capaces de 
generar una alternativa 
confiable”, agregó.
Además, el referente del 
PRO en la sección indicó 
que “estamos trabajando 

de la mano de Diego San-
tilli y Horacio Rodríguez 
Larreta para devolverle la 
esperanza a los bonae-
renses y a los argentinos”.
Asimismo, Ezequiel Galli 
se refirió a Mauricio Macri 
y manifestó que “es el lí-
der y fundador de nuestro 
espacio político, es quien 
nos marcó el camino a 
todos los que formamos 
parte del PRO”.
Tras las palabras de Ga-
lli, los referentes de cada 
localidad coincidieron en 
que “nuestro ejemplo de 
gestión y construcción po-
lítica tiene que ser Olava-
rría. Tenemos la enorme 
posibilidad de contar con 
el respaldo de Ezequiel y 
su equipo y no debemos 
desaprovecharlo”.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

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

Consultas al  15613287

Q.E.P.D

NEFER NELLY 
DASTUGUE VDA. 
de DE LA IGLESIA
Falleció en Bolívar, el 
9 de Julio de 2022, a 
los 93 años de edad.

Su hijo Néstor Pedro de 
la Iglesia; su hija polí-
tica Violeta Vaquero, y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados el domingo 
a las 11 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

RUBEN LUJAN
TOCCI
Falleció en Bolívar, el 
11 de Julio de 2022, a 
los 65 años de edad.

Su esposa, cuñados, so-
brinos, primos, amigos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento. 
Sus restos fueron in-
humados ayer a las 20 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

RUBEN LUJAN
TOCCI
Falleció en Bolívar, el 
11 de Julio de 2022, a 
los 65 años de edad.

La Comisión Directiva 
de la Sociedad Rural de 
Bolívar participa con 
profundo dolor el falleci-
miento de su integran-
te y fiel colaborador, y 
acompaña a su familia 
en este difícil momento.

O.388

Q.E.P.D

RUBEN LUJAN
TOCCI
Falleció en Bolívar, el 
11 de Julio de 2022, a 
los 65 años de edad.

El Personal de la Socie-
dad Rural de Bolívar 
participa su fallecimien-
to y ruega una oración 
en su memoria.

O.389

Q.E.P.D

RUBEN LUJAN
TOCCI
Falleció en Bolívar, el 
11 de Julio de 2022, a 
los 65 años de edad.

El Intendente Municipal 
Marcos Pisano participa 
con profundo dolor del 
fallecimiento y acompa-
ña a su familia en este 
difícil momento.

Q.E.P.D

RUBEN LUJAN
TOCCI
Falleció en Bolívar, el 
11 de Julio de 2022, a 
los 65 años de edad.

La Secretaría de Asun-
tos Agrarios de la Muni-
cipalidad de Bolívar par-
ticipa del fallecimiento 
y acompaña a su familia 
en este doloroso mo-
mento.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado. Viento del NO, con 
ráfagas de 35 km/h. Por la noche, destemplado, con 
áreas de nubosidad. Mínima: 1ºC. Máxima: 12ºC.
Mañana: Parcialmente soleado; con viento en la tarde Viento 
del N, con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, mucha nubosidad. 
Mínima: 4ºC. Máxima: 15ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Benjamin Disraeli

“El secreto del éxito
es la constancia en el propósito”.

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

EFEMERIDES

0100 – (antes de Cristo) 
nace el emperador roma-
no Julio César.
1290 – los judíos son 
expulsados de Inglate-
rra por decisión del rey 
Eduardo I.
1537 – Batalla de Aban-
cay, en Perú, en la que 
las fuerzas de Pizarro 
mandadas por Alfonso de 
Alvarado son vencidas 
por las de Diego Alma-
gro.
1775 – nace Baltasar Hi-
dalgo de Cisneros, último 
Virrey del Río de la Plata.
1780 – nace Juana Azur-
duy, guerrera boliviana 
de heróica actuación en 
la independencia del Nor-
te.
1806 – fin oficial del Sa-
cro Imperio Romano 
Germánico fundado por 
Carlomagno en el 800. 
Napoleón crea la Confe-
deracion del Rin.
1812 – los Estados Uni-
dos invaden Canadá.
1819 – la fragata “La Ar-
gentina” termina el via-
je de corso iniciado dos 
años atrás.
1852 – nace Hipólito Yri-
goyen, primer presidente 
argentino elegido popu-
larmente por la ley de 
voto universal, secreto y 
obligatorio (fallecido en 
1933).
1854 – nace George 
Eastman, pionero de la 
fotografía, creador de la 
cámara Kodak.
1902 – Se patenta en 
Alemania el proceso de 
fabricación de los ácidos 
llamados “barbitúricos”.
1904 – nace Pablo Neru-
da, poeta, diplomático y 
polítco chileno.
1904 - en la ciudad de 
Buenos Aires se funda el 
barrio de La Paternal.
1906 – Muere el compo-

sitor español Pascual Vei-
ga, autor de la “Alborada 
gallega”.
1910 – muere Charles 
Rolls, uno de los fundado-
res de la Rolls-Royce.
1912 – se crea la Univer-
sidad Nacional de Tucu-
mán.
1913: en la provincia de 
Neuquén se funda la loca-
lidad de Zapala.
1914 – Fracasa un intento 
de asesinato contra Ras-
putín, aventurero ruso de 
gran influencia en la corte 
del zar.
1920 – Inauguración ofi-
cial del Canal de Panamá.
1923 - nace René Favalo-
ro, cirujano cardiovascular 
argentino (fallecido en el 
año 2000).
1925 – triunfal recibimien-
to al plantel de fútbol de 
Boca Juniors tras su exi-
tosa gira por Europa.
1928 – por primera vez se 
transmite por televisión un 
partido de tenis.
1930 – pasadas las 6 de 
la mañana, ocurrió la tra-

gedia del Puente Bosch, 
cuando un tranvía cayó 
al Riachuelo y murieron 
56 personas. Debido a 
la intensa niebla, el cho-
fer no vio que el puente 
estaba levantado para 
el paso de una lancha, y 
no pudo frenar a tiempo. 
1937 – Tres aviadores 
rusos vuelan sin esca-
las desde Moscú hasta 
la ciudad de San Jacinto 
(California).
1980 - nace Luis Ortega, 
guionista y cineasta ar-
gentino.
1985 – le diagnostican 
cáncer de colon al pre-
sidente estadounidense 
Ronald Reagan.
1986 - científicos llegan 
al lugar del naufragio 
del transatlántico Titanic 
para explorarlo.
1998 - la selección nacio-
nal de Francia se procla-
ma campeona mundial 
de fútbol.
1999 – Schumacher se 
estrella a 200 km/h en el 
circuito de Silverstone.

Día de Santa Verónica. Día de San Juan Gualberto, Abad.
Argentina: Día del Barrio de La Paternal. Día Nacional de la Medicina Social.

René Favaloro.

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



Equilibrio fi scal y           
contención de precios, 
los ejes de Batakis
La titular de Economía dio a conocer el nuevo plan 
económico. Ratifi có que se va a cumplir con la meta 
acordada con el FMI. Desde el viernes estará disponible el 
formulario para la segmentación de tarifas. - Pág. 3 -

Los anuncios de la ministra

Falta de pruebas

Obra pública: la UIF pidió 
absolver a los 13 acusados
La Unidad de Información Financiera planteó que “no existe la 
posibilidad de sobreprecios”, por lo que consideró “irrespon-
sable avanzar en la acusación”. El alegato fue seguido por la 
vicepresidenta Cristina Fernández y el resto de los acusados a 
través de la plataforma Zoom. - Pág. 2 -

Saldo trágico

Murió un hincha 
de Luján tras       
los incidentes     
del domingo
Un joven de 18 años perdió 
la vida producto de un balazo 
en el tórax, producido en el 
enfrentamiento a tiros en Lu-
ján vs. Alem. Por el momento, 
un solo detenido. - Pág. 8 -

River tiene “9”

Borja se hizo la 
revisión médica y 
fi rmará por 3 años
El colombiano arribó ayer al 
país y en las próximas horas 
será presentado de manera 
ofi cial. El “Millonario” no se 
conforma y está a punto de 
cerrar la contratación de 
Pablo César Solari, prove-
niente de Colo Colo. La 
mala pasó por el desgarro 
de Enzo Pérez. - Pág. 7 -

Horror en 
la puerta 
del teatro
Al menos 5 mujeres con-
tinuaban hospitalizadas, 
una de ellas grave, des-
pués de que un auto se 
subiera a la vereda y atro-
pellara 23 personas. - Pág. 4 -

Perpetua por el femicidio de 
una joven en San Nicolás
Un hombre fue sentenciado a 
perpetua por el femicidio de Án-
gela Leonela Barrios, una joven 
de 18 años que en septiembre 
de 2016 estuvo desaparecida 
durante nueve días hasta que la 
encontraron asesinada a puña-
ladas y decapitada en un cam-
po de San Nicolás. En el mismo 
fallo, el hijo del femicida fue 

condenado por encubrimiento, 
pero no se le aplicó una pena 
por la relación de parentesco 
con el autor del delito principal, 
por lo que quedó en libertad.
La sentencia recayó sobre 
Fabián Andino (53), quien la 
semana pasada ya había sido 
declarado culpable por un 
jurado popular. - Pág. 6 -

El “Negro” estará junto a Gracián y Pompei 

Boca confi rmó a Ibarra como 
entrenador hasta diciembre 
El formoseño fue ratifi cado en el cargo por el presidente Jorge 
Amor Ameal y el “Patrón” Bermúdez. El exlateral dijo que tiene “el 
mejor plantel del fútbol argentino”. - Pág. 7 -

Mendoza

- Télam - 

- Xinhua -

A cinco años de la desaparición

Johana Ramallo: un hombre fue procesado 
por el crimen y continuará detenido
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Presentación. Batakis encabezó la conferencia de prensa junto a Daniel Scioli, entre otros. - Télam -



La Unidad de Información Fi-
nanciera (UIF) pidió ayer la ab-
solución por falta de pruebas de 
los trece acusados en el juicio por 
supuestas irregularidades con la 
obra pública en Santa Cruz entre 
2003 y 2015, entre ellos la vice-
presidenta Cristina Fernández, al 
plantear que “no existe la posibi-
lidad de sobreprecios”, por lo que 
consideró “irresponsable avanzar 
en la acusación”. “Esta querella en-
tiende que no existe la posibilidad 
de sobreprecios y sería irrespon-
sable avanzar en una acusación”, 
sostuvo en el alegato el abogado 
de la UIF Leandro Ventura.

El alegato del representante de 
la UIF fue seguido por la Vicepre-
sidenta y el resto de los acusados 
a través de la plataforma Zoom. En 
el caso de la titular del Senado y 
exmandataria, el organismo consi-
deró que su intervención en los he-
chos investigados se desarrolló “en 
el marco de facultades que le eran 

Hasta agosto
Tras la exposición  nal de 
la UIF, cuyo alegato tenía 
asignado una duración 
de tres jornadas pero 
ya concluyó, el juicio se 
reanudará el 1º de agosto 
con el alegato del  scal de 
juicio Diego Luciani, que 
se extenderá por nueve 
audiencias. - Télam -

La querella solo pidió una pena 
de un año de prisión en suspenso 
para seis exfuncionarios de la 
delegación Santa Cruz de Vialidad 
Nacional y de Vialidad de esa pro-
vincia por presunto incumplimien-
to de deberes al omitir controlar 
irregularidades en contratos ad-
judicados a empresas de Lázaro 
Báez. Sin embargo, recomendó 
evaluar si el delito se encuentra 
prescripto por el paso del tiempo. 
En cuanto a Báez, propietario de 
Austral Construcciones, el orga-
nismo también pidió la absolución 
por todos los delitos en base a los 
cuales llegó a juicio. - Télam -

Prisión en suspenso

En el juicio se debate si el 
empresario Lázaro Báez re-
sultó bene ciado de manera 
anómala con la adjudicación 
de 51 obras públicas viales 
en Santa Cruz durante las 
gestiones kirchneristas y si 
hubo sobreprecios, demoras 
injusti cadas o trabajos 
inconclusos. Además de la 
Vicepresidenta, Lázaro Báez, 
Julio De Vido y José López, 
otro de los acusados por 
supuesta asociación ilícita y 
administración fraudulenta 
es el exdirector de Vialidad 
Nacional Nelson Periotti. 
También son juzgados 
exfuncionarios de Vialidad 
Nacional y de la delegación 
de Santa Cruz de ese orga-
nismo, entre ellos Carlos 
Kirchner, Mauricio Collareda 
y Abel Fatala. - Télam -

TEMA DE DEBATE

La dirigente social Milagro 
Sala, quien fue dada de alta 
tras padecer una trombosis 
venosa profunda, le agrade-
ció ayer al presidente Alberto 
Fernández “el aliento” que le 
brindó durante su visita, cues-
tionó al gobernador de Jujuy, 
Gerardo Morales y dijo que 
su sueño es que en 2023 “no 
gane la derecha”. Con relación 
a la visita que le hizo el Presi-
dente hace unos diez días, Sala 
expresó: “Cada vez que mi fa-
milia tiene problemas y Alberto 
se entera me llama, y me cayó 
bastante bien que me vaya a 
visitar y que me aliente”. - Télam -

De alta
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Cortes Cuidados
El relanzamiento del progra-
ma Cortes Cuidados, que 
contempla los siete cortes de 
carne más representativos del 
consumo a precios acordados 
por debajo de los del merca-
do, comenzó a regir ayer. De 
acuerdo con lo comunicado 
por la Secretaría de Comercio 
Interior, luego de reuniones 
de trabajo mantenidas por el 
nuevo titular del área, Martín 
Pollera, con la Asociación de 
Supermercados Unidos (ASU) 
y con los directivos del consor-
cio de exportadores de carnes 
ABC, se acordaron los nuevos 
precios que rigen hasta el 7 de 
agosto. Por kilo: asado de tira, 
$ 729; vacío, $ 955; matam-
bre, $ 929; falda, $ 478; tapa 
de asado, $ 729; nalga, $ 999; 
y paleta, $ 809. En el caso de 
la región Patagonia -donde se 
comercializan cortes sin hue-
so-, los valores deben sumar 
un diferencial del 6%. - DIB -

Salario Mínimo
El ministro de Trabajo, 
Claudio Moroni, confirmó 
que en agosto se reunirá 
el Consejo del Salario para 
definir la actualización del 
haber mínimo y negó que 
los anuncios recientes de 
su par de Economía, Silvina 
Batakis, signifiquen un ajuste. 
“Estamos pensando volver al 
Consejo. Habíamos pactado 
un 45% de aumento, y ahora 
tenemos que revisar y ver a 
qué acuerdo llegamos con el 
salario mínimo”. - DIB -

Automotor
ARBA informó que hoy 
vence el plazo para pagar con 
descuento de hasta el 20% 
la cuota 3 del Impuesto a los 
Automotores. Quienes paguen 
en término tendrán un 10% de 
descuento y otro 10% adicio-
nal si están suscriptos al envío 
de la boleta por mail o adheri-
dos al sistema de débito auto-
mático. Si ya se encuentran re-
gistrados a estas modalidades, 
obtendrán la bonificación sin 
necesidad de hacer trámites. 
Para aquellos contribuyentes 
que aún no cuenten con este 
beneficio, podrán realizarlo por 
el sitio web de la agencia y es-
tará disponible a las 48 horas 
de efectuado, mientras que la 
bonificación por la modalidad 
del débito automático, ya sea 
desde la tarjeta de crédito, 
caja de ahorro o cuenta co-
rriente, tendrán una demora de 
60 días hasta que impacte en 
el sistema. - Télam -

Económicas

las obras públicas de Santa Cruz, a 
la que reclamó “descartar” por sus 
“inconsistencias y falta de acuerdo 
entre peritos”, precisó.

“Lavado de activos”
Los abogados del organismo 

iniciaron su exposición ante el Tri-
bunal Oral Federal (TOF) Nº 2 con 
el planteo de que la UIF debió haber 
desistido de su rol acusador en esta 
causa durante la administración 
anterior, en 2017, porque en ella 
no se investiga “lavado de activos”. 
La UIF aludió a un “estado de duda 
insuperable” con relación a los 
presuntos sobreprecios, por lo que 
reclamó la “absolución de todos los 
acusados respecto al tipo penal de 
administración fraudulenta”.

Al no poder “acreditarse la exis-
tencia de un fraude”, la querella 
descartó también el otro delito 
que se ventila en el juicio, la fi gura 
penal de asociación ilícita. “Resulta 
imposible probar la existencia de 
una asociación criminal”, puntua-
lizó el organismo en referencia a 
esa acusación. - Télam -

Obra pública: la UIF pidió 
absolver a los 13 acusados 
por falta de pruebas

Supuestas irregularidades en Santa Cruz

Un Tribunal de Apelaciones de 
Uruguay rechazó la solicitud de 
refugio político formulada por 
el diputado del Parlasur y exa-
sesor de Mauricio Macri, Fabián 
“Pepín” Rodríguez Simón, sobre 
quien pesa un pedido de captura 
internacional en el marco de una 
causa en la que se lo investiga por 
la extorsión a los dueños del Gru-
po Indalo durante el gobierno de 
Juntos por el Cambio. La decisión 
fue adoptada, por mayoría, por 
el tribunal de Apelaciones en lo 
Penal de 1° turno de Montevideo 
y será apelado ante una instancia 
superior por el abogado defensor 
del Rodríguez Simón, el exfi scal 
uruguayo Jorge Díaz, según se 
pudo de fuentes que destacaron 
que, como la negativa aún no está 
fi rme, todavía no se puede activar 
un juicio de extradición.
“Al momento, se coincide con 
la primera instancia y la CORE 
(Comisión de Refugiados), que 
de los dichos del apelante y la 
prueba documental incorporada 
-que incluye múltiples consultas 
y reportajes de la llamada prensa 
independiente- no se desprende 
que el Poder Judicial de su país lo 
persigue y/o no le brinda garantías 
mínimas para defenderse”, sostu-
vieron los jueces que rechazaron 
el planteo. - Télam -

Rodríguez Simón: 
rechazan solicitud 
de refugio político

Uruguay

propias, en el marco de la Consti-
tución Nacional y las leyes”. “No 
es posible atribuir responsabilidad 
penal por una acción conforme a 
Derecho”, agregó casi al fi nalizar 
el alegato, que se extendió por casi 
tres horas, el también abogado de 
la UIF Alejandro Irachet.

Al extender esta interpretación 
a la situación de todos los exfun-
cionarios nacionales juzgados, la 
querella evaluó que queda “fren-
te a una cuestión política, cuyo 
acierto o desacierto se encuentra 
excluido de control jurisdiccio-
nal”. La UIF subrayó que “no se 
cuenta en el debate con el grado 
de certeza sufi ciente para afi rmar 
la existencia de sobreprecios en 
las obras analizadas”, y apuntó en 
particular contra una cuestionada 
pericia contable realizada sobre 

En el banquillo. La vicepresidenta Cristina Fernández. - Xinhua -

Entre los juzgados 
está la vicepresi-
denta Cristina Fer-
nández. “No existe 
la posibilidad de 
sobreprecios”.

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. 
- Archivo -
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La ministra de Economía, 
Silvina Batakis, anunció ayer el 
nuevo plan económico que llevará 
adelante el Gobierno con la bús-
queda del equilibrio y la disciplina 
fiscal como ejes, así como tam-
bién con el objetivo de contener 
la suba de precios. Además, dijo 
que se va a cumplir con la meta 
acordada con el FMI. “Vamos a 
garantizar el equilibrio fiscal, soy 
una persona que cree mucho en 
el equilibrio fiscal”, dijo Batakis al 
inicio de la conferencia de prensa. 
“En situaciones extremas como la 

En conferencia de prensa, ratificó que se 
va a cumplir con la meta acordada con el 
Fondo Monetario Internacional.

Equilibrio fiscal y contención de precios, 
principales ejes del programa de Batakis

Voz oficial. La ministra Silvina Batakis encabezó los anuncios. - Télam -

Los anuncios de la ministra de Economía

En otro orden, “de ninguna mane-
ra está en duda que no podamos 
cumplir nuestras obligaciones en 
pesos”, y atribuyó esos “rumores” a 
“una malicia muy fuerte en contra 
de un gobierno que fue elegido 
por el voto popular”. Batakis re-
cordó que “hubo un gobierno que 
defaulteó su deuda en pesos”, en 
referencia al de Mauricio Macri, 
pero que en el actual “tenemos 
todos los mecanismos necesarios 
para que eso no suceda”.

Respecto del tipo de cambio, 
la ministra dijo que el mercado 
informal es marginal y que los 
precios se construyen de acuerdo 
con el tipo de cambio oficial. “El 
mercado informal son 3 millones 
de dólares por día mientras que el 
oficial son 1.000 millones por día”, 
graficó la funcionaria.

Por último, indicó que se 
abrieron los sobres de licitación 
del primer tramo del gasoducto 
Néstor Kirchner y que el viernes 
va a estar disponible para toda la 
población el formulario para la 
segmentación de las tarifas. “Te-
nemos que llegar con el gas a todo 
el país para que exploten los sec-
tores productivos”, prometió. - DIB -

Luego de los anuncios de la 
ministra Silvina Batakis, el dólar 
blue abrió a la baja y cotizó a 268 
pesos, mientras que por primera 
vez desde que comenzó julio, el 
Banco Central logró sumar divisas 
tras intervenir en el mercado fi-
nanciero: US$ 80 millones. - DIB -

El dólar 

 
El respaldo de Presidente
El presidente Alberto Fernández respaldó los anuncios hechos por 
Silvina Batakis y pidió “que todos los mercados entiendan” que su 
Gobierno está dispuesto “a controlar el gasto público” y “a seguir el 
camino de la disminución del déficit fiscal”. “Que todos los merca-
dos entiendan que Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo la 
ministra”, dijo Fernández en el marco de una recorrida por obras 
en el distrito bonaerense de Berazategui. En esta línea, el Presi-
dente se refirió a “controlar el gasto público” y “seguir en el camino 
de la disminución del déficit fiscal paulatinamente, para que esto 
no se convierta en un ajuste que dañe a la gente”. Además, dijo que 
busca “al mismo tiempo dar una señal clara de que nosotros es-
tamos seguros de que el dólar que nosotros estamos proponiendo 
para las exportaciones es un dólar que tiene un valor adecuado y 
nosotros no lo vamos a mover de esa senda”. - DIB -

La implementación de la segmentación de tarifas 
de los servicios públicos de distribución de gas y 
energía eléctrica estará lista este viernes, y aque-
llos interesados en completar el formulario para 
acceder a los subsidios podrán hacerlo ingresan-
do al sitio www.argentina.gob.ar.
En la conferencia de prensa que ofreció ayer en el 
Palacio de Hacienda, la ministra Silvina Batakis se-
ñaló que el viernes “va a estar lista la implementación 
de la instrumentación del Decreto 332 de segmenta-
ción de tarifas para los distintos tipos de población”, 

Segmentación de tarifas: el formulario, desde el viernes

que impulsó Martín Guzmán antes de renunciar y que le 
generó cortocircuitos con el kirchnerismo.
El decreto fue publicado el 16 de junio en un suple-
mento extraordinario del Boletín Oficial y, con esa 
medida, el presidente Alberto Fernández estableció 
“un régimen de segmentación de subsidios a usuarios 
y usuarias residenciales de los servicios públicos de 
energía eléctrica y gas natural por red, con el objeto 
de lograr valores de la energía razonables y suscepti-
bles de ser aplicados con criterios de justicia y equi-
dad distributiva”. - DIB -

La Libertad Avanza

Se avivan las internas

Tras los nuevos anuncios de la 
ministra de Economía Silvana Ba-
takis en búsqueda de tranquilizar 
los mercados, el líder de la Unión 
de Trabajadores de la Economía 
Popular (UTEP), Juan Grabois, 
amenazó con un “plan de lucha” 
de sectores populares, mientras 
que los piqueteros ya anunciaron 
una marcha para el jueves por un 
“bono de emergencia”.

Las críticas Grabois llegaron 
luego de la conferencia de prensa 
de Batakis en el Palacio de Ha-
cienda. “Si la ministra está alineada 

Grabois amenazó con un plan de lucha
con las ideas que planteó Cristina 
Kirchner, debería estar trabajando 
por el Salario Básico Universal o 
medidas redistributivas”, afirmó 
el dirigente social en diálogo con 
Futurock. Y agregó que faltaron 
anuncios en esa línea, algo que ca-
lificó como “doloroso”. “Con el mis-
mo espíritu de hace quince días, 
tenemos la obligación de iniciar 
un plan de lucha por medidas para 
los sectores populares”, expresó.

Grabois también expresó su 
confianza en que la vicepresiden-
ta Cristina Fernández inicie una 
puja para que se tomen medidas 
redistributivas, entre las que enu-
meró un aumento de $ 15.000 para 
trabajadores del sector público 
“empobrecidos”, jubilados que 
cobran la mínima y trabajadores 

informales de la economía popular. 
“Los sectores populares tienen que 
realizar una ofensiva muy fuerte, 
con los dirigentes a la cabeza o con 
la cabeza de los dirigentes para que 
los sectores populares no pierdan 
poder adquisitivo”, enfatizó.

Además, definió a Batakis como 
una ministra “catequista”, que pre-
dica el “credo” del equilibrio fis-
cal, lo cual refleja su ideología y 
creencia en las medidas del FMI y 
la “ortodoxia” económica. “Alguno 
podría decir que es una forma de 
tratar de calmar a cierto sector del 
poder económico, lo cual es una 
receta gastada. A los que hay que 
calmar es a los sectores empo-
brecidos, que perdieron el poder 
adquisitivo”, agregó el referente 
social. - DIB -

El líder de UTEP criticó la 
falta de “medidas redistribu-
tivas”. “Hay que calmar a los 
sectores empobrecidos”.

Devaluación, no
El presidente del Banco 
Central (BCRA), Miguel 
Pesce, habló ayer tras la 
conferencia de prensa y 
en línea con lo planteado 
señaló que “el valor del 
dólar oficial es competiti-
vo y no se necesitan ma-
yores devaluaciones”. El 
funcionario sostuvo que 
“con el dólar oficial, es el 
mercado donde las regu-
laciones del Banco Central 
aíslan las maniobras 
especulativas”, y subrayó 
que “no hay que esperar 
otra cosa que lo que viene 
sucediendo”. En ese sen-
tido indicó que “el Banco 
Central viene moviendo el 
tipo de cambio sin ningún 
sobresalto”, y aseguró que 
el valor del dólar oficial 
“es competitivo, no se 
necesitan mayores deva-
luaciones”. - DIB -

pandemia el sector público tiene 
que utilizar los déficits como ins-
trumento contracíclico, pero una 
vez pasadas esas circunstancias 
tenemos que retornar al equili-
brio”, agregó.

La ministra señaló que se dis-
puso que “las cuotas presupues-
tarias mensuales que el Ministerio 
otorga a toda la Administración Pú-
blica Nacional van a ser solamente 
acordes con la proyección de caja 
real”. Y añadió: “No vamos a gastar 
más de lo que tenemos”. Batakis 
dejó en claro así que se descarta 
de plano una medida económica 
en el sentido de un salario básico 
universal, como reclama el kirch-
nerismo. Asimismo, afirmó que “se 
mantienen las metas acordadas 
con el FMI” en el marco del enten-
dimiento para la refinanciación de 
la deuda por más de US$ 44.000 
millones contraída durante la ges-
tión de Mauricio Macri.

Entre las medidas, anunció 
que se dispondrá que “el conge-
lamiento de personal se amplíe a 
todos los organismos del Estado” 
y no solo a la administración cen-
tral, medida que se implementaría 
a través de una modificación de la 
ley de Administración Financiera. 

El partido La Libertad Avanza, 
del diputado nacional Javier 
Milei, se sumergió en una 
fuerte polémica con acusa-
ciones cruzadas y descargos 
entre varios de sus referentes, 
la que se suma a los debates 
internos de las últimas sema-
nas. En este caso, el legisla-
dor porteño por La Libertad 
Avanza Ramiro Marra acusó 
de efectuar “difamaciones” al 
comunicador Carlos Kikuchi, 
uno de los principales asesores 
de Milei, y reavivó la interna en 
la agrupación de derecha que 

había encendido públicamente 
el dirigente liberal Carlos Mas-
latón, tras el modesto acto pro-
selitista de semanas atrás en el 
estadio del club El Porvenir.
“Del entorno de Carlos Kiku-
chi están diciendo que estoy 
en Estados Unidos internado 
por adicciones. Lamentable-
mente estoy en Texas junto a 
mi padre que tuvo un infarto y 
está intubado hace doce días 
en terapia intensiva. Me ban-
qué muchas, pero esta no”, 
escribió Marra en su cuenta 
de Twitter. - Télam -



Al menos cinco mujeres conti-
nuaban ayer hospitalizadas, una de 
ellas en estado de gravedad y con 
pronóstico reservado, después de 
que el domingo un automóvil se 
subiera a la vereda y atropellara 
a 23 personas en la puerta de un 
teatro de Godoy Cruz, donde las 
autoridades judiciales esperan in-
formación pericial para definir la 
carátula de la causa e imputar al 
conductor del vehículo.

Jorge Calle, fiscal de instrucción 
a cargo de la investigación, no había 
caratulado el expediente hasta ayer 
al mediodía, debido a que cuenta 
con un plazo legal de 24 horas para 
hacerlo y de otras 24 horas más 
para decidir imputaciones contra el 
conductor del vehículo, identificado 
como Eduardo Díaz, de 62 años.

El automovilista fue alojado en 
la Comisaría 7° de Godoy Cruz, a 
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Una mujer permanece grave 
y con “pronóstico reservado” 
La paciente más 
comprometida, de 
las cinco internadas 
por el hecho, se en-
contraba con asisten-
cia respiratoria.

Lenguaje inclusivo en la Ciudad 

La justicia pospuso para mañana 
la audiencia prevista para ayer al 
mediodía en la causa iniciada por 
la Federación Argentina de Les-
bianas, Gays, Bisexuales y Trans 
(Falgbt) y agrupaciones políticas 
de izquierda tras la decisión del 
gobierno porteño de prohibir la 
utilización del lenguaje inclusivo 
en las escuelas del distrito.
Fuentes de la Falgbt precisaron 
que el encuentro pautado para 
ayer en la sala 8 de Suipacha 150 
se realizará mañana, en el marco 
de la causa ante la presentación 
de un amparo colectivo para 
impugnar la resolución del 
gobierno porteño que prohíbe 
el uso del lenguaje inclusivo en 
todos los niveles de las escuelas 

La audiencia se pasó para mañana

de la Ciudad.
El pasado 9 de junio el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad de Buenos Aires 
publicó la resolución 2022-2566 
a través de la cual el Ministerio 
de Educación porteño prohibió 
el uso del lenguaje inclusivo en 
las escuelas públicas y privadas 
de los tres niveles tanto para el 
aprendizaje en el aula como en la 
comunicación con las familias.
Ante el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Contencioso 
Administrativo Tributario y de 
Relaciones de Consumo N°1 de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Falgbt 
pidió el cese en la prohibición 
del uso del lenguaje inclusivo 
en las escuelas porteñas y en los 
contenidos curriculares. - Télam - 

Bajo el título “Lactancia Materna, 
una responsabilidad compartida”, 
la Sociedad Argentina de Pedia-
tría (SAP) emitió un documento 
en el que destaca que es un dere-
cho del bebé recibir el alimento 
perfecto que representa la leche 
humana, pero que no es respon-
sabilidad sólo de la madre man-
tener el amamantamiento.
“La recomendación de lactar en 
forma exclusiva hasta los 6 meses 
de edad y luego complementaria 
con otros alimentos hasta los 2 
años, o más, de vida del bebé, no 
debe asumirse como un acto que 
sólo le incumbe a la mamá, sino 
que involucra un compromiso del 
que participan y son responsables 
los restantes miembros del grupo 
familiar, del trabajo y de la socie-
dad toda en su conjunto”, sostuvo 
Roxana Conti, médica pediatra y 
neonatóloga, Secretaria del Comité 
de Lactancia Materna de la Socie-
dad Argentina de Pediatría.
“Enfocar la lactancia con corres-
ponsabilidad nos lleva a asumirla 
como un hecho cultural, colectivo, 
una tarea compartida que tiene 
un gran impacto en la salud de la 
persona que amamanta y también 
de la persona recién nacida, tanto 
en lo inmediato como en la salud 
futura”, destaca el documento, que 
contó con la adhesión de la Defen-
soría del Pueblo de la Nación. - DIB -

Destacan que la    
responsabilidad no es 
exclusiva de la madre 

Lactancia materna 

mañana se encontraba “con asisten-
cia respiratoria esperando evolu-
ción” en el shock room de guardia y 
con “pronóstico reservado”.

Por su parte, Alejandra Córdo-
ba, de 59 años, presenta “una con-
tusión torácica con neumotórax, se 
le realizó un avenamiento pleural 
y se encuentra estable en el shock 
room de la guardia”.

A su vez, Lidia Palorma, de 75 
años, fue diagnosticada con “trau-
matismo facial y fractura de arco 
cigomático” y se encuentra inter-
nada en sala común con un cuadro 
“estable”.

Desde el Hospital Lagomag-
giore informaron sobre otros dos 
pacientes internados en ese centro 
de salud, quienes se encuentran 
fuera de peligro.

Es el caso de Verónica Gómez, 
de 47 años, internada en el Servicio 
de Traumatología con “fractura ti-
bia y peroné”, mientras que Adriana 
Maratón, de 52 años, presenta “poli-
traumatismo” y está en observación 
en el Servicio de Cirugía. - Télam -

Incrustado. El auto se subió a la vereda y atropelló a 23 personas. - Télam -

Mendoza. Atropellados en el Teatro Plaza 

Crecieron los casos 
de coronavirus

Nuevo aumento 

Los casos notificados de coro-
navirus crecieron la semana pasada 
por segunda vez consecutiva y aun-
que los especialistas dicen que es 
prematuro hablar del comienzo de 
una nueva ola de contagios, alertan 
que esto es una posibilidad como 
consecuencia de la relajación total 
de los cuidados y posible aumento 
de circulación de las subvariantes 
BA.4 y BA.5 de Ómicron, que están 
provocando la subida de contagios 
en el resto del mundo.

“Los casos notificados fueron 
bajando durante todo el mes de 
junio pero hace dos semanas co-
menzaron a crecer; es probable 
que esto esté atado a la presencia 
de nuevas subvariantes y las ba-
jas temperaturas que hacen que 
hagamos las actividades adentro”, 
indicó a Télam el contador y ana-
lista de datos Martín Barrionuevo.

El domingo, el Ministerio de Sa-
lud de la Nación notificó 31.845 ca-
sos detectados informados durante 
la semana, lo que representaba un 
17% más que la semana previa; en 
tanto los casos notificados el 3 de 
julio ya habían representado un 
incremento del 6% respecto de los 
siete días anteriores, lo que mos-
traba un cambio en la tendencia.

De los 36 fallecidos informados 
el domingo, 13 fueron de la semana 
pasada y 16 de la anterior. - Télam -

pocos metros del lugar del sinies-
tro, en calidad de “aprehendido”, 
de acuerdo con el artículo 216 del 
Código Procesal Penal.

Los 23 heridos salían de ver la 
obra “Dos locas de remate”, prota-
gonizadas por las actrices Soledad 
Silveyra y Verónica Llinás.

De acuerdo con el parte médi-
co, la paciente internada de mayor 
gravedad es Gabriela Rodríguez, de 
27 años, que presenta “hemorragias 
subaracnoidea con fractura de pe-
ñasco”, fue intubada cuando llegó al 
Hospital Lagomaggiore y ayer por la 

Las actrices y personalidades del mundo del teatro vinculadas a la obra 
“Dos locas de remate” lamentaron el accidente ocurrido en el Teatro 
Plaza. Verónica Llinás, protagonista junto a Soledad Silveyra, publicó 
en su cuenta de Twitter: “No podemos creer aun lo que vivimos. Nues-
tro público, nuestro querido público, que nos esperaba para sacarse 
fotos, aplastados por el auto. Imágenes dantescas que no se borrarán 
nunca de nuestra memoria ni de nuestro corazón. Acompañamos todo 
lo que pudimos hasta que nos sacaron”. - Télam -

“Imágenes dantescas que no se 
borrarán nunca de nuestra memoria”

Un acto que incumbe al ámbito 
familiar y laboral. - Archivo -

El proyecto comprende la intervención 
de 653 kilómetros de vías.  - Archivo -

El Gobierno nacional publicó 
ayer una resolución en el Boletín 
Oficial en la que se aprueba “el 
Proyecto de Rehabilitación del 
Corredor Norpatagónico” y se au-
toriza “la construcción, renovación, 
mejoramiento y mantenimiento de 
la infraestructura ferroviaria” entre 
Bahía Blanca y Añelo (Neuquén) del 
Ferrocarril General Roca.

En sus considerandos la nor-
mativa recuerda que “por la Ley Nº 
27.132 se declaró de interés público 
nacional y como objetivo prioritario 
de la República Argentina la política 

Retorna el tren entre Bahía Blanca y Añelo 
de reactivación de los ferrocarriles 
de pasajeros y de cargas”.

En tanto, también señala que “el 
proyecto contribuirá a alcanzar la 
sustentabilidad energética del país, 
reduciendo los costos asociados a 
la explotación del yacimiento Vaca 
Muerta, siendo que el desarrollo de 
la actividad hidrocarburífera a partir 
de la perforación mediante técnicas 
no convencionales ha crecido de 
manera significativa con su principal 
foco en la formación Vaca Muerta”.

“Marcha blanca” en San Luis   
El tren de pasajeros volverá a 

llegar a San Luis, tras la denomi-
nada “marcha blanca” que se con-
cretará hoy y marcará el retorno 
del ferrocarril, luego de 30 años, 
a localidades como Laboulaye, 
General Levalle, Vicuña Mackena, 

en Córdoba, y Justo Daract, en te-
rritorio puntano, se informó ayer.

Este servicio, cuyo restableci-
miento se enmarca en el Plan de 
Modernización del Transporte, co-
nectará más de 600 kilómetros entre 
Buenos Aires y Justo Daract, San Luis, 
con una frecuencia semanal, par-
tiendo desde Retiro los viernes a las 
20.35, y desde Justo Daract regresará 
los domingos a las 17.40. - DIB /Télam -

El Gobierno anunció la 
“construcción, renova-
ción, mejoramiento y 
mantenimiento de la in-
fraestructura ferroviaria”. 

FHA. El Ministerio de 
Salud bonaerense informó 
en su último boletín epi-
demiológico que los casos 
confirmados de Fiebre 
Hemorrágica Argentina 
(FHA) en la provincia se 
mantienen en 12 y que se 
trabaja en “estrategias de 
captación de potenciales 
donantes de plasma”. - Télam -



El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, afirmó ayer que no 
tiene “nada que ver” con el asesi-
nato de un dirigente del opositor 
Partido de los Trabajadores (PT) 
a manos de un policía bolsona-
rista y sostuvo que cuando pidió 
a sus votantes “ametrallar” a la 
fuerza de Luiz Inácio Lula da Sil-
va, lo hizo “en sentido figurado”. 
Además, el mandatario de ultra-
derecha minimizó el crimen, al 
calificarlo como una “pelea entre 
dos personas”.

“Yo no tengo nada ver”, dijo 
Bolsonaro a periodistas en el Pa-
lacio del Planalto al comentar el 
homicidio de Marcelo Arruda, de 
50 años, un tesorero del PT en 
Foz de Iguazú, estado de Para-
ná, fronterizo con la provincia 
de Misiones, a manos del policía 
penitenciario federal Jorge Gua-
ranho. Este irrumpió a los tiros 
en la fiesta de cumpleaños de la 
víctima gritando a favor del pre-
sidente y diciendo que iba a matar 
a todos los del PT.

Bolsonaro fue consultado so-
bre el discurso en el que gritó que 
había que “ametrallar a los del PT” 
y respondió a los acreditados en la 
casa de gobierno: “Es en sentido 
figurado. ¿Ustedes no estudiaron 
lengua portuguesa en la facultad? 
Lula defiende a los ladrones de 
celulares y no le dicen nada”. Poco 
antes, al hablar con seguidores 
en el Palacio de la Alvorada, la 
residencia presidencial, calificó a 
los opositores como “zurdos po-
dridos” y reivindicó el acceso de 
la población civil a tener armas 
para “ser un país libre”.
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Ola de calor. Una nueva 
ola de calor azota a Espa-
ña, Francia y Portugal con 
sequías e incendios. España 
y Francia son los países 
que sufren una nueva ola 
de calor “excepcional” con 
temperaturas superiores 
a los 40 grados, al tiempo 
que en Portugal la situación 
se replica con incendios 
forestales que arrasaron el 
centro del país. - Télam -

Bolsonaro dice que no tiene “nada que 
ver” con crimen de dirigente del PT
Sostuvo que cuando pidió a sus votantes 
“ametrallar” a la fuerza de Lula, lo hizo “en 
sentido figurado”.

Contraataque. Bolsonaro acusó a los medios de no hablar del atentado 
que sufrió en la campaña de 2018. - Xinhua -

BOSNIA HERZEGOVINA.- Mi-
les de personas se congregaron 
ayer en la ciudad de Srebrenica 
para conmemorar el genocidio 
ocurrido hace 27 años, aún no 
reconocido por la mayoría de los 
serbios y por sus dirigentes en 
Bosnia, un país todavía dividido 
por las fracturas étnicas. Los res-
tos de 50 víctimas identificadas 
de la masacre -la peor matanza 
perpetrada en Europa desde la 
Segunda Guerra- fueron ente-
rrados en el cementerio de un 
memorial donde ya descansan 
6.671 víctimas. - Télam - 

CHILE.- Dos partidos de dere-
cha, Renovación Nacional (RN) 
y Evópoli, se presentaron ayer 
ante la Contraloría General de 
la República para denunciar al 
presidente Gabriel Boric por 
presuntamente haber partici-
pado de una reunión política 
a favor de la nueva Constitu-
ción, algo que tiene vetado por 
la actual carta magna, que lo 
obliga a la neutralidad. - Télam -

ITALIA.- El Gobierno inició 
una semana clave en el Parla-
mento con la votación en las 
dos cámaras de un paquete de 
ayudas económicas y socia-
les, en medio de las tensiones 
dentro del oficialismo entre 
el Movimiento Cinco Estrellas 
(M5E) y el resto de la coalición, 
ante el reclamo de medidas más 
numerosas y de fondo. - Télam - 

REINO UNIDO.- El primer 
ministro británico saliente, Boris 
Johnson, dijo ayer que no apoya 
a ninguno de los dirigentes de su 
Partido Conservador que se han 
postulado para reemplazarlo tras 
su decisión de renunciar. - Télam - 

UCRANIA.- Denunció que el 
Kremlin prepara una ofensiva a 
gran escala en la región oriental 
del país, donde nuevos bom-
bardeos causaron la muerte de 
tres personas en la segunda 
mayor ciudad ucraniana, Jarkov, 
mientras el presidente ruso, 
Vladimir Putin, firmó un decreto 
que facilita la nacionalidad rusa 
a todos los ucranianos, en un 
nuevo esfuerzo por expandir 
su influencia en el país devas-
tado por la invasión. - Télam -

Por el mundo Asesinato en Foz de Iguazú

Jair Bolsonaro, candidato a la 
reelección en las elecciones del 
2 de octubre, para las cuales 
aparece líder en las encuestas 
el expresidente y candidato 
opositor Luiz Inácio Lula da 
Silva, había culpado el domingo 
por la noche a la izquierda por 
la violencia en el país. La presi-
denta del PT, Gleisi Hoffmann, 
fue al funeral de Marcelo Arruda 
y denunció que la comisaria a 
cargo del caso, Iane Cardoso, 

“Las armas son libertad, seguridad y la garantía de una nación”

Control de armas: importante, insuficiente

Estados Unidos

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, valoró ayer la re-
ciente aprobación por parte del 
Congreso de la ley sobre control 
de armas, la más importante en 
esta materia en casi 30 años, pero 
consideró que es insuficiente, en 
un discurso en la Casa Blanca jun-
to a sobrevivientes y familiares de 
víctimas de tiroteos masivos en el 
que fue interrumpido brevemente 
por el padre de uno de los jóvenes 
que murió en 2018 en Parkland.

“No salvará todas las vidas de 
la epidemia de violencia armada, 
pero si esta ley hubiera estado 
vigente hace años, incluso este 
último año, se habrían salvado 

vidas. Importa. Pero no es sufi-
ciente y todos sabemos eso”, in-
dicó en el evento, celebrado para 
conmemorar la aprobación de 
la legislación, informó la cadena 
estadounidense CNN.

Biden fue interrumpido por 
Manuel Oliver, cuyo hijo murió 
en el tiroteo de 2018 en la escuela 
secundaria Marjory Stoneman 
Douglas en Parkland, Florida. 
“Puedes hacer más que eso”, le 
reclamó, según consignó la agen-
cia Europa Press. Poco después, 
las fuerzas de seguridad escol-
taron a Oliver fuera del evento, 
celebrado en el jardín de la Casa 
Blanca. - Télam -

Sentidos homenajes a Shinzo Abe

Japón

Autoridades, familiares y ami-
gos del exprimer ministro japonés 
Shinzo Abe, de 67 años, le rindie-
ron homenaje ayer en Tokio, tres 
días después de que su asesinato 
conmoviera a la nación. El coche 
fúnebre con los restos de Abe llegó 
al templo budista donde se realizó 
su despedida, y allí lo esperaban 
también miembros de su partido y 
ciudadanos a ofrecer sus respetos 
tras el atentado mortal contra el 
político japonés más popular. Hoy 
la familia celebrará una ceremonia 
privada en el mismo templo y los 
funerales públicos tendrán lugar en 
una fecha posterior.

El Gobierno admitió “fallas de 
seguridad, tanto en la actuación de 
agentes en el terreno como al nivel 

de la Agencia Nacional de Policía”, 
detrás del asesinato del ex primer 
ministro. En las últimas horas se 
conoció que la madre del sospe-
choso del crimen, Yamagami Tet-
suya, es integrante de la Iglesia de 
la Unificación, y ayer lo confirmó 
la organización, conocida también 
como “secta Moon”. - Télam -

El presidente minimizó el ho-
micidio por el cual se declaró la 
prisión preventiva de Guaranhos, 
quien está internado en terapia 
intensiva, tras haber recibido cin-
co disparos. Arruda era agente 
de la guardia municipal de Foz 
y respondió con su arma regla-
mentaria al recibir tres balazos 
de Guaranhos dentro del salón 
donde festejaba sus 50 años, cuya 
decoración era con los colores 
del PT.

“Ustedes vieron lo que pasó, 
una pelea de dos personas, en 
Foz de Iguazú, dicen que fue un 
bolsonarista y no sé qué más”, 
afirmó el mandatario, que acusó a 
los medios de no hablar del ataque 
que sufrió en la campaña de 2018, 
cuando fue acuchillado por Ade-
lio Bispo, que está internado por 
haber sido declarado inimputable 
por problemas mentales. “Nadie 
está diciendo que Adelio es afi-
liado al PSOL (Partido Socialismo 
y Libertad)”, se quejó. Bispo había 

El ex primer ministro Shinzo Abe. 
- Kyodo News -

es una reconocida activista con-
tra Lula y la expresidenta Dilma 
Rousseff, en base a lo publica-
do en sus redes sociales.
Bolsonaro también afirmó que 
“Brasil se va a terminar si vuelve 
la gavilla de Lula” y defendió que 
la población se arme, al recibir 
a delegados de la entidad PRO-
Armas, que hizo una manifesta-

ción en Brasilia. “Estamos unidos 
con un objetivo. Las armas son 
libertad, seguridad y la garantía 
de una nación. Estados Unidos 
tiene el mayor ejército del mundo 
y también las autorizaciones para 
la compra de armas. Acá logra-
mos duplicar las licencias de 
ventas de armas de fuego”, dijo 
Bolsonaro. - Télam -

sido afiliado en 2014 al PSOL y 
nunca tuvo actividad partidaria, 
según determinó la Policía Fe-

deral, que descartó que existiera 
instigación política por el ataque 
contra Bolsonaro. - Télam -

 



Pilar

Transportista mató a un asaltante
El dueño de una pequeña 
empresa de camiones mató 
ayer de un escopetazo en el 
pecho a uno de los al menos 
tres delincuentes armados que 
haciéndose pasar por policías 
quisieron asaltarlo y con los 
que se tiroteó en su casa de 
Villa Astolfi, Pilar. El hecho su-
cedió cerca de las 5.30 en una 
propiedad ubicada sobre de 
Ruta 25 (avenida Dardo Rocha) 
y Lago Mascardi.
El empresario estaba con su 
pareja en su casa, que tiene 
un tinglado donde guardan 
una flota de cuatro camiones. 
Fue cuando el hombre estaba 
cerrando el portón del lugar 
-luego de que uno de sus 
choferes se fuera temprano- 

que lo sorprendieron al menos 
tres ladrones que lo quisieron 
interceptar al grito de “alto 
policía”.
Según detallaron fuentes poli-
ciales, el dueño de la casa se dio 
cuenta de que iba a ser víctima 
de un robo, por lo que decidió 
correr hacia el interior del 
hogar y resguardar a su esposa 
que se encontraba desayu-
nando en la cocina. Los delin-
cuentes también ingresaron a 
la vivienda, donde se produjo 
un enfrentamiento armado, ya 
que la víctima del asalto agarró 
una vieja escopeta de caza que 
pertenecía a la familia y que 
guardaba en un placard y con 
ella se defendió y mató a uno de 
los asaltantes. - DIB -

Un hombre fue sentenciado a 
prisión perpetua ayer por el femici-
dio de Ángela Leonela Barrios, una 
joven de 18 años que en septiembre 
de 2016 estuvo desaparecida du-
rante nueve días hasta que la en-
contraron asesinada a puñaladas y 
decapitada en un campo de la ciudad 
bonaerense de San Nicolás. En el 
mismo fallo, el hijo del femicida fue 
condenado por el encubrimiento 
del crimen, pero no se le aplicó una 
pena por la relación de parentesco 
con el autor del delito principal, por 
lo que quedó en libertad.

Según las fuentes, la sentencia 
del juez Cristian Ramos, del Tribunal 
Oral en lo Criminal (TOC) 1 de San 
Nicolás, recayó sobre Fabián Andi-
no (53), quien la semana pasada ya 
había sido declarado culpable por 
un jurado popular del “homicidio 
agravado por haber mediado violen-
cia de género” de Barrios. A su vez, 
al hijo de este hombre, identificado 
como Jonathan (25), lo consideraron 
el encubridor del femicidio.

En la audiencia de cesura, la fiscal 
María del Valle Viviani había pedido la 
prisión perpetua para Andino padre 
y una condena de seis años de cár-
cel para Jonathan. La fiscal basó su 
pedido para el hijo en que, si bien la 
Ley exime de una pena por encubri-
miento a los parientes de las personas 
que hayan cometido un delito, como 
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Desbaratan matadero 
que comercializaba 
hamburguesas 
de caballo

González Catán

Un matadero clandestino de ca-
ballos que funcionaba en una casa 
de González Catán -La Matanza- fue 
desbaratado tras varias denuncias 
de vecinos que advirtieron que en 
carnicerías de la zona se comercia-
lizaban “hamburguesas de caballo”. 
Tres personas fueron detenidas du-
rante el operativo que tuvo lugar el 
sábado, luego de más de un mes 
de tareas de investigación. Según 
fuentes, los caballos eran sacrificados 
con un pico dentro de esa vivienda 
ubicada en Celestino Vidal al 5700 
para después ser descuartizados y 
comercializados.

La carne equina estaba destinada 
hacia las carnicerías de la zona, que 
las vendían como hamburguesas, 
picada y otros derivados, denunció 
el Centro de Rescate y Rehabilitación 
Equino (CRRE). Antes de comenzar el 
allanamiento, los oficiales observa-
ron a cinco hombres sacando bolsas 
de consorcio hacia la vereda. Tras dar 
la voz de alto, estas personas huyeron 
del lugar. “Al entrar el olor de putre-
facción era insoportable. En el patio 
trasero encontramos a tres cadáveres 
de caballos totalmente desmembra-
dos”, confirmó una fuente.

La misma fuente describió el 
hallazgo: “El suelo estaba repleto 
de tripas y sangre de los animales 
masacrados. También encontramos 
a cinco caballos que estaban vivos 
en el sector trasero de la vivienda. 
De no llegar a tiempo, seguramente 
correrían la misma suerte”, confir-
mó. Según señalaron, tres perso-
nas fueron detenidas y había dos 
prófugos.

La Policía secuestró en el lugar 
cerca de 400 kilos de carne de los 
animales muertos, una balanza de 
gran porte, amoladoras, cuchillos 
de desposte y un par de picos. - DIB -

El hijo del homici-
da fue condenado 
por encubrimiento, 
pero no se le aplicó 
pena por la relación 
de parentesco.

El crimen de Ángela Barrios, de 18 años

Perpetua por el femicidio 
de una joven en San Nicolás

Sentenciado. Prisión perpetua para Fabián Andino (53). - Carolina Mitriani / 

Diario El Norte -

García Belsunce
El tercer juicio por el crimen de 
María Marta García Belsunce, 
cometido en octubre de 2002 
en el country Carmel de Pilar, 
comenzará mañana con el vecino 
Nicolás Pachelo y dos vigilado-
res sentados en el banquillo de 
los acusados como presuntos 
autores del homicidio y con el 
viudo Carlos Carrascosa como 
particular damnificado. - Télam -

Tiro en el rostro
Una mujer de 36 años per-
manecía ayer internada en el 
hospital Interzonal de Mar del 
Plata luego de que recibiera un 
tiro en el rostro por parte de su 
expareja, quien quedó detenido 
y alojado en la unidad carcelaria 
44 de Batán. El hecho ocurrió 
el domingo cerca de las 22, 
cuando la víctima se bajó del 
colectivo en el cruce de las ca-
lles Gonzales Chaves y Puan y 
fue sorprendida por su expareja 
(75), quien sin mediar palabra 
le disparo en la cara. Según el 
último parte médico, la víctima 
se encontraba fuera de peligro, 
aunque corría riesgo de perder 
el ojo. - Télam -

20 años de prisión
Un hombre fue condenado a 20 
años de prisión luego de haber 
sido declarado culpable por un 
jurado popular por el homicidio 
de una joven, a la que asesinó a 
puñaladas durante un asalto ocu-
rrido en abril del 2018 en Bahía 
Blanca. La pena fue dictada por 
el juez bahiense Hugo De Rosa, 
a cargo del TOC 1, durante una 
audiencia de cesura, en la que 
condenó a Matías Moreno por el 
delito de “homicidio en ocasión 
de robo” en perjuicio de Agustina 
Bustos (19). - Télam -

Breves

La clave para procesar a Car-
los “El Cabezón” Rodríguez fue la 
declaración de 27 personas, entre 
ellas varias trabajadoras sexuales y 
algunos testigos de identidad reser-
vada, que aseguraron que el acusado 
se aprovechaba de “la situación de 
vulnerabilidad” de las víctimas, entre 
ellas Johana Ramallo y hasta algunas 
de las familiares directas del acusa-
do, para someterlas a abusos con la 
promesa de suministrarles drogas.

Rodríguez quedó imputado de 
los delitos de “comercio de estu-
pefacientes en concurso ideal con 
el de explotación económica de la 
prostitución en la ‘zona roja’ de La 
Plata, y promoción, facilitación y 
explotación económica de la prosti-
tución ajena agravados por el abuso 
de la situación de vulnerabilidad 

en tres oportunidades”, entre ellos 
el caso de Johana. La decisión fue 
adoptada por el juez Federal en 
lo Criminal y Correccional 1 de La 
Plata, Alejo Ramos Padilla, en un 
fallo de 144 fojas.

Ramallo fue vista por última vez 
el 26 de julio de 2017, cuando salió 
a las 17 de la casa de su madre, en la 
periferia de La Plata, tras decirle que 
volvería unas horas más tarde, pero 
nunca regresó. En la casa quedaron 
esperándola su madre, su abuela y su 
hija, en ese entonces de 6 años. - DIB -

Johana Ramallo: procesado 
con prisión preventiva

Un hombre fue procesado y 
continuará detenido en el marco 
de la causa por la desaparición y 
crimen de Johana Ramallo, quien 
fue vista por última vez a finales 
de julio de 2017 y cuyo cadáver 
mutilado fue hallado en las costas 
de Berisso en agosto de 2018. Se 
investiga si el acusado conforma-
ba una organización criminal que 
“ejercía un rol de dominio”, “explo-
tación y abuso” sobre trabajadoras 
sexuales en la “zona roja” platense.

La “clave” de la Justicia 
para avanzar sobre Car-
los “El Cabezón” Rodrí-
guez fue la declaración 
de 27 personas.

se ausentara de su casa y aseguraron 
que en una ocasión lo había hecho 
durante quince días. Finalmente, el 
30 de septiembre, alrededor de las 
13, su cuerpo fue encontrado en una 
zona rural cercana al Cementerio 
Parque de San Nicolás, a unos 3.000 
metros del kilómetro 229 de la ruta 9. 
Los voceros explicaron que fueron los 
perros de la División Canes los que 
detectaron el cadáver en el marco de 
uno de los rastrillajes que la Jefatura 
Departamental San Nicolás había 
organizado en búsqueda de Barrios.

Al día siguiente, Andino padre 
fue citado a declarar como testigo 
porque figuraba entre las últimas 
personas que habían tenido contacto 
con la víctima e intercambiado men-
sajes con ella a través de Facebook. El 
ahora condenado, quien era vecino 
de la joven, dio una primera versión 
sobre el hecho en sede policial, pero 
luego frente a la fiscal de Instrucción 
Sandra Bicetti cambió sus dichos y 
entró en contradicciones.- Télam -

el país adhirió a la Convención Intera-
mericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
y dado que se trató de un hecho grave 
como un femicidio, esta figura legal 
tiene una jerarquía superior a esa 
eximición. Sin embargo, el juez no 
hizo lugar a este planteo de la fiscalía, 
y si bien condenó a Jonathan, no le 
aplicó una pena.

Móvil sin esclarecer
Durante el debate, el jurado es-

cuchó alrededor de 40 testigos y si 
bien quedó acreditada la autoría del 
hecho, no pudo aclararse el móvil.

Barrios había sido vista por últi-
ma vez el 21 de septiembre de 2016 
cuando salió de su casa ubicada en 
calle De la Nación al 2400, del Barrio 
Virgen del Rosario de San Nicolás, 
para ir a festejar el Día de la Primave-
ra. Según la Policía, los familiares de 
la joven recién hicieron la denuncia 
por la desaparición el 27 de septiem-
bre porque era habitual que la chica 

Johana Ramallo. - Archivo -



E. Unsain; N. Colombo; J. Rodríguez; T. 
Cardona; A. Soto; N. Tripichio; K. Gutié-
rrez; F. Domínguez; G. Togni; L. Alberten-
go; M. Merentiel. DT: S. Beccacece.

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

Defensa y Justicia

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: PT 11’ B. Martínez (A), 18’ B. Ko-
ciubinski (A), ST 11’ L. Albertengo (D), 
17’ T. Galván (D), 28’ N. Tripichio (D). 
Cambios: PT 21’ G. Alanís por 
Rodríguez (D), ST al inicio T. Galván 
por Soto (D) y M. Quintana por Meli 
(A), 20’ S. Laquidaín por Villalba (A) 
y M. Pisano por Martínez (A), 38’ M. 
Duarte por Domínguez (D) y T. Cervera 
por Kociubinski (D), 44’ L. Souto por 
Merentiel (D). 
Expulsado: PT 40’ P. Boolsen (A).

    3

Aldosivi    2

I. Chicco; E. Meza; F. Garcés; P. Goltz; 
L. Ojeda; S. Pierotti; J. Chicco; C. Ber-
nardi; L. Rodríguez; F. Farías; R. Ábila. 
DT: A. Marini.

L. Hoyos; L. Jara; D. Godín; V. Gómez; 
F. Ortega; N. Garayalde; M. Perrone; L. 
Orellano; L. Pratto; L. Janson; W. Bou. 
DT: A. Medina.

Colón

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Goles: PT 16’ V. Gómez (V), 29’ F. Garcés 
(C), ST 8’ R. Ábila (C). 
Cambios: ST al inicio M. De los 
Santos por Godín (V), 27’ J. Fernández 
por Bou (V), S. Castro por Orellano (V) 
y S. Cáseres por Perrone (V), 38’ J. P. 
Álvarez por Rodríguez (C), 42’ J. Soño-
ra por Garayalde (V), 46’ G. Nardelli 
por Meza (C) y J. Sánchez Miño por 
Bernardi (C). 
Expulsado: ST 14’ F. Farías (C).

    2

Vélez    1

Boca oficializó ayer a Hugo 
Ibarra como entrenador del pri-
mer equipo hasta fi n de año, des-
pués del despido de Sebastián 
Battaglia tras quedar eliminado 
en los octavos de fi nal de la Copa 
Libertadores, y el flamante DT 
mostró su entusiasmo al expresar 
que cuenta “con el mejor plantel 
del fútbol argentino”.

El formoseño, de 48 años, fue 
confi rmado durante una confe-
rencia de prensa encabezada por 
el presidente del club, Jorge Amor 
Ameal, en compañía del colom-
biano Jorge Bermúdez, uno de los 
integrantes del Consejo de Fútbol 
que lidera Juan Román Riquelme.

“Queremos hacer la presenta-
ción del cuerpo técnico que traba-
jará desde la fecha hasta el 31 de 
diciembre. Estamos muy contentos 

Se desgarró Enzo Pérez 
River tendrá la baja de Enzo Pérez, quien sufrió un desgarro en 
el isquiotibial derecho en la derrota por 2-0 ante Godoy Cruz 
en el Monumental por la Liga Profesional. En medio de la crisis 
futbolística que le causó a su equipo la eliminación en la Copa 
Libertadores, Gallardo sumó un nuevo dolor de cabeza. - Télam -

Llega Martín Payero 
Boca sumará en las próximas horas a Martín Payero, futbolista de 
23 años surgido en Ban eld y que llega proveniente del Middles-
brough de Inglaterra. El arribo del mediocampista será a présta-
mo por un año, sin cargo y con opción de compra. - DIB -
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El “Negro”, en 
principio interino, 
fue ratifi cado en el 
cargo por lo que 
resta del semestre.

Ibarra será el técnico de Boca 
al menos hasta diciembre

Junto a Gracián y Pompei

Optimista. El formoseño dijo que tiene “el mejor plantel del fútbol 
argentino”. - Télam -

de darles la bienvenida”, dijo Ameal 
en el inicio de un encuentro con la 
prensa en el que se aclaró que sólo 
contestarían “preguntas de fútbol”.

Junto al “Negro” Ibarra también 
fueron presentados como colabo-
radores los exjugadores Leandro 
Gracián y Roberto Pompei, quien 
ya dirigió a Boca en forma interina 
en 2010, primero tras la salida de 
Abel Alves y después tras la renun-
cia de Claudio Borghi. 

El ingreso de “Tito” como ayu-
dante de Ibarra, tras dirigir a la 
reserva el viernes pasado en el 
triunfo ante San Lorenzo (2-1), 
derivó en que Mariano Herrón, 
quien estuvo junto a Ibarra el 
sábado pasado en el Nuevo Ga-
sómetro, pase ahora a dirigir a 
la Reserva junto el paraguayo 
Claudio Morel Rodríguez.

El “Negro”, ganador de 13 títulos 
durante sus tres etapas como fut-
bolista del club, entre 1998 y 2010, 
estuvo al frente del equipo en la 
derrota del sábado en el clásico 
ante el “Ciclón”, donde sentó en el 
banco al capitán Carlos Izquierdoz.

“Fue una decisión técnica”, 
contestó ayer -lacónico- el confi r-

Borja cumplió con la revisión médica 
para ponerse la camiseta de River
Tras las idas y venidas, 
fi nalmente el colombiano 
se convirtió en refuerzo 
del “Millonario”.

Miguel Borja realizó ayer por 
la mañana la revisión médica y 
se convirtió en nuevo jugador de 
River, en el día de cierre del libro 
de pases para el fútbol local.

El colombiano, de 29 años, lle-
ga al “Millonario” tras el acuerdo 
para abonar 3,5 millones de dólares 
a Junior de Barranquilla, otros 2 
millones para saldar una deuda 
que mantenía el club colombiano 
con Palmeiras, y otro millón para 
la entidad brasileña.

El delantero arribó ayer a pri-
mera hora de la mañana y concu-
rrió al Centro Rossi de Belgrano, 

El nuevo “9” de Gallardo fi rmará 
por tres años. - Internet -

Gran remontada 
de Defensa

Colón venció a Vélez

Sobre Aldosivi 

En Santa Fe

Defensa y Justicia le ganó ano-
che 3-2 a Aldosivi en el duelo de 
colistas de la Liga Profesional, 
tras comenzar perdiendo 2-0. 
De esta manera, el “Tiburón” 
quedó último con apenas cuatro 
puntos. - DIB -

Colón derrotó 2-1 a Vélez, tras 
comenzar en desventaja, en uno 
de los partidos que le dio cierre 
a la séptima fecha de la Liga 
Profesional. El “Sabalero” alcan-
zó los 8 puntos y el “Fortín” se 
quedó con 5. - DIB -

Juan Román Riquelme, vicepresi-
dente e ídolo de Boca, tomó ayer 
la palabra en medio de la crisis 
futbolística del equipo y señaló 
que esa situación “le está dando 
de comer a los medios”, al tiempo 
que pidió “paciencia” para encau-
zar el rumbo.
“Está clarísimo que han pasado 
cosas que le están dado de co-

Román rompió el silencio y pidió “paciencia”

mer a los medios, pero está bien. 
Se disfruta mucho”, dijo Román 
en declaraciones a Radio 10.
“Tenemos 18 meses que bueno... 
van a molestar bastante. Hay que 
tener paciencia, no pasa nada. 
Las cosas van bien, tomamos las 
decisiones que hay que tomar con 
calma y mucha seguridad, estamos 
para eso”, señaló Riquelme. - Télam -

mado DT “xeneize” sobre la medida 
sospechada de haber sido impuesta 
por el Consejo de Fútbol.

Izquierdoz, de 33 años, fue 
señalado como uno de los líde-
res de una discusión por dinero 
adeudado que se produjo el día 
previo al partido perdido por pe-
nales ante Corinthians.

“Hablé con los jugadores y 
ellos saben que acá no hay tiempo 

para lamentos. Esto es día a día y 
el trabajo diario será el que indi-
que nuestra forma de jugar, pero 
tenemos claro lo que queremos: 
en la reserva, jugando con uno 
libre (enganche) como me gusta, 
salimos dos veces campeones. La 
Primera división es muy distinta, 
eso también lo tenemos claro, y 
sobre eso vamos a trabajar”, con-
cluyó Ibarra. - Télam -

mientras sus allegados estuvieron 
en las ofi cinas del Monumental para 
defi nir los pormenores del contrato 
por 3 años que ligará al futbolista 
con la institución de Núñez.

Las negociaciones se estan-
caron varias veces desde que se 
iniciaron hace un mes, e incluso 
tras la eliminación de River de la 
Libertadores estuvo a punto de 
caerse, y por eso el viernes pasado 
hubo intentos del “Millonario” para 
negociar con Argentinos Juniors 
por Gabriel Ávalos.

Pablo Solari está al caer 
Pablo César Solari puede con-

vertirse en las próximas hora en 
el cuarto refuerzo de River tras 
la oferta de 4 millones de dólares 
por el 60 por ciento del pase que 

presentó la institución “millonaria” 
a Colo Colo.

Solari, quien enfrentó al con-
junto de Núñez en los partidos de 
fase de grupo de la Copa Libertado-
res, aceptó la propuesta de Marcelo 
Gallardo y hoy estaría viajando a 
Buenos Aires para realizar la revi-
sión médica y fi rmar su contrato.

Solari hizo su carrera en Colo 
Colo, al que salvó del descenso con 
un gol sobre la hora que lo convirtió 
en ídolo. - Télam -



Movilización a la comisaría

Vecinos de Luján se manifestaron 
ayer en las inmediaciones de la 
Comisaría Primera local tras la 
muerte del joven Joaquín Coronel.
Según detalló el medio local El 
Civismo, en los alrededores de 
la comisaría se juntaron unos 50 
hinchas del club local. En tanto, a 
eso de las 11 de la mañana mar-
chó en las inmediaciones la agru-
pación CTD y el dirigente Juan 

Acotto manifestó su “repudio y 
preocupación por lo que pasó”. 
“La respuesta que se nos dio no 
nos parece demasiada satisfacto-
ria”, indicó.
En tanto, otra integrante de la 
organización dijo que “nos piden 
testigos como si fuésemos los 
responsables de eso” y “son 
ellos los que tienen que salir a 
buscar testigos”. - DIB -

Bernie Ecclestone a la justicia

El exjefe de la Fórmula 1, 
Bernie Ecclestone, enfrentará 
cargos de fraude a gran escala 
por haber omitido declarar 
impuestos por un valor de 400 
millones de libras (481 millo-
nes de dólares) de activos de 
sus bienes en el extranjero, 
anunció ayer la o cina de Ha-
cienda británica (HMRC).
Ecclestone, de 91 años, estuvo al 
frente de la F1 durante 40 años 
antes de ser destituido como 
director ejecutivo en 2017.
“El CPS (Servicio de Fiscalía de 
la Corona) revisó un archivo de 
evidencia de la HMRC y auto-
rizó un cargo contra Bernard 
Ecclestone de fraude por repre-
sentación falsa con respecto a 

su falta de declaración a HMRC 
sobre la existencia de activos 
en el extranjero que se cree que 
valdrá más de 400 millones 
de libras esterlinas”, dijo ayer 
Andrew Penhale,  scal jefe de 
la Corona, en un comunicado
Subrayó que el Servicio de 
Fiscalía de la Corona recuer-
da a todos los interesados que 
los procesos penales contra 
este acusado ahora están 
activos y que tienen derecho 
a un juicio justo.
“Es extremadamente impor-
tante que no se informe, co-
mente o comparta información 
en línea que pueda perjudicar 
de alguna manera estos proce-
dimientos”, agregó. - Télam -

El exjefe de la Fórmula 1 enfrentará      
cargos de fraude a gran escala

Jonathan Galván aseguró que era 
“muy difícil decirle que no” a Ra-
cing, tras haberse convertido en la 
cuarta incorporación del plantel 
“albiceleste” con miras a la pre-
sente temporada.
“Estoy contento. Era una decisión 
importante para mi futuro, cuando 
llegó el llamado de Racing era muy 
difícil decirle que no”, declaró el 
jugador marplatense en rueda de 
prensa luego de haberse realizado 
la revisión médica.
El jugador de 30 años se suma al 
conjunto de Avellaneda tras las lle-
gadas de Emiliano Vecchio, Maxi-
miliano Romero y Johan Carbonero.
“He jugado mucho tiempo de vo-
lante central y en los últimos tiem-
pos lo hice como defensor. Estoy 
para jugar en el puesto que se me 
necesite”, dijo sobre sus cualidades 
como futbolista.
“Estoy contento, pero esperando 
a terminar de arreglar todo el 
papelerío con Huracán para fi r-
mar con Racing. Personalmente, 
era una apuesta personal llegar a 
un grande del país. No hablé con 
Gago”, continuó.
Con respecto al presente de 
su nuevo equipo, el jugador 
aseguró que lo ve “muy bien” y 
destacó la victoria del domingo 
por 1-0 ante Independiente en el 
clásico de Avellaneda.
“Lo veo muy bien al equipo. Ayer 
(domingo) por suerte se logró un 
triunfo importantísimo por lo 
que signifi ca ganar un clásico”, 
analizó. - Télam -

Cambios en PSG

Paredes e Icardi     
son “transferibles”

Leandro Paredes y Mauro 
Icardi aparecen en una lista 
de al menos 11 jugadores 
declarados “transferibles” 
por el flamante entrenador 
del Paris Saint Germain, 
Christophe Galtier, con vistas 
a la próxima temporada.

“La fuerte barrida reali-
zada por Galtier incluye a 
11 jugadores de alto costo 
para el PSG”, revelaron 
ayer los medios L’Equipe 
y Le Parisien. - Télam -

Murió un hincha de Luján 
por un balazo en el tórax
El fallecido, trasladado al hospital 
en estado crítico, fue identifi cado como 
Joaquín Coronel y tenía apenas 18 años.

Tras el enfrentamiento del domingo

Saldo trágico. Los incidentes se produjeron en el marco del clásico de la 
Primera C entre Luján y Leandro N. Alem. - Internet -

El hincha de Luján de 18 años 
que había sido baleado el domingo 
en el tórax durante un enfrenta-
miento ocurrido en inmediaciones 
del estadio Municipal de Luján 
mientras se disputaba el clásico 
entre ese equipo y Leandro N. 
Alem murió en el hospital donde 
había sido internado junto a otras 
seis personas.

El fallecido fue identificado 
por los voceros como Joaquín 
Coronel (18), quien murió en la 
madrugada de ayer en el Hospi-
tal de Luján, adonde había sido 
trasladado en estado crítico tras 
los graves incidentes.

De acuerdo a las fuentes, todo 
se inició minutos antes del partido, 
cuando la hinchada de Luján esta-
ba en inmediaciones de la esquina 
de Francia y Pellegrini, de esa ciu-
dad, mientras que la de Alem se 
disponía a ingresar por el acceso 
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de Colón y Pellegrini.
En esas circunstancias, un 

auto blanco se acercó a donde 
estaban los hinchas de Luján y 
desde el interior personas co-
menzaron a disparar.

Tras ello, integrantes de ambas 
hinchadas se enfrentaron en las 
afueras del estadio, mientras la 
policía intentaba separarlas.

En total, siete personas resul-
taron baleadas, todas ellas del club 
Luján, entre las cuales estaba Co-
ronel, quien recibió un balazo en 
el tórax que le produjo la muerte 
horas después.

Un detenido
Por el hecho fue detenido un 
hincha de Leandro N. Alem, titular 
de uno de los ocho vehículos a 
bordo de los cuales arribaron a 
la cancha hombres armados que 
comenzaron a protagonizar los 

hechos de violencia.
El detenido, puesto a disposición 

de la Fiscalía 10 Descentralizada de 
Mercedes, podría tener vínculo con 
la Comisión Directiva del club Alem 
y haber protagonizado alguno de 
los disparos que dejaron, además, 
otros seis hinchas heridos, según 
consignaron las fuentes.

El anuncio de la primera de-
tención por los hechos de vio-
lencia que el domingo llevaron a 
suspender el clásico de la Primera 
C fue realizada por el titular de la 
Agencia de Prevención contra la 
Violencia en el Deporte (Aprevide), 
Eduardo Aparicio.

Racing sumó a 
Jonathan Galván

Refuerzo para Gago

Ángel Di María admitió ayer que 
tras salir del Paris Saint Germain 
su “idea era volver a la Argentina”, 
pero que no pudo rechazar la 
propuesta de Juventus, club al que 
arriba con la intención de “ganar 
todos los títulos que se pueda”.
El “Fideo” fue presentado ofi cial-
mente en conferencia de prensa y 
declaró: “Mi cabeza ahora está en 
la Juve, la Selección viene después, 
no creo que vaya a aprovechar a 
este club para la Selección. Estoy 
aquí para ganar tantos títulos 
como sea posible”.
El rosarino, de 34 años e integrante 
del equipo de Lionel Scaloni que 
jugará el Mundial de Qatar 2022, 
dijo estar “muy feliz de poder vestir 
esta camiseta”.
También, resaltó el interés demos-
trado por el club para su contrata-
ción: “A un equipo tan importante, 

“Estoy aquí para ganar todo lo que se pueda”

Juventus presentó a Di María

que tanto insiste en tenerme du-
rante 40 días, fue imposible decir-
le que no. Me retrasé un poco solo 
por asuntos familiares”.
El argentino reveló una conver-
sación con Paulo Dybala, re-
cientemente desvinculado de la 
institución de Turín, en la que le 
transmitió que “Juventus es como 
una familia”. - Télam -

El “Fideo” dijo estar “muy feliz” en 
su nueva casa. - Juventus -

El defensor llega proveniente 
de Huracán. - Twitter -

“Ya tenemos el primer detenido 
gracias a un trabajo de inteligencia 
coordinado por el equipo policial 
y el Municipio de Luján, que nos 
permitió detectar ocho vehícu-
los, entre ellos una camioneta sin 
patente, en los que llegaron mal-
vivientes con ánimo de romper 
el espectáculo público”, indicó en 
diálogo con Télam.

Además, consignó que ya se 
encuentran identifi cados “quié-
nes son los titulares de los ocho 
vehículos y dónde podrían estar 
alojados, y se está investigando qué 
relación tienen con el club Leandro 
N. Alem”. - DIB/Télam -


