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Hurtaron la imagen 
de la Virgen del Pilar
y la devolvieron 
a las 72 horas
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AYER LUNES

El intendente Pisano 
realizó cambios
en las direcciones 
de Vial y Comercio, 
Industria y Servicio

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Ernesto Crespo ganó el concurso 
“63º Aniversario” en San Luis
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Massa se mostró con Cristina, 
mientras se siguen develando nombres
El designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura anunció ayer la con-
tinuidad de Raúl Rigo como secretario de Hacienda y de Eduardo Setti como secretario de 
Finanzas, y la llegada de Daniel Marx como asesor en temas de deuda, entre otros. EXTRA

SU DESEMBARCO EN EL EJECUTIVO

Para el fiscal 
hay pruebas 
para acusar a Cristina

LA OBRA PUBLICA EN SANTA CRUZ

Diego Luciani sostuvo ayer que hay una “enor-
me prueba relevante” para formular acusación 
en el juicio por supuestos delitos entre 2003 y 
2015, período en el cual afirmó que funcionó 
una “asociación ilícita” encabezada por quie-
nes “se desempeñaron como jefes de Esta-
do”, Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
                                                               EXTRA
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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)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.432

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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
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Daniel De Julio
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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 JORGE FERNAN-
DO GUTIERREZ, DNI 
52.542.880.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA
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Bolívar, Julio de 2022.

OPORTUNIDAD
VENDO DEPTO. CENTRICO

EN MAR DEL PLATA
1 AMBIENTE 38.000 USD - 2 AMBIENTES 63.000 USD
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BIBILIOTECA ALCIRA CABRERA

Reabrió sus puertas,
con horario reducido

Desde este lunes, la Bi-
blioteca ha reabierto sus 
puertas, y funciona en ho-
rarios reducidos.

La Biblioteca Alcira Cabre-
ra, sita en Falucho 780, ha 
informado a través de sus 
redes sociales la reaper-

tura de sus puertas, dis-
puesta de momento, con 
horarios reducidos.
A saber, desde este lu-
nes 1 de agosto, se han 
reabierto sus puertas, fun-
cionando  de la siguiente 
manera: lunes, miércoles 
y jueves, de 10 a 12 hs. y 
de 18 a 20 hs.
Por dudas o consultas, se 
pueden contactar a través 
de Facebook o Instagram.

Se trata de una vía estra-
tégica para la producción 
regional, con una inter-
vención de 61 kilómetros, 
cuya inversión supera los 
1.400 millones de pesos.  
La Dirección de Vialidad 
de la Provincia de Buenos 
Aires, dependiente del 
Ministerio de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos, 
se encuentra trabajando 
en la última etapa de re-
pavimentación de la Ruta 
Provincial N° 65, entre las 
localidades de Bolívar y 9 
de Julio.

La obra en el corredor 
también contempla tareas 
de mantenimiento de al-
cantarillas, colocación de 
barandas de defensa ve-
hicular, construcción de 
dársenas y refugios rura-
les para ascenso y des-
censo de pasajeros del 
transporte público. Tam-
bién prevé la colocación 
de  nueva señalización 
horizontal y vertical.
Sobre la importancia del 
sector que se interviene, 
el Administrador General 
de Vialidad, Hernán Y Zu-
rieta, remarcó: “Además 
de optimizar la circulación 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Continúan las obras
en la Ruta Provincial N° 65 entre Bolívar y 9 de Julio

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

y al aumento de la segu-
ridad vial, brindará mayor 

conectividad con otras 
rutas provinciales y nacio-

nales, vinculando el sec-
tor agropecuario con las 

zonas portuarias”.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

La militante peronista Isa-
bel ‘Pompo’ Peralta, boli-
varense de encumbrada 
participación política du-
rante muchos años en el 
justicialismo local, radica-
da desde 2019 en CABA 
junto a uno de sus hijos, 
habló el sábado con el 
programa radial Fuga de 
Tortugas, después de un 
largo período sin contacto 
público con el pueblo del 
que continúa sintiéndose 
parte.
Convocada telefónica-
mente a una mesa para 
evocar a Eva Duarte, en 
la semana en la que se 
cumplieron setenta años 
de su adiós, ‘Pompo’ se 
sumó emocionada a una 
mesa integrada por la tra-
bajadora social Graciela 
Salagardoy y la conce-
jal del oficialismo, abo-
gada y docente Mónica 
Ochoa, quienes ofrecie-
ron su semblanza sobre 
la compañera de Perón, 
su socia en la fundación 
del movimiento nacional 
justicialista y la mujer por 
antonomasia de la política 
nacional.

mar de flores que caían 
de los balcones, algo im-
presionante. No alcancé 
a conocerla, pero en casa 
se ‘vivía’ Evita: no había 
discurso que papá no pu-
siera en la radio para que 
la escucháramos todos; 
cómo no voy a ser pero-
nista, cómo no voy a ser 
peronista”, enfatizó ‘Pom-
po’ por el micrófono de la 
101.5 (Su padre, al que 
aludió, fue Pedro Peralta, 
uno de los peronistas pio-
neros de Bolívar, del gru-
po fundador del Partido 
Justicialista.) 
Aún hoy, cada día Isabel 
Peralta piensa un rato en 
Eva. “Y cómo necesitaría-
mos una mujer así, pero 
por suerte hay muchas 
que trabajan un montón 
por el pueblo y por la gen-
te, cada una desde el lu-
gar que puede. Yo no sé si 
es una característica de la 
mujer argentina, o es que 
Evita nos dejó esa ense-
ñanza”, remató.

En el último tiempo antes 
de emigrar de su ciudad, 
Peralta fue directora de 

Derechos Humanos de 
Bucca intendente (el área 
fue creada por esa ges-
tión), un cargo del que 
se alejó en noviembre de 
2016 formulando,meses 
después,retumbantes de-
claraciones contra la ges-
tión municipal en las que 
denunció destrato del jefe 
comunal y quita de per-
sonal y de presupuesto. 
También en ese período y 
en la que fue su última ac-
tuación pública local a la 
fecha, se sumó como mili-
tante auna corriente inter-
na de Unidad Ciudadana, 
una franja kirchnerista por 
la que en 2017 llegó a ser 
precandidata a concejal, 
y que compartía con el 
recordado Jorge Ravas-
si, Martín Berreterreix y 
otros/as. 
En estos tres años, Peral-
ta no ha podido venir a la 
ciudad que sigue siendo 
su ciudad del corazón, 
primero por la pandemia 
y luego por un problema 
de salud que felizmente 
está superando. Ahora, 
según dio a conocer en 
esta entrevista, planea un 
viaje para muy pronto, un 

JUNTO A SU PADRE Y FAMILIA ESTUVIERON AQUELLOS DÍAS EN BUENOS AIRES

‘Pompo’ Peralta recordó
la larga y conmovedora ceremonia de despedida a Eva

regreso de visita que es-
pera con mucho entusias-
mo y que significará para 
ella y los suyos, que son 
muchos y muchas cuyo 

afecto supo ganarse a 
través de los años, un ne-
cesario momento para el 
reencuentro y la emoción.
La entrevista completa 

puede escucharse en el 
sitio web de Radio Fede-
ral Bolívar.

Chino Castro

“Cuando murió Eva tenia 
trece, y mi padre nos trajo 
a capital para los funera-
les. Tengo una fotografía 
en mi mente de esos días 
acá, de lo que lloró el pue-
blo a esa mujer, que no 
se ha visto nunca en el 
mundo alguien así. Era 
gente caminando y cami-
nando bajo la lluvia, bajo 
el frío; quince días dura-
ron los funerales, era un 
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BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

Una camioneta impactó
a un caballo en la ruta 65

EN LA MADRUGADA DE AYER

En la madrugada de ayer 
lunes, aproximadamente 

a las 5 de la mañana, una 
camioneta marca Toyota 
Hilux dominio AA 789 DZ 
protagonizó un accidente 
de tránsito en Ruta 65 al 
impactar a un caballo.
El rodado es propiedad 
de Enrique Rubén Fariña 
y en ella circulaban tres 
ocupantes en dirección a 
Guaminí, habiendo parti-
do desde la ciudad de La 

El jefe comunal Marcos 
Pisano sumó nuevos fun-
cionarios al Ejecutivo mu-
nicipal para llevar adelan-
te el plan estratégico de 
la Secretaría de Asuntos 
Agrarios, según informó 
anoche a última hora un 
parte de prensa enviado 
desde la comuna.
La Secretaría de Asun-
tos Agrarios, a cargo de 
Lorena Carona, cuenta, 
desde ayer lunes, con 
Rubén Rojas al frente de 
la Dirección de Vial, en 
reemplazo de Héctor ‘Te-
naza’ Vicente, quien con-
tinuará trabajando sobre 
las trazas de Pirovano y 
Urdampilleta en un nue-
vo esquema diagramado 
para las localidades.
El bolivarense Rubén Ro-

AYER LUNES

El intendente Pisano realizó cambios
en las direcciones de Vial y Comercio, Industria y Servicio

jas cuenta con una vasta 
experiencia en el sector, 
ya que desde el año 1986 
a la fecha se ha desempe-

ñado en empresas como 
Techint, Sagde, Contrera 
Hermanos, entre otras, 
manifestó: "Es un orgullo 

que me tengan en cuenta. 
Siempre trabajé afuera y 
ahora quiero hacer cosas 
por Bolívar". 
Rojas siempre estuvo li-
gado a los movimientos 
de suelo, la proyección y 
los organigramas de mo-
vimientos viales. Además, 
trabajó en la cuenca Vaca 
Muerta abocado a los ca-
minos y locaciones donde 

se arman las plataformas 
de gas, y en el Canal Jau-
retche como operador de 
retros.
Por otro lado -agrega el 
parte-, se incorporó al 
frente de la Dirección de 
Comercio, Industria y Ser-
vicios Javier "Willy" Fer-
nández. 
Fernández, quien se en-
cuentra a cargo de la ofi-

cina de Control Lechero, 
cuenta con más de 30 
años en la producción y 
reproducción de ganado 
lechero.
El informe termina dicien-
do que “Pisano, en diálogo 
permanente con los dife-
rentes sectores, busca de 
esta manera seguir dando 
dinamismo y eficiencia al 
trabajo de las áreas”.

Plata.
Si bien el vehículo sufrió 
importantes daños mate-
riales, sus ocupantes no 
tuvieron lesiones.
El móvil 8 de Bomberos 
Voluntarios prestó asis-
tencia en el siniestro. Asi-
mismo, actuaron agentes 
de Defensa Civil y Seguri-
dad Vial, y efectivos de la 
Policía local.
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

600
GORDO - INVERNADA - CRIA

13 HS.

LUNES 22 DE AGOSTOFECHA

La Parroquia San Carlos 
fue víctima de un hurto 
sobre el fin de semana pa-
sado. El viernes el padre 
Mauricio Scoltore y gente 
de la iglesia constataron 
la falta de la imagen de la 
Virgen del Pilar, reciente-
mente donada a la Asocia-
ción Castellano Leonesa y 
que está en custodia en el 
templo. Ayer lunes la ima-
gen apareció sobre una 
mesa lateral a los bancos, 
teóricamente devuelta por 
las mimas manos anóni-
mas que se la llevaron.
El padre Mauricio Scolto-
re fue consultado por LA 
MAÑANA respecto de 
este tema.
Se encienden algunas 
alarmas cuando uno ve 
que ya no hay respeto ni 
por imágenes del tem-
plo parroquial…
- Sí, me sorprendió por-
que no había pasado an-
tes. Tenemos una alcan-
cía precaria en el templo, 
nunca la habían tocado y 
este fin de semana forza-
ron la cerradura; aunque 
no creo que haya coinci-
dido un tema con el otro; 
pero sí sorprende y habrá 
que tener algún cuidado 
mayor, no asustarse, no 
cerrar por cerrar tampo-
co, siempre he sido de 
tener la iglesia abierta de 
la mañana a la noche. In-
tenté cerrar alguna vez el 
domingo porque alguna 

cosita había pasado, más 
de higiene o de desorden, 
alguno que encontró el 
baño cerrado y usó una 
columna para refugiarse o 
atrás de la puerta de ac-
ceso al templo; pero no 
más que eso.
En un momento cerré un 
día pero un parroquiano 

me dijo que necesitaba 
venir a rezar el domingo a 
la tarde y encontró la igle-
sia cerrada, así que deja-
mos abierto. No tenemos 
cámaras, muchos templos 
ya tienen, quizás sea una 
de las cosas que hay que 
revisar y hacer; pero fue 
raro. Es cierto que esta 

imagen es pequeña, tiene 
unos 30 centímetros de 
alto, es muy pesada, 4 ó 5 
kilos, parece bronce y no 
es bronce. Está a mano, 
a la vista, es pesada y de 
bronce, entra disimulada 
en cualquier bolsita, en-
tonces era una tentación.
Tengo que ir acordando 
con la gente de la Asocia-
ción Castellano Leonesa, 
que son los que recibieron 
la donación del Cabildo 
de Zaragoza, la tenemos 
de custodia hasta tanto se 
construya la capilla en su 
honor. Ahora la gente de 
Castilla y León me sugirió 
que la tenga guardada en 
casa, así que la expondre-
mos sólo en algunas oca-
siones.
Es cierto que con toda 
esta difusión que pudimos 
hacer por los medios de 
comunicación, que todos 
respondieron enseguida, 
y las redes sociales, todo 
el mundo supo que la ima-
gen no tiene el valor que 
algunos creían que tenía. 
Si dependiera sólo de mí, 
la dejaría donde estaba; 
pero como soy respon-
sable ante la comunidad 
española y la Asociación 
Castellano Leonesa, la 
vamos a tener guardada.
Fue algo que sorprende y 
que yo no había visto en 
estos casi seis años que 
llevo en Bolívar, estan-
do el templo abierto todo 

el día, todos los días. Es 
para abrir los ojos, estar 
atentos. En otra parro-
quias en las que he es-
tado, lo que podemos lla-
mar “robable”; no estaba 
a mano, como la consola 
de sonido, los micrófonos, 
cosas de valor fácil de lle-
var. Acá hay algunas cosi-
tas expuestas pero nunca 
pasó nada; pero los tiem-
pos están cambiando y 
tendremos que estar más 
atentos.
Desconozco el caso de 
esta situación puntual de 
la imagen de la Virgen del 
Pilar, no me animé a decir 
que fue robada ni nada, la 
llevaron, no me animo a 
juzgar cuál fue el motivo.
¿Cuánto tiempo faltó?
- El viernes alrededor de 
media mañana nos dimos 
cuenta que no estaba, tipo 
11 de la mañana hubo al-
guna situación que pudo 
llamarse sospechosa, que 
era una de las puntas que 
teníamos. Y a las 72 ho-
ras estaba otra vez la vir-
gencita en el templo.
¿La dejaron en el mismo 
lugar que estaba?
- No, en una mesita late-
ral; pero estaba dentro 
del templo. Supongo que 
quien la trajo no quiso 
exponerse, lo hizo secre-
tamente, no sé si fue el 
mismo que la llevó o no. 
Por ahí fue una travesura 
de un chico, lo descubrie-

ron en la casa y la devol-
vieron camufladamente, o 
alguien que vio que podía 
venderse y tenía sentido, 
o alguien que quería tener 
una virgencita en su casa.
Si se llevan otra imagen, 
como la Virgen de la Dul-
ce Espera, que es otra 
pequeña, la hubiésemos 
repuesta y ya está. Esto 
tiene dos cosas, primero 
que no es mía, porque 
quien la gestionó y la trajo 
fue la Asociación Castella-
no Leonesa, y tiene como 
elemento significativo que 
es una de las dos únicas 
que están en el país.
Y debe ser de las últi-
mas imágenes que se 
incorporaron a la Parro-
quia…
- Creo que sí, menos de 
un año, en octubre de 
2021. La habíamos pedi-
do antes, había que irla 
a buscar a Zaragoza, yo 
me hubiera animado; pero 
nos agarró la pandemia, 
ahí fue más difícil. Walter 
D´Aloia viaja con frecuen-
cia a España, estaba allá, 
se ofreció para traerla y la 
fue a buscar. Estuvo con 
las hermanitas, porque 
hay una comunidad de 
las Siervas de Jesús Sa-
cramentado en Zaragoza, 
lo recibieron, comió con 
ellas el día que fue, y le 
entregaron la imagen.

Angel Pesce

PARROQUIA SAN CARLOS

Hurtaron la imagen de la Virgen del Pilar
y la devolvieron a las 72 horas
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Misterios de la Iglesia: de la “Virgen que no se movía” de Luján 
a la María Dormida de Saldungaray
La Iglesia católica carga 
con misterios y milagros 
desde sus inicios. Muchas 
de esas luces y sombras 
vinierona América conla 
llegada de los europeos y 
se mezclaron con las his-
toriasde los pueblos ori-
ginarios. Así, en nuestro 
territorio existen, también, 
maravillas y leyendas re-
lacionadas con el catoli-
cismo. Algunas son muy 
conocidas, como la his-
toria de la basílica de Lu-
ján; otras son un faro en 
una tragedia, como la de 
la Virgen de las Cenizas, 
en La Plata. Todas son re-
flejo de la fe de gran par-
te del pueblo y muestran 
ese amor por lo extraor-
dinario y lo trascendente 
que rodea a la principal 
institución religiosa de la 
Argentina.
Se ha hablado en estas 
páginas de la que quizás 
sea la historia más asom-
brosa del siglo XX en la 
provincia de Buenos Ai-
res: la construcción del 
santuario de San Nicolás, 
producto de los contactos 
que la Virgen del Rosa-
rio habría mantenido con 
una vecina de la ciudad. 
Pero hay muchos relatos 
no tan divulgados, como 
los que esconde la capi-
tal provincial, por ejemplo. 
El 18 de octubre de 1977 
se incendió el Teatro Ar-
gentino, ubicado en el eje 
fundacional de La Plata y 

la segunda sala lírica más 
importante del país. El 
edificio, que tenía 90 años 
de edad, quedó con su in-
terior destruido. Cuando 
comenzó el rescate de los 
escombros, encontraron 
que el fuego había dejado 
intacta la imagen de una 
virgen de papel maché 
que se conservaba en un 
depósito. La figura había 
sido realizada para la ópe-
ra “Tosca” y fue archivada 
al terminar la temporada. 
El hecho de la conserva-
ción de la pieza fue en-
seguida considerado un 
milagro, y la imagen que 
se llamó desde ese día de 
la “Virgen de las Cenizas” 
fue llevada a un altar en la 
Catedral platense. El obis-
po de entonces, monse-
ñor Antonio Plaza, expre-
só en una misa en honor a 
la imagen: “Dios libró a la 
Inmaculada del fuego del 
pecado, y ha querido que 
esta imagen suya se vea 
también librada del fuego 
del Argentino, para que 
desde aquí bendiga todos 
los esfuerzos para que la 
ciudad tenga nuevamen-
te su teatro, y su pueblo 
la anhelada paz”. Actual-
mente, la Virgen de las 
Cenizas se encuentra en 
el nuevo Teatro Argentino.
Las 800 reliquias
Un hecho aún menos co-
nocido es la existencia 
en la basílica platense 
del Sagrado Corazón de 

Jesús, de una sala de 
reliquias llamada Capi-
lla de los Mártires. Allí se 
conservan “reliquias de 
la Casa de María, de su 
velo, de la cuna del Se-
ñor, de la columna de la 
flagelación, de la túnica 
y paño de San José, de 
los cuatro Evangelistas, 
de los apóstoles”, según 
cuenta un libro editado 
por los salesianos. La lis-
ta continúa con restos de 
“Pablo y Bernabé, de Ana 
y Joaquín, de Isabel y el 
Bautista, de Marta y María 
Magdalena, Francisco de 
Sales, Francisco y Clara 
de Asís, San Luis Gonza-
ga, San Martín de Porres, 
Santa Rosa de Lima, más 
de cuarenta Papas, obis-
pos, mártires, confesores, 
vírgenes”. Son en total 
unas 800 reliquias que 
pueden admirarse en la 
sala inaugurada en 1939.
La historia de la Virgen de 
Luján, en tanto, data del 
siglo XVII y nació gracias 
a un hacendado portu-
gués que decidió construir 
una capilla en Sumampa, 
una región que hoy per-
tenece a la provincia de 
Santiago del Estero. Le 
pidió una imagen de la ad-
vocación de María en su 
Purísima (ahora diríamos 
Inmaculada) Concepción 
a un navegante amigo 
que vivía en Pernambuco, 
Brasil. La estatua arribó al 
puerto de Buenos Aires en 

1630 pero nunca llegó al 
norte, ya que “cuando la 
tropa de carretas se en-
contraba a orillas del río 
Luján, en un paraje deno-
minado del ‘Árbol sólo’, la 
imagen que representaba 
la Inmaculada Concep-
ción determinó quedarse 
milagrosamente en aquel 
lugar para amparo y vene-
ración de los pobladores 
de la zona”, según cuenta 
el padre Juan Guillermo 
Durán en“De la frontera a 
la Villa de Luján”.Asegura 
la leyenda que los bueyes 
que tiraban de la carreta 
donde viajaba la imagen 
no quisieron moverse ni 
un paso hasta que la In-
maculada Concepción fue 
bajada del vehículo. Eso 
se tomó como una señal 
milagrosa de que la Vir-
gen -una imagen de solo 
38 centímetros de altura 
realizada en terracota- 
quería “quedarse” allí. Y 
así sucedió.
Beata Crescencia
Por otra parte,las tierras 
de Pergamino vieron los 
años de infancia y beata 
argentina: María Angélica 
Pérez, sor Crescencia. 
Había nacido en 1897 y 
tras pasar esa época ju-
ventud de una menciona-
da en la ciudad del norte 
bonaerense, en 1915 in-
gresó en el Noviciado de 
las Hermanas del Huerto 
en Buenos Aires y tomó 
los hábitos el 2 de sep-

tiembre de 1918. Falleció 
en Chile en 1938 por una 
enfermedad pulmonar y 
sus restos fueron repatria-
dos en 1966. Su proceso 
de beatificación y cano-
nización comenzaría 20 
años después, y se reac-
tivó en 1995 con la cura-
ción de una joven que te-
nía un cuadro de hepatitis 
agravado por diabetes. A 
la chica le regalaron una 
estampita de sor Crescen-
cia y se hizo una cadena 
de oración; se curó por 
completo. La monja fue 
beatificada en Pergamino 
en 2012 y el proceso de 
canonización continúa.
Otras maravillas de la 
Iglesia en la provincia de 
Buenos Aires no tienen 
que ver tanto con lo mila-
groso sino con lo estético. 
Los turistas que acuden 
a Saldungaray, en el par-
tido de Tornquist, van por 
dos motivos: para ver la 
entrada del cementerio, 

una monumental obra de 
Francisco Salamone, o a 
visitar las bodegas. Pero 
pocos saben que la igle-
sia de Nuestra Señora 
del Tránsito alberga una 
imagen única: la Virgen 
Dormida, recostada so-
bre cuatro almohadones, 
que presuntamente re-
presenta el Misterio de la 
Asunción, cuando María 
fue llevada, según enseña 
el catecismo, en cuerpo y 
alma a los cielos. La es-
tatua, tallada en madera 
de roble, fue traída desde 
Francia por el fundador 
del pueblo, Pedro Saldun-
garay, en 1905, y es muy 
venerada en la Comarca 
de Sierra de la Ventana.
Relatos así, en los que 
se entretejen los símbo-
los cristianos con la reli-
giosidad popular, pueden 
encontrarse en todo el te-
rritorio bonaerense. Solo 
hay que buscarlos. (DIB) 
MM

PROVINCIA LADO B - POR MARCELO METAYER DE AGENCIA DIB
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMEs 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

Durante el fin  de sema-
na denunciaron la muer-
te de cinco caninos que 
presentaban síntomas 
de envenenamiento. 
La localidad de Pirovano 
está en vilo desde el sá-
bado, cuando 5 perros re-
sultaron muertos después 
de haber sido envenena-
dos. Los vecinos cuen-
tan que con todos pasó 
más o menos lo mismo: 
baba blanca y convulsio-
nes. Al final, la muerte. 
Dos días después, conti-
núa la incertidumbre por-
que si bien se inició una 
investigación en la justi-
cia, aún no logran dar con 
el responsable. Se supo 
que los perros consumie-
ron restos de comida que 
fueron desechados de un 
domicilio  el día sábado y 
la bolsa que contenía los 
mismos apareció en la 
esquina en donde falle-
cieron los perros a unas 
dos cuadras del lugar en 
donde fue puesta para 

Continúa la investigación por la muerte de perros 
EN PIROVANO

que fuera retirada por los 
recolectores de basura. 
Por lo que se presume 
que la persona que enve-
nenó a los animales tomó 
la bolsa con los restos 
de comida, le agregó el 
veneno y posteriormen-
te le tiró la comida enve-
nenada a los animalitos. 
En el día de hoy un gru-
po de investigadores de 
la Sub Delegación de In-
vestigaciones de Bolívar 
se trasladó nuevamente 
a la localidad de Pirova-
no, en donde estuvieron 
durante toda la jornada 
tomando testimonios a 
vecinos a fin de esclare-
cer los hechos ocurridos 
durante el fin de semana. 
En la mañana de hoy ter-
minaron con la obtención 
de muestras forenses que 
fueron tomadas a los ani-
males fallecidos. Las mis-
mas serán analizadas en 
el Laboratorio de la Fis-
calía General de Azul por 
una  perito bioquímica in-

tegrante del Cuerpo Médi-
co Forense. Las muestras 
que serán periciadas se 
tomaron bajo las instruc-
ciones de la perito bioquí-
mica de Policía Científica 
que fue quién indicó que 
tipo de muestras se de-
bían obtener  y fueron 
preservadas en la sede 
de la Sub DDI Bolívar. El 
análisis de las muestras 
tomadas a los animales 
y en los restos de comida 
que fueron encontradas 
en el lugar confirmará que 
tipo de veneno se utilizó 
para terminar con la vida 
de los cinco animales. 
El intendente municipal 
tomó conocimiento del 
deceso de las mascotas, 
cuando se encontraba en 
Hale en el marco de los 
festejos por el aniversario 
de la localidad y se tras-
ladó hacia Pirovano con 
el director de Zoonosis, 
el veterinario Enzo Solon-

doeta y tras entrevistarse 
con los propietarios de los 
animales fallecidos radicó 
personalmente la denun-
cia en la UFID Nº 15 de 
Bolívar, para que busca-
rán al responsable de la 
matanza y que se aplique 
la pena que corresponde.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 12/08
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

O
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Con la participación de 
46 pescadores, en el 
transcurso de una jorna-
da climáticamente ideal, 
se desarrolló el domingo 
pasado, en la laguna San 
Luis, el concurso “63º Ani-
versario” del Club de Pes-
ca Las Acollaradas.
Fueron cuatro horas de 
concurso, reservado para 
socios de la entidad pes-
quera, en la modalidad 
individual y en la especia-
lidad “embarcados”.
Luego de cuatro horas de 
pesca, antes de compartir 
el almuerzo y el festejo de 
cumpleaños, se contabi-

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

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

Ernesto Crespo ganó el concurso 
“63º Aniversario” en San Luis

lizaron las capturas y se 
establecieron las siguien-
tes posiciones:
1º Ernesto Crespo.
2º Héctor Ahumada.
3º Pedro Torrontegui.
4º Rubén Salloechevarría.
5º Diego Iborra.
6º Jorge Seronero.
7º Lucas Venice.
8º Carlos Marrese.
9º Sergio Piñel.
10º Martín Montero.

Cena Aniversario en Vi-
lla Juana
Para este sábado veni-
dero, en las instalaciones 
del Club Villa Juana, está 

prevista la Cena Aniver-
sario del Club de Pesca. 
En la ocasión, como es 
tradicional, se reconocerá 
a los nuevos socios vitali-
cios y se compartirá una 
grata noche de festejos y 
reconocimientos. Los inte-
resados en concurrir pue-
den acercarse a la sede 
de Mitre 248 o contactar 
a integrantes de la Comi-
sión Directiva.

Ernesto Crespo, 
con su copa

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Volvió la acción con la octava fecha
Después de tres semanas 
de espera volvió el fútbol 
ruralista. El torneo  2022 
“Juan Carlos Cuscó” llevó 
a cabo el domingo por la 
tarde la octava fecha de 
su calendario. Como dato 
para destacar, el triunfo 
de Vallimanca sobre La 
14 en Primera, por lo que 
ahora el “Copetón” sigue 
siendo líder pero por sólo 
un punto sobre el rojine-
gro, que es el único invic-
to en la divisional. 
En Segunda, Vallimanca 
también está en la conve-
sación porque es el pun-
teor. 
Estos son los resultados 
que se dieron en la jorna-
da:

Vallimanca vs. La 14
Primera división
Vallimanca 1 (Adrián Ro-
dríguez) - La 14, 0.

Segunda división
Vallimanca 2 (Adrián Ro-
dríguez y Federico Sali-
nas) - La 14, 1.
Arbitros: Córdoba, Herre-
ra y Giobi.

Unzué vs. La 8
Primera división
Unzué 1 (Franklin Cada-
gán) - La 8, 0.

Segunda división
Unzué 1 (Alexis Fittipaldi) 
- La 8, 0.
Arbitros: Gonzalo Martí-
nez, Angel Herrera y Ma-
rianela Tejeda.

Pirovano vs. Ibarra
Primera división
Pirovano 1 (Juan J.  Astor-

ga) - Ibarra 1 (Lucas Ben-
jamín).

Segunda división
Pirovano 3 (Marcos 
Charra 2 y Hernán Ye-
ffal) - Ibarra 3 (Facundo 
Chávez, Gastón Bianchi y 
Jonatan Otero).
Arbitros: Carlos Astobiza, 
Rodrigo Albarracín y Mar-
tín Brandán.

Veterano vs. hale
Primera división
Veterano 0 - Hale 0.

Segunda división
Veterano 2 (Braian Figue-
roa y Marcos Ruggeri) - 
Hale 1 (Matías Sierra).
Arbitros: Marcelo Acosta, 
secundado por asistentes 
de Saladillo.
(Partidos jugados en la 
cancha de Hale).

Unión es Fuerza vs. 
Agrario

Primera división
Unión es Fuerza 3 (Fran-
co Piccirillo 2 y Carlos Del 
Pórtico) - Agrario 1 (Braian 
Novelli).

Segunda división
Unión es Fuerza 2 (Juan 
P. Alvarez y Luis Nabaes) 
- Agrario 4 (Miguel Galván 
3 e Iván González).
Arbitros: Marcos Palave-
cino, Jeremías Santiago y 
Adrián Ruiz.

Próxima fecha
El domingo próximo se 
jugará la 9ª fecha, con la 
que se completará la pri-
mera rueda. 
Ibarra vs. Veterano.
La 8 vs. Pirovano.
La 14 vs. Unzué.
Agrario vs. Vallimanca.
Hale vs. Unión es Fuerza.
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El grupo PAU exige
que se designe una persona idónea en la Dirección de Vial
No están conformes con 
la designación del nue-
vo Director y solicitan 
que el cargo sea asigna-
do a un ingeniero vial. 

Los integrantes del grupo 
Productores Agropecua-
rios Unidos (PAU) se en-
teraron que como director 
a cargo de la Dirección 
de Vial designaron a un 
operador de una retroex-
cavadora y se mostraron 
disconformes con el nom-
bramiento ya que consi-
deran que “no es una per-
sona idónea para ocupar 
el cargo”.
Uno de los productores 
integrantes del grupo se 
comunicó con este medio 
y manifestó: “El problema 
de los caminos Rurales 
principalmente es la ero-
sión. Es por eso que hay 
que tomar medidas para 
hacer alteos para lograr la 
estabilización y consolida-
ción”.
El productor agregó: “En 

lo ‘guardan’ cumpliendo 
tareas en Urdampilleta y 
Pirovano”. Y se pregun-
tan: “¿Por qué tanto sos-
tén a él? ¿Qué sabe? ¿A 
quién encubre o protege? 

¿Qué es lo qué los ciuda-
danos no sabemos?”.
Por último denunció  “el 
manejo descontrolado por 
parte del municipio de mi-
les de litros de gasoil” y 

su momento el grupo PAU 
pidió Curriculum Vitae en 
una página de ingenieros 
y nos mandaron unos diez 
currículums. Nosotros hi-
cimos una pre selección 
y le enviamos un total de 
cuatro a Lorena Carona, 
para que ellos elijan al-
guno, ya que la remune-
ración pretendida de los 
postulantes era inferior 
a lo que ganaba Héctor 
“Tenaza” Vicente”. “Los 
sueldos de los ingenie-
ros viales varían entre los 
140.000 y $ 182.000. No 
había mucho para pen-
sar”.
“Nosotros pedimos que 
seleccionen un ingeniero 
vial, que es una especia-
lización de un ingeniero 
civil. El Ingeniero Vial es 
un profesional de la inge-
niería que está capacitado 
para el estudio, proyecto, 
dirección, construcción y 
gerenciamiento de obras 
viales urbanas y rurales”.
“En cambio, el ingeniero 

civil obtiene conocimien-
tos generales de mate-
máticas, física y química, 
computación, informática, 
administración y evalua-
ción de proyectos que lo 
capacitan para participar 
en la planeación, organi-
zación, construcción, ope-
ración y conservación de 
obras civiles de infraes-
tructura y desarrollo ur-
bano que el país requiere 
en las áreas de construc-
ción, estructuras, ingenie-
ría sanitaria y ambiental 
e ingeniería de sistemas, 
planeación y transporte”, 
siguió.
“Es el profesional que 
gracias a su formación 
multidisciplinaria entien-
de el comportamiento de 
estructuras y obras en 
construcción; prevé los 
impactos sociales, ecoló-
gicos y económicos que 
pueden ocasionar; y pla-
nea un uso más conve-
niente de recursos natura-
les y humanos de grandes 
áreas, por lo que su tarea 
es de gran importancia y 
responsabilidad para las 
poblaciones urbanas y 
rurales”, puntualizó el ru-
ralista.
Además el productor con-
tó que los Productores 
Agropecuarios Unidos 
están muy preocupados 
porque “la designación del 
nuevo director, no quiere 
decir que hayan cesan-
teado a Vicente, sino que 

contó que “al operador de 
la motoniveladora le pe-
dían que no hunda la cu-
chilla más de 5 centímetro 
para que no gaste mucho 
combustible”.

Favorecida: CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO (14/07/2022)
Número 682. Premio: $ 200.000

Favorecida: DIAZ, Liliana

SORTEO SEMANAL (23/07/2022)
Número 668. Premio: $ 10.000

Favorecida: ARNECE,Amanda

SORTEO MENSUAL (30/07/2022)
Número 300. Premio: $ 20.000

Juan Becerra, de 29 años 
de edad, permanece in-
ternado en la Unidad de 
Terapia Intensiva del Hos-
pital Municipal “Dr. Miguel 
L. Capredoni” tras prota-
gonizar en la madrugada 
del domingo un grave ac-
cidente en un camino ru-
ral que une la localidad de 
Pirovano con la ciudad de 
Daireaux.
Allí, pasadas las 8 horas 

HABIA VOLCADO EN UN CAMINO RURAL

Sigue en terapia
el accidentado en Pirovano

de antes de ayer, el auto 
en el que viajaba Bece-
rra, un Chevrolet Onix, se 
despistó y volcó a unos 
cinco kilómetros de la ciu-
dad de Daireaux. Como 
consecuencia de los gol-
pes que sufrió el conduc-
tor, oriundo de Daireaux, 
tuvo que ser trasladado 
de urgencia al nosocomio 
bolivarense y quedó aloja-
do en la Unidad de Tera-
pia Intensiva.
Ayer lunes por la tarde se 

indicó oficialmente que el 
hombre se encuentra en 
coma inducido, estable, 
aunque su estado general 
es grave dado que sufrió 
severas lesiones (poli-
traumatismo con pérdida 
de conocimiento, contu-
sión pulmonar y de tórax, 
y fractura de pelvis).
El auto en el que viajaba 
Becerra, momentos des-
pués del vuelco se incen-
dio y fue consumido com-
pletamente por las llamas.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

BS.AS. - 12 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BS.AS. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4890 1699
5003 5445
9874 3421
9737 8819
8193 7471
3725 0636
9036 5986
5218 1367
3950 1293
7670 3650

1881 5623
9570 2554
6255 8808
6953 3216
8380 0132
8501 1003
6504 5906
7921 6090
7097 9031
2376 4312

2213 5889
8388 2649
5969 2883
5467 9130
3564 6493
7437 6460
1539 9050
9985 1086
2444 3148
2323 2308

7438 8265
9265 0193
4251 3695
9552 7156
8035 9540
3066 1292
6851 6886
2403 0324
8440 9769
0551 7562

6473 3029
9826 8366
7705 2035
0901 7492
0161 1339
2505 4874
1924 2661
8851 5060
1718 3033
8085 5796

9058 1055
0903 4857
5078 9089
2038 7317
1723 5977
3362 5579
6968 4878
6198 7075
5234 9350
1209 6767

0211 1711
1445 3012
5793 8895
7053 2532
0759 8800
6946 7096
3281 1350
8201 4179
0061 6392
8042 9217

1794 9132
3246 1795
9111 7091
1281 1659
7746 4148
1479 9262
9736 5070
7971 3956
3164 9763
2779 3379

6898 5440
9728 5441
6871 9011
7369 2916
3394 6955
1284 9202
6451 4786
3750 5658
6063 5963
2974 7409

0208 5850
2144 3757
2101 4378
2231 6507
4263 3074
8435 3081
4213 1533
2727 9239
5705 7247
7776 4858
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

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

O
.6

2 
V.

22
/0

2

Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 19-07-22 N° 1909 VACANTE $ 7.200
SORTEO 20-07-22 N° 7373 SOSA MARIA E. $ 8.400

SORTEO 21-07-22 N° 0441 TURRION JULIAN $ 1.200
SORTEO 22-07-22 N° 1998 VACANTE $ 1.200
SORTEO 23-07-22 N° 7454 VACANTE $ 2.400

SORTEO 25-07-22 N° 3561 PAULET ADRINA $ 3.600
SORTEO 26-07-22 N° 5520 BERRETERREIX GEORGINA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 25-06-22 N° 0137 OGUIZA CLAUDIA ANDREA $ 20.000

 PROX. SORT. 30-07-22 $ 10.000 
SORTEO RIFA 2022

SORTEO 18-06-2022 N° 701 CASTILLO OLGA $ 15.000.-
   SORTEO 25-06-2022 N° 137 MAZZUCA CARLOS $ 15.000.-
   SORTEO 02-07-2022 N° 085 MARTIN SERGIO $ 15.000.-

   SORTEO 11-07-2022 N° 547 JORNEFI MARIANO $ 15.000.-
   SORTEO 16-07-2022 N° 876 SERRA HECTOR OSCAR $ 15.000.-

   SORTEO 23-07-2022 N° 454 GARCIA PAOLETTI CARLOS H. $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

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

Consultas al  15613287

Se ofrece señora para cui-
dado de adultos, abuelos, 
con referencias. Ana, telé-
fono 15485539.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno u 
otro tipo de trabajo. Tra-
tar en Barrio Latino Casa 
Nº 401. Tel 15578839. Sr. 
Néstor V. Pachamé.

Q.E.P.D

JULIO CESAR 
NEIRA. Falleció en 
Bolívar el  1 de Agos-
to de 2022 a la edad 
de 78 años.

Su familia y amigos 
participan su falleci-
miento. Sus restos se-
rán cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

JULIO CESAR 
NEIRA. Falleció en 
Bolívar el  1 de Agos-
to de 2022 a la edad 
de 78 años.

El Consejo de Adminis-
tración de la Coopera-
tiva de Bolívar partici-
pa el fallecimiento del 
suegro de su consejero 
Sr. Federico Mansilla e 
invita a acompañar sus 
restos el día martes a 
partir de las 8 horas.

Q.E.P.D

JULIO CESAR 
NEIRA. Falleció en 
Bolívar el  1 de Agos-
to de 2022 a la edad 
de 78 años.

El personal de la Coo-
perativa Eléctrica de 
Bolívar participa por el 
fallecimiento del sue-
gro de su consejero el 
Sr. Federico Mansilla e 
invita a acompañar sus 
restos a partir de las 8 
horas.

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con sol y algunas nubes. Viento del 
NE, con ráfagas de 24 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 6ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Intervalos de nubes y sol. Viento del SE, con ráfagas 
de 26 km/h. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 2ºC. Máxima: 17ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Mark Twain

“Nunca le digas la verdad a la gente 
que no es digna de ella”.

Agosto

EFEMERIDES

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1385 - se celebró en 
Pamplona la primera 
corrida de toros. En 
este acontecimiento, 
un cristiano y un moro, 
llegados de Zarago-
za, lidian y matan dos 
toros en presencia del 
rey Carlos II de Nava-
rra.
1799 – muere Jacques 
Etienne Montgolfier, 
aviador francés, pione-
ro en el desarrollo de 
travesías en globo.
1845 – fuerzas navales 
franco-britanicas apre-
san los buques argen-
tinos que bloqueaban 
Montevideo, en la gue-
rra que Rosas y Oribe 
sostenian contra Uru-
guay.
1849 – muere Muham-
mad Ali Pasha o Me-
hmet Alí, otomano de 
Egipto, quien reformó 
el país y fundó una 
dinastía que gobernó 
hasta mediados del si-
glo XX.
1915 - se inauguró la 
estación de Retiro. Su 
construcción comenzó 
en junio de 1909 y se 
terminó durante 2014. 
Fue inaugurada por el 
presidente argentino 
Victorino de la Plaza.
1922 – muere Alexan-
der Graham Bell, in-
ventor del teléfono.
1934 – Hitler asume 
la presidencia del III 
Reich tras la muerte 
del presidente de Ale-
mania Paul von Hin-
denburg.
1936 – muere Louis 
Bleriot, aviador fran-
cés, pionero de la in-
dustria aeronáutica.
1939 – Albert Einstein 
escribe una carta a 

Roosevelt en la que le 
sugiere la fabricación 
de la bomba atómica.
1942 – nace Isabel 
Allende, escritora chi-
lena.
1945 – se cierra la con-
ferencia de Postdam, 
reunión de los jefes de 
Gobierno de Estados 
Unidos, la Unión de 
Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y Reino Uni-
do, celebrada a raíz de 
la rendición incondicio-
nal de Alemania en la II 
Guerra Mundial.
1956 – nace Isabel 
Pantoja, cantante es-
pañola.
1961 – el gobierno ar-
gentino cancela los 
poderes concedidos al 
Ejercito para poner fin a 
las actividades subver-
sivas.
1964 – Primer ataque 
de Vietnam del Norte 
a EEUU: una patrulle-
ra norvietnamita ataca 
a un destructor esta-
dounidense.
1968 – nace Stefan 
Efenberg, volante del 
fútbol alemán.
1970 – Primer secues-
tro de un avión \”Boeing 
747\” que, con 378 pa-
sajeros, fue desviado 
hacia Cuba cuando vo-
laba de Nueva York a 
Puerto Rico.
1974 – se crea la Aca-
demia Superior de Es-
tudios Policiales.
1975 - nació la actriz ar-

gentina Isabel Macedo.
1980 – Mueren 84 per-
sonas y más de 200 
resultan heridas en un 
atentado perpetrado 
por neofascistas en la 
estación ferroviaria de 
Bolonia (Italia).
1981 – muere Delfo 
Cabrera maratonista 
ganador del oro olímpi-
co en 1948.
1984 – el ex dictador 
Jorge Videla es envia-
do a prisión preventiva.
1990 – Irak invade 
Kuwait, lo que daría 
origen a la Guerra del 
Golfo.
1991 – Argentina y 
Chile resuelven sus 
problemas limítro-
fes pendientes desde 
1902, salvo Laguna del 
Desierto.
1996 – muere Obdulio 
Varela, caudillo del fút-
bol uruguayo.
2004 – muere José 
Omar “Pato” Pastoriza, 
futbolista y entrenador 
argentino.
2008 – muere Pérez 
Celis, pintor y escultor 
argentino.
2012 – muere Floria 
Bloise, actriz argenti-
na.
2012 – ratifican el in-
greso de Venezuela al 
MERCOSUR. Con la 
entrada de Venezue-
la el MERCOSUR se 
transformó en la quinta 
economía mundial, de-
trás de EEUU, China, 
Alemania y Japón.

La fecha se remonta a ese día de 1948, 
cuando se constituyó la Federación Obrera 
Argentina de la Industria Hotelera (FOAIH).

Día del Trabajador Gastronómico

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



Massa se mostró con     
Cristina, mientras se siguen 
develando nombres
El designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo 
y Agricultura anunció ayer la continuidad de Raúl Rigo 
como secretario de Hacienda y de Eduardo Setti como 
secretario de Finanzas, y la llegada de Daniel Marx como 
asesor en temas de deuda, entre otros. - Pág. 3 -

Su desembarco en el Ejecutivo

La obra pública en Santa Cruz

Para el fi scal hay pruebas 
para acusar a Cristina
Diego Luciani sostuvo ayer que hay una “enorme prueba 
relevante” para formular acusación en el juicio por supues-
tos delitos entre 2003 y 2015, período en el cual afirmó que 
funcionó una “asociación ilícita” encabezada por quienes 
“se desempeñaron como jefes de Estado”, Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández. - Pág. 2 -

Científi cas de la UBA

Descubren 
hongos que 
descontaminan 
cigarrillos
Investigadores de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas 
desarrollaron un método 
que utiliza hongos para 
descontaminar las colillas 
de cigarrillo. - Pág. 4 -

Lo alojan en un hotel

Denuncian a 
Tablado por 
violencia 
de género
El femicida que en 1996 
asesinó de 113 puñaladas 
a su novia Carolina Aló y 
que en diciembre pasado, 
luego de cumplir un año 
de condena por violar 
perimetrales, se mudó a la 
casa de una nueva novia 
en la localidad cordobesa 
de Bell Ville, fue excluido 
de ese hogar luego de ser 
denunciado por violencia 
de género. - Pág. 6 -

Violento robo 
a un jugador 
de Boca
El futbolista Gonzalo 
Agustín Sández fue 
asaltado por una banda 
de delincuentes arma-
dos. - Pág. 6 -

Suspendieron de por vida al 
jugador que golpeó a una árbitra
Deportivo Garmense tomó la 
medida sobre Cristian Tirone, 
quien le dio una trompada en 
la nuca a Dalma Cortaldi du-
rante un encuentro válido por 
la Liga Regional de Fútbol de 
Tres Arroyos. “Es un hecho la-
mentable, duele mucho como 
integrante de la comisión 
directiva y de la subcomisión 

de fútbol”, dijo ayer el presi-
dente del club donde jugaba 
Tirone. “Se tomó automática-
mente la decisión de sancio-
narlo, porque lo que hizo no 
tiene califi cativo”, agregó. El 
agresor, detenido, pidió ayer 
“disculpas” y dijo que estaba 
“avergonzado y arrepentido” 
por lo sucedido. - Pág. 8 -

Cortocircuitos diplomáticos 

EE.UU.-China: una gira 
que aumenta la tensión 
La Casa Blanca dijo que Pekín puede estar “tomando posicio-
nes” para una demostración militar cerca de Taiwán antes de una 
eventual visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes, la demócrata Nancy Pelosi. - Pág. 5 -

Lanús

- AFP - 

Espionaje

ARA San Juan: fi scal pide que se anule     
el fallo que sobreseyó a Macri

Martes 2 de agosto de 2022 Año XX / Número 7.453 www.dib.com.ar

Apoyo. La presidenta del Senado, Cristina Fernández, recibió al por ahora presidente de Diputados, Massa. - Senado -
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En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó 
beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en 
Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobre-
precios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos. Además 
de la vicepresidenta Cristina Fernández, son juzgados el propio 
Báez, dueño de “Austral Construcciones”; el exministro de Plani-
ficación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública 
José López. También son juzgados exfuncionarios de Vialidad 
Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, 
entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.

Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo 
“Austral Construcciones” de Báez resultaron adjudicatarias de 51 
obras públicas viales en esa provincia del sur del país con su-
puestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante. 
La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa pero 
desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la 
presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas. - DIB -

La adjudicación de 51 obras públicas

 
Prepandemia
El juicio comenzó el 21 de 
mayo de 2019: declararon 
114 testigos en 117 audien-
cias y tuvo una suspen-
sión de casi medio año 
en 2020 por la pandemia 
de Covid-19. Al prestar 
declaración indagatoria al 
inicio del debate, y cuando 
todavía era presencial, 
Cristina Fernández negó 
su responsabilidad en el 
caso, sostuvo que “fue un 
plan ideado por el Gobierno 
saliente” de Mauricio Macri 
y que la causa “forma parte 
del lawfare”. - DIB -

El fiscal Diego Luciani sostuvo 
ayer que hay una “enorme prueba 
relevante” para formular acusación 
en el juicio por supuestos delitos con 
la obra pública en Santa Cruz entre 
2003 y 2015, período en el cual afir-
mó que funcionó una “asociación 
ilícita” encabezada por quienes “se 
desempeñaron como jefes de Estado”, 
Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Luciani comenzó pasadas las 
8.30 su alegato final ante el Tribu-
nal Oral Federal 2 en el juicio a la 
vicepresidenta Cristina Fernández 
y otros doce acusados por supuesto 
direccionamiento de la obra pública 
en Santa Cruz a favor del empre-
sario Lázaro Báez. “Este Ministerio 
Público Fiscal tiene por acreditado 
que, entre los años 2003 y 2015, 
funcionó en el seno del Estado 
una asociación ilícita de caracte-
rísticas singulares” y que tuvo “en 
la cúspide como jefes a quienes 
se desempeñaron como jefes de 
Estado e integrada por distintos 
funcionarios públicos”, argumentó 
el fiscal, según informó la agencia 
estatal Télam. Luciani agregó que 
“al asumir Néstor Kirchner y luego 

En su alegato, para 
Luciani funcionó 
una “asociación 
ilícita” encabezada 
por quienes “se 
desempeñaron co-
mo jefes de Estado”.

Obra pública: el fiscal 
afirmó que hay pruebas 
para acusar a Cristina

Hidrovía
El Ministerio de Transporte 

prorrogó el contrato de conce-
sión de la Hidrovía Paraguay-
Paraná con la Administración 
General de Puertos (AGP) 
hasta la toma de servicio de 
quien resulte adjudicatario de su 
licitación. De esta forma, la AGP 
continuará con la concesión de la 
operación para el mantenimiento 
del sistema de señalización y 
tareas de dragado y redragado, 
y el correspondiente control 
hidrológico de la Vía Navegable 
Troncal comprendida entre el 
kilómetro 1.238 del Río Paraná 
-Confluencia-, hasta la Zona de 
Aguas Profundas Naturales en el 
Río de la Plata exterior. - Télam -

Recaudación
La recaudación en julio al-

canzó un billón 745.178 millones 
de pesos, con un aumento del 
87% interanual, lo que marcó 
una suba en la expansión de los 
recursos fiscales con respecto 
a los meses anteriores, informó 
el Ministerio de Economía. Este 
crecimiento fue impulsado por el 
crecimiento del Impuesto a las 
Ganancias, el Impuesto sobre los 
Bienes Personales, y los recursos 
de la Seguridad Social.  - Télam -

Déficit
El flujo comercial entre Brasil y 

Argentina alcanzó los US$ 2.420 
millones en julio y marcó un déficit 
para Argentina de US$ 370 mi-
llones, el más alto desde junio de 
2018, que estuvo impulsado entre 
otros factores por un fuerte au-
mento en la importación de com-
bustibles y energía del país vecino. 
El dato responde a un aumento 
de las importaciones por encima 
de las exportaciones (39,1% i.a. 
frente a 12,1% i.a.), algo que se 
evidenció en todos los meses del 
año con excepción de mayo y que 
significó un deterioro en relación 
con los resultados del primer 
semestre de este año (US$ 225 
millones promedio de superá-
vit), según Abeceb.  - Télam -

Liquidaciones
Los agroexportadores agrupa-

dos en la Cámara de la Industria 
Aceitera (Ciara) y el Centro de Ex-
portadores de Cereales (CEC) li-
quidaron en los primeros siete me-
ses del año US$ 22.309.018.970, 
la mayor suma para ese período 
desde que se cuentan con 
registros, superando el récord 
anterior del período enero-julio de 
2021 en un 10,55%.  - Télam -

BrevesLa vicepresidenta en el banquillo

su esposa Cristina Elizabeth Fernán-
dez instalaron una de las matrices 
de corrupción más extraordinarias 
que lamentablemente y tristemente 
se han instalado en el país”, con 
“ausencia absoluta” de controles.

El fiscal comenzó su alegato con 
una crítica a la querella de la Unidad 
de Información Financiera (UIF), que 
en su alegato final el mes pasado 
pidió absolver a todos los acusados 
por falta de pruebas. “No podemos 
menos que catalogar su trabajo 
como temerario, poco serio y hasta 
irresponsable”, sostuvo Luciani.

Todos los acusados
El juicio se reinició luego de la 

feria judicial de invierno con todos 
los acusados, incluida la vicepresi-
denta, abogados, querella y fiscalía 

conectados a través de la plataforma 
Zoom, y los jueces del Tribunal Jorge 
Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y 
Andrés Basso presentes en la sala de 
audiencias de Comodoro Py 2002.

En la última jornada previa a la 
feria judicial que comenzó el 18 de 
julio, la UIF había pedido la absolu-
ción por falta de pruebas de los trece 
acusados, al descartar la existencia 
de sobreprecios en las obras públi-
cas viales que se adjudicaron en ese 
período a empresas del también 
acusado Lázaro Báez. El organismo 
había considerado “irresponsable 
avanzar en la acusación” por los 
delitos de administración fraudu-
lenta y asociación ilícita, planteó 
inconsistencias en las pericias y 
reclamó absoluciones.   - DIB -
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Primera jornada. El fiscal Diego Luciani, ayer, durante su alegato. - Captura -

ARA San Juan

Fiscal pide que se 
anule el fallo que 
sobreseyó a Macri
El fiscal general José Luis Agüe-
ro Iturbe reclamó que se anule 
el fallo de la Cámara Federal 
porteña que sobreseyó al ex-
presidente Mauricio Macri en 
la causa por supuesto espio-
naje ilegal a los familiares de 
los tripulantes del submarino 
ARA San Juan y calificó esa re-
solución como arbitraria. Para 
el fiscal, la Cámara Federal de 
Casación Penal debe anular el 
fallo dictado por el tribunal de 
apelaciones y Macri, que había 
sido procesado por el juez fe-
deral de Dolores, Martín Bava, 
debe ser vuelto a indagar en 
Comodoro Py dado que, a su 
criterio, el procesamiento ex-
cedía aquello que se le había 
imputado.
El fiscal Agüero Iturbe fue críti-
co de lo resuelto por los jueces 
de la Cámara Federal porteña, 
Mariano Llorens, Leopoldo Bru-
glia y Pablo Bertuzzi, a quienes 
achacó no haber analizado 
debidamente el avasallamiento 
del derecho de las víctimas de 
las supuestas maniobras de es-
pionaje ilegal. Esos camaristas 
sostuvieron en su fallo del 15 de 
julio que las maniobras inves-
tigadas como espionaje ilegal 
eran, en realidad, tareas de in-
teligencia habilitadas en el afán 
de garantizar la seguridad del 
entonces presidente Macri.
Remarcó que, por el contrario, 
“se trataba de personas que lo 
único que pedían era el esclare-
cimiento de los acontecimien-
tos que rodearon los hechos 
concernientes a la pérdida de 
sus seres queridos”. “Conside-
rar lo contrario no es más que 
revictimizar a las víctimas en 
contra de la normativa nacio-
nal”, enfatizó.

El expediente
En esta causa se investiga la 
presunta obtención de infor-
mación y producción de inteli-
gencia ilegal sobre los familia-
res y allegados de las víctimas 
del Submarino ARA San Juan y 
los buques “El Repunte” y “El 
Rigel”. Las actividades de inte-
ligencia habrían tenido, según 
la investigación, la particular 
finalidad de influir en la si-
tuación política e institucional 
del país, puntualmente en los 
reclamos que realizaban los 
allegados a quienes perdieron 
sus vidas en las embarcaciones 
mencionadas. - DIB -
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El designado ministro de Eco-
nomía, Desarrollo Productivo y 
Agricultura, Sergio Massa, anunció 
ayer algunos de los nombres que 
lo acompañarán en su gestión, que 
incluyen la continuidad de Raúl Rigo 
como secretario de Hacienda y de 
Eduardo Setti como secretario de 
Finanzas, y la llegada de Daniel Marx 
como asesor en temas de deuda.

Serán secretario de 
Hacienda, secretario 
de Finanzas y asesor 
en temas de deuda, 
respectivamente.

Massa confirmó a Rigo, Setti y Marx

Apoyo. Massa estuvo ayer junto a la Vicepresidenta. - Senado -

Los nombres del nuevo ministro

SUBSIDIOS.- La Secretaría de 
Energía extendió a partir de hoy el 
plazo del proceso de inscripción 
para acceder a los subsidios a la 
energía eléctrica y al gas natural. 
Si bien la inscripción al Registro 
de Accesos a los Subsidios a la 
Energía (RASE) tenía como fecha 
de cierre el domingo, Energía re-
solvió que “desde el 1 de agosto 
el formulario de inscripción va a 
permanecer abierto para todas 
aquellas personas que aún no se 
hayan inscripto, independiente-
mente del número de DNI”. - DIB - 

AVIÓN VENEZOLANO.- El 
juez federal de Lomas de Za-
mora Federico Villena ordenó 
la devolución de los pasaportes 
a 12 de los 19 tripulantes del 
avión de Emtrasur que llegó a 
Argentina el 6 de junio mientras 
que mantuvo la prohibición de 
salir del país para otros siete, 
entre los que se encuentra el 
piloto iraní sobre el cual planteó 
sospechas el FBI. - Télam -

SANTIAGO MALDONADO.- 
Familiares y amigos realizaban 
ayer un acto en Plaza de Mayo 
para reiterar el pedido de “justi-
cia y verdad”, al cumplirse cinco 
años de la desaparición y muerte 
del joven artesano. - Télam -

Breves

 
Nueva etapa. El presi-
dente Alberto Fernández le 
tomó juramento en el Salón 
Blanco de la Casa Rosada a la 
economista Mercedes Marcó 
del Pont como secretaria de 
Asuntos Estratégicos de la 
Presidencia, en reemplazo 
del renunciante Gustavo 
Beliz. “Estamos empezando 
una etapa distinta donde 
queremos darle un impulso 
fuerte a cuestiones que tie-
nen que ver con la gestión”, 
sostuvo el mandatario. - DIB -

La foto
La presidenta del Senado Cristina Fernández recibió ayer al pre-
sidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, quien asumirá 
mañana como ministro de Economía, Producción y Agricultura de 
la Nación. La foto se conoció a través de la cuenta de Twitter de la 
Cámara alta. Si bien no se informó sobre cuáles fueron los puntos 
salientes de la conversación, el encuentro se dio en la previa a la jura 
de Massa y como gesto de unidad política del Frente de Todos. - DIB -

la función pública Leonardo Madcur 
como jefe de Asesores del Ministerio. 
Madcur ingresó al Ministerio de Eco-
nomía de la mano del secretario de 
Finanzas, Guillermo Nielsen, como su 
segundo, en mayo de 2002, cuando 
el país transitaba una crisis social, 
institucional y económica.

Asimismo, Massa anunció que 
Daniel Marx integrará “el comité para 
el desarrollo del mercado de capitales 
y seguimiento de la deuda pública”. 
Marx fue secretario de Finanzas du-
rante el Gobierno de Fernando de la 
Rúa, y entre 1989 y 1993 fue jefe nego-
ciador de la deuda externa argentina, 
teniendo a cargo su reestructuración.

Poco antes de las 20, Massa 
anunció el equipo que integrará la 
secretaría Legal y Administrativa, 
que estará a cargo de Ricardo Ca-
sal, e integrada también por Renata 
Scafati y Florencia Jalda. Casal fue 
ministro de Justicia de la provin-
cia de Buenos Aires cuando Daniel 
Scioli fue gobernador, además de 
haber desempeñado distintos cargos 
en la administración pública de la 
provincia durante las gestiones de 
Eduardo Duhalde (1991-1998), Carlos 
Ruckauf (1999-2001) y Felipe Solá 
(2002-2007).

En viaje
En lo que respecta a la definición 

de medidas y a la hoja de ruta que co-
menzará a trazar desde su nuevo rol, 
trascendió que Massa tiene previsto 

Massa, a través de su cuenta de 
Twitter, informó durante la maña-
na la designación de Rigo, a quien 
“lo acompañarán Jorge Domper 
como subsecretario de Presupuesto 
y Claudia Balestrini a cargo de la 
Subsecretaría de Ingresos Públi-
cos”. Rigo, un experto en cuentas 
públicas, volverá de este modo a 
esa función apenas 27 días después 
de haber presentado su renuncia al 
rol que ya cumplía en la Secretaría 
de Hacienda cuando el Ministerio 
era conducido por Martín Guzmán.

Casi un mes después, Massa 
toma la determinación de reincor-
porar a este hombre clave en el 
diseño presupuestario de los go-
biernos de Néstor Kirchner y Cris-
tina Fernández, que continuó en 
funciones con el macrismo hasta 
que el exministro de Economía Ni-
colás Dujovne decidió desplazarlo. 
Sin embargo, con el recambio del 
gobierno en 2019 y la llegada de 
Martín Guzmán al Palacio de Ha-
cienda, Rigo retornó a Economía

Por la tarde, y a través de la mis-
ma red social, dio cuenta de que 
Eduardo Setti se mantendrá en la se-
cretaria de Finanzas, cargo que viene 
que desempeñando desde comien-
zos de julio cuando había asumido 
Cecilia Batakis, “y lo acompañarán 
en el equipo, Leandro Toriano, Na-
talia Capurso y Celeste Izquierdo”. 
Además, el vicepresidente del Banco 
Central será Lisandro Cleri y vuelve a 

viajar a finales de este mes a Estados 
Unidos, Francia y Qatar para man-
tener entrevistas con autoridades 
del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Club de París e inversores, 
con el objetivo de reforzar las reser-
vas y estabilizar los parámetros de la 
macroeconomía. - Télam -



Menos áreas 
boscosas
Un estudio que analizó la 
cantidad de bosques en los 
últimos 60 años evidenció 
que continúan disminuyen-
do en todo el mundo mien-
tras la cantidad de personas 
sigue creciendo, lo que llevó 
a la reducción del 60% de las 
áreas boscosas por habitan-
te, se informó ayer desde el 
Instituto de Investigación de 
Bosques y Productos Fores-
tales de Japón. - Télam - Sumarán la hora extendida en escuelas piloto

Estudiantes y docentes de la 
provincia de Buenos Aires, 
Chaco, Corrientes, Formosa, 
Santiago del Estero, Santa Cruz, 
Tierra del Fuego y la Ciudad 
retomaron ayer las clases, tras 
las vacaciones de invierno, y 
se sumaban así al resto de los 
distritos que volvieron a las 
aulas la semana anterior.
En ese marco, algunas jurisdic-
ciones ya  rmaron los conve-
nios para la implementación 
de la jornada extendida, en la 
que se suma una hora más de 
clases. Como viene informando 
DIB, el Gobierno bonaerense 
avanzará con la ampliación 
de la jornada escolar en 500 
instituciones, medida que se to-
mará “en base a acuerdos” con 

La Provincia y otras siete jurisdicciones 
retomaron las clases tras el receso invernal

las comunidades educativas y 
en consonancia resolución del 
Consejo Federal de Educación 
emitida el pasado junio.
No obstante, aún no hay fecha 
de inicio para el nuevo esque-
ma horario. La ampliación re-
girá en principio para unas 500 
escuelas piloto que hoy tienen 
jornada simple (4 horas) y que 
sumarán una quinta hora.
La extensión de la jornada 
escolar consistirá, en primera 
instancia, en una hora cátedra 
diaria más para estudiantes y 
una hora reloj para docentes: 
las clases del turno mañana co-
menzarán a las 7.45 y  nalizarán 
12.45, mientras que las del turno 
tarde darán inicio a las 13.15 y se 
extenderán hasta las 18.15. - DIB -

Científicas de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UBA desarro-
llaron un método que utiliza hongos 
para descontaminar las colillas de 
cigarrillo -uno de los residuos más 
tóxicos para el planeta- y recuperar 
este material para usos industriales, 
se informó ayer.

Mucho se habla de los efectos del 
cigarrillo en la salud, pero poco se di-
funde su nocivo impacto ambiental. 
Una sola colilla puede contaminar 
más de 40 litros de agua, y es el 
segundo desecho más frecuente en 
playas bonaerenses, según el último 
censo de basura costera realizado a 
comienzos de este año en balnearios 
del Partido de la Costa.

Para enfrentar esta problemá-
tica, un equipo de investigadoras 
del laboratorio de Micología Expe-
rimental de la Facultad de Ciencias 
Exactas de la UBA (FCEN-UBA, In-
mibo-Conicet) está avanzando en la 
utilización de hongos para degradar 
los contaminantes de las colillas.

“Nuestra propuesta es detoxi-
fi car de manera biológica los fi l-
tros de cigarrillos para luego poder 
reutilizar el material, ya que tiene 
diversos usos en la industria: desde 
pulpa para papel hasta relleno de 
placas aislantes en la construcción”, 
comentó-Confiar María del Pilar 
Núñez, bióloga y becaria del Conicet.

Se trata de un tipo de hongo que 
crece en la madera y tiene la capaci-
dad de usar las colillas como fuente 
de alimento. Estos hongos, llamados 
“de pudrición blanca”, pueden deco-
lorar el típico tono amarillo o ama-

4 | INFORMACIÓN GENERAL Martes 2 de agosto de 2022 |  EXTRA

Descubren hongos que 
descontaminan cigarrillos
La idea surgió con 
el fi n de conocer 
algún método de 
descontaminación 
para las colillas.

Científi cas de la UBA

Descubren el gen           
que utilizan mariposas 
para camuflarse 
Una investigación que estudió 
el mimetismo de las mariposas 
Kallima, cuyas alas imitan a 
una hoja muerta, descubrió el 
gen responsable de su capa-
cidad para camuflarse de los 
depredadores y su relación 
con las presiones evolutivas 
del ambiente, se informó ayer. 
Si bien la parte superior de las 
alas de la mariposa Kallima 
es de colores brillantes -como 
azul intenso, negro y naranja- 
cuando esta especie bate sus 
alas la parte inferior revela un 
fuerte contraste en tonos de 
marrón apagado, que imitan 
una hoja muerta o seca, lo que 
les permite camuflarse de los 
animales depredadores. - Télam -

Identifican genes que 
reducen el riesgo de 
mortalidad por Covid-19
Investigadores de la Univer-
sidad de Duisburg-Essen 
(Alemania) identificaron una 
variante genética que reduce el 
riesgo de mortalidad por covid 
en un 35%, según Frontiers 
in Genetics. La investiga-
ción siguió la evolución de la 
enfermedad de 1.570 pacien-
tes con covid desde el 11 de 
marzo de 2020 hasta el 30 
de junio de 2021 y demostró 
que 205 (13%) del total de 
los casos observados tuvieron 
una evolución leve, es decir, 
pudieron ser tratados de forma 
ambulatoria, mientras que 760 
(48%) tuvieron que ser ingresa-
dos como pacientes internos; 
292 personas (19%) necesita-
ron cuidados intensivos y 313 
murieron (20%). - Télam -

Breves

Envían más medios 
aéreos a la zona 
del Delta

Incendios forestales

El Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible de la Nación 
informó este lunes que puso a 
disposición nuevos medios aé-
reos para combatir los incendios 
forestales que afectan a la zona 
del Delta del Paraná, en donde la 
situación genera complicaciones 
por el humo.
La cartera que conduce Juan 
Cabandié, a través del Servicio 
Nacional de Manejo del Fuego 
(SNMF), enviará a la zona del 
Delta un avión hidrante y un he-
licóptero más.
De esta manera, a partir de este 
lunes se encuentran operando en 
ese sector tres aviones hidran-
tes, tres helicópteros, un avión 
observador y una dotación de 
brigadistas forestales pertene-
cientes a la Administración de 
Parques Nacionales (APN) y a la 
Policía Federal, con embarcacio-
nes propias.
Vale señalar que el viernes pa-
sado, Ambiente informó sobre 
focos de incendios que fueron 
detectados a través de imágenes 
satelitales y puso a disposición 
medios aéreos y otros recursos 
para las provincias de Santa Fe, 
Entre Ríos y Buenos Aires. - DIB -

ese encuentro de especialistas y 
referentes de la educación expon-
dremos todas nuestras propuestas 
para mejorar el funcionamiento 
de la enseñanza en el nivel medio, 
respondiendo a una convocatoria 
que hicieron las autoridades de 
la Dirección General de Escuelas 
bonaerense”.

El XX Congreso tiene como 
consigna “Nuevos Escenarios para 
la Educación” y se realizará el 25, 
26 y 27 de agosto en Mar del Plata. 
Allí, asistirán disertantes como Ana 
María Kaufman, Carina Lion, Mari-
na Lerner, Manuel Sbdar y Facundo 
Pastor, bajo la coordinación aca-
démica de Claudia Romero. - DIB -

señaló que presentará iniciativas 
“para reformar el ingreso, admi-
sión e inscripción de los alumnos, 
también sobre la organización de 
la escuela y sobre los mecanismos 
de evaluación, acreditación y pro-
moción de los estudiantes”.

Aiepba señaló que los estudios 
y análisis sobre estas eventuales 
modificaciones se presentarán 
en el XX Congreso Nacional de la 
Enseñanza Privada (CNEP) que se 
realizará a fi nes de agosto en Mar 
del Plata y está organizado por la 
Asociación y la Junta Nacional de 
Educación Privada (Junep).

El secretario Ejecutivo de Aiep-
ba, Martín Zurita, contó que “en 

Colegios privados nucleados 
en la Asociación de Institutos de 
Enseñanza Privada de Buenos Aires 
(Aiepba) señalaron que presenta-
rán propuestas para modifi car el 
funcionamiento de las escuelas 
secundarias en la provincia de 
Buenos Aires, en el marco de una 
convocatoria realizada por el Go-
bierno bonaerense.

La entidad, que agrupa a más 
de 2.300 establecimientos de 
gestión no estatal en la provincia, 

Presentarán propuestas para modifi car 
el funcionamiento de las secundarias
La iniciativa será presenta-
da por colegios privados 
nucleados en Aiepba.

rronado de las colillas y neutralizar 
su olor, algo que se ve a simple vista.

“También estamos haciendo 
pruebas químicas en laboratorios de 
la Universidad Nacional de San Mar-
tín para determinar la eliminación de 
los múltiples tóxicos (desde metales 
como el cadmio hasta compuestos 
como el alquitrán)”, apuntó la bióloga.

La idea de esta investigación sur-
gió hace más de cuatro años, cuando 
voluntarios de una ONG ambienta-
lista consultaron a Núñez si conocía 
algún método de descontaminación 
para las colillas.

La joven bióloga recogió el 
guante y decidió transformar esta 
inquietud en su tema de tesis doc-
toral, dirigida por la investigadora 
Isabel Cinto. Ambas trabajan hoy en 
el laboratorio de Micología Experi-
mental, a cargo de la doctora Laura 
Levín, donde desde hace más de 20 
años se estudian enzimas fúngicas y 
sus posibles aplicaciones en distintas 
industrias para reducir la contami-
nación ambiental.

Para obtener los hongos capaces 
de descontaminar cigarrillos, Núñez 
viajó a Misiones, donde recolectó 
varias cepas fúngicas en bosques 
nativos con la asistencia de especia-
listas del IMiBio (Instituto Misionero 
de Biodiversidad).

“Las fuimos a buscar allí porque 
para sacar una especie del ambiente 
y estudiarla, tenés que tener permi-
sos, y en el IMiBio tienen el mecanis-
mo de autorizaciones muy aceitado”, 
apuntó Núñez.

Una vez publicados los resulta-
dos de estos ensayos, el plan de las 
investigadoras es llevar el proyecto 
a una planta piloto, y luego transferir 
esta tecnología a la industria. “Pro-
ponemos una alternativa verde y 
económica para descontaminar este 
residuo que afecta al agua y al suelo”, 
concluyó la investigadora. - Télam -

UBA. Equipo de investigadoras del laboratorio de Micología Experimental 
de la Facultad de Ciencias Exactas. - Télam -



La Casa Blanca dijo ayer que 
China puede estar “tomando po-
siciones” para una demostración 
militar cerca de Taiwán antes de 
una eventual visita a la isla de la 
presidenta de la Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos, 
la demócrata Nancy Pelosi. China 
“parece estar tomando posicio-
nes para dar potencialmente un 
paso más en los próximos días”, 
dijo a periodistas el vocero del 
Consejo de Seguridad Nacional, 
John Kirby.

Taiwán es uno de los mayores 
motivos de fricción entre China 
y Estados Unidos, debido sobre 
todo a que Washington es el prin-
cipal suministrador de armas de 
Taiwán y sería su mayor aliado 
militar en caso de un eventual 
conflicto bélico con China. China 
reclama la soberanía de la isla y 
considera a Taiwán una provincia 
rebelde desde que los nacionalis-
tas del Kuomintang se replegaron 
allí en 1949 tras perder la guerra 
civil contra los comunistas

La de Pelosi sería la primera 
visita a Taiwán de un presidente 
de la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos desde 1997, 
cuando el republicano Newt Gin-
grich visitó la isla. Según Kirby, 
algunos de los posibles movi-
mientos de China permanecerían 
dentro de la “línea de tendencia 
preocupante” en torno de la isla, 
dijo. Pero algunos “podrían ser 
de diferente alcance y escala”, 

INTERNACIONALES  | 5EXTRA | Martes 2 de agosto de 2022

Cargamento
Un primer buque car-
gado de cereales zarpó 
ayer del puerto ucra-
niano de Odesa tras un 
acuerdo con Ucrania y 
Rusia mediado por la 
ONU y por Turquía que 
se espera libere grandes 
cantidades de granos a 
los mercados mundiales 
y alivie una crisis ali-
mentaria e inflacionaria 
internacional. - Télam -

La gira de Pelosi aumenta la 
tensión entre EE.UU. y China

La cifra de fallecidos por las inundaciones que afectaron al estado de 
Kentucky, al sur de Estados Unidos, se elevó a 35 según reveló ayer el 
gobernador del estado, Andy Beshear, que insistió en que la cifra final de 
fallecidos puede aumentar a medida que se retiren las aguas de las zonas 
inundadas. Para los próximos días se prevé un aumento de las temperaturas 
y condiciones aún más difíciles para las labores de rescate. - Télam/ Xinhua -

click    Inundaciones mortales

Pekín “parece estar tomando posicio-
nes para dar potencialmente un paso más 
en los próximos días”.

Colombia

El ELN dispuesto a reanudar el diálogo

El comandante del grupo gue-
rrillero Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) Antonio García se 
declaró ayer dispuesto a reanu-
dar las negociaciones de paz 
con el Gobierno de Colombia del 
presidente electo Gustavo Petro, 
interrumpidas en enero de 2019, 
en los primeros meses de la ad-
ministración del actual manda-
tario, Iván Duque. “Muy segura-
mente tendremos que contex-
tualizar lo que en ese momento 
se acordó, pues también hay que 
hacer una especie de empalme”, 
dijo García en Twitter, y agre-
gó: “¿El nuevo Gobierno tiene 
con quién hacer ese empalme? 

Entendemos que el gobierno de 
Duque fue muy reacio a recibirle 
a su predecesor”.
García destacó que es “importan-
te” que haya “expectativas por la 
paz en Colombia” y agregó que 
tanto el nuevo gobierno como el 
ELN expresaron “voluntad y el 
mutuo interés para reanudar las 
conversaciones”. Además, abogó 
por “disminuir el uso del micró-
fono y trabajar más por reanudar 
las conversaciones en una mesa, 
cosa que no podrá hacerse hasta 
que el nuevo gobierno no esté 
en funciones”. Petro asumirá el 
gobierno de Colombia el domin-
go próximo. - Télam -

Cara a cara. Nancy Pelosi junto al primer ministro de Singapur, Lee 
Hsien Loong. - AFP -

Eventual visita a Taiwán

añadió, y precisó que el último 
lanzamiento de misiles chinos en 
el estrecho de Taiwán se remonta 
a mediados de la década de 1990.

Los funcionarios estadouni-
denses estiman que China está 
exagerando ante una posible 
visita de Pelosi, aún sin confir-
mar. Aunque Pelosi es la segun-
da en la línea de sucesión a la 
presidencia de Estados Unidos 
y su cargo le confiere un poder 
enorme, la Casa Blanca insiste 
en que elige sus viajes de forma 
independiente.

Pelosi “tiene el derecho de vi-
sitar Taiwán”, dijo Kirby. “No hay 
motivo para que Pekín convierta 
una posible visita, congruente 
con la política estadounidense de 
hace tiempo, en un tipo de crisis”, 
añadió. La presidenta de la Cáma-
ra de Representantes “tomará su 
propia decisión sobre si visita o 
no Taiwán”, señaló el secretario 
de Estado, Antony Blinken, en 
la ONU.

Kirby aseguró que Estados 
Unidos “no se dejará intimidar” 
en la región del Pacífico, pero 
trató de aplacar la tensión in-
sistiendo en que la política es-
tadounidense no ha cambiado 
respecto a Taiwán.  Una política 
que podría resumirse así: res-
palda al gobierno autónomo de 
Taiwán, reconoce la soberanía 
china y se opone a un intento de 
independencia total por parte de 
Taiwán y a una toma del poder 

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 
Nancy Pelosi, inició ayer en Singapur una gira por Asia marcada por la 
incógnita de si viajará a Taiwán, en medio de la tensión al respecto con 
China, que amenazó con represalias en caso de que visite esta isla au-
tónoma a la que Pekín considera una “provincia rebelde”. Pelosi, que li-
dera una delegación de legisladores de su país, se reunió con el primer 
ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, quien abogó por la estabilidad 
del vínculo entre Washington y Pekín.
La delegación encabezada por Pelosi visitará Singapur, Malasia, Corea 
del Sur y Japón, mientras las expectativas sobre una posible escala en 
Taiwán concentran la atención de la gira. - Télam -

Singapur, la primera escala

Putin: no puede     
haber “ganadores” en 
una guerra nuclear

ONU

El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, afirmó ayer que no puede 
haber “ganadores” en una gue-
rra nuclear y afirmó que “sigue 
sistemáticamente la letra y el 
espíritu del tratado”, en el marco 
de la décima conferencia de paí-
ses firmantes del Acuerdo de No 
Proliferación Nuclear (TNP). Rusia 
asume que “en una guerra nuclear 
no puede haber ganadores y nun-
ca debe desencadenarse”, aseveró 
Putin, y agregó que aboga por 
“una seguridad igual e indivisible 
para todos los miembros de la co-
munidad internacional”, informó 
la agencia de noticias Sputnik.
Este encuentro que se celebra 
en la ONU, del que participan 
los 191 países firmantes del 
pacto de TNP, fue aplazado 
en 2020 por el coronavirus y 
ahora coincide con renovados 
temores de una confrontación 
o un accidente atómico por la 
guerra entre Rusia y Ucrania. 
El pacto internacional, que está 
vigente desde hace más de me-
dio siglo y será examinado en la 
conferencia que comenzó ayer, 
intenta evitar el despliegue de 
armas nucleares y tecnología 
armamentística, promover 
la cooperación para el uso 
de energía nuclear con fines 
pacíficos y alcanzar la meta 
del desarme. Las naciones sin 
armas nucleares prometieron 
no adquirirlas, mientras que el 
Reino Unido, China, Francia, 
Rusia (entonces la Unión Sovié-
tica) y Estados Unidos, que sí 
las poseían, acordaron negociar 
para eliminar sus arsenales al-
gún día.
“Como Estado parte del TNP y 
uno de sus Estados depositarios, 
Rusia sigue sistemáticamente 
la letra y el espíritu del tratado”, 
aseguró Putin, según la agen-
cia de noticias AFP. “Nuestras 
obligaciones en virtud de los 
acuerdos bilaterales con Estados 
Unidos sobre la reducción y limi-
tación de los armamentos perti-
nentes también se han cumplido 
plenamente”, agregó. – Télam –

por la fuerza por parte de China.
“Nada ha cambiado, nada ha 

cambiado”, repitió. “Nos opone-
mos a cualquier cambio unilate-
ral al statu quo de cualquiera de 

los lados; hemos dicho que no 
apoyamos la independencia de 
Taiwán”, agregó. “Ciertamente no 
hay razón para que esto llegue a 
las manos”, subrayó. - Télam -



Mendoza

Asesinan a puñaladas a una joven                        
y hieren de gravedad a su mamá 

Una joven de 20 años fue 
asesinada ayer por la mañana 
a puñaladas, mientras que su 
madre resultó gravemente 
herida al ser atacadas en una 
casa de la localidad mendocina 
de Rivadavia, y como sospe-
choso del femicidio fue deteni-
do un excuñado de la fallecida, 
informaron fuentes policiales.
La chica asesinada fue iden-
tificada como Karen Ríos (20), 
quien fue atacada en el interior 
de su domicilio del barrio 
Libertad, de Rivadavia, donde 
murió en el acto.
Los voceros detallaron que en 
el mismo hecho fue apuñalada 
la madre de Ríos, quien resultó 

gravemente herida y debió 
ser operada de urgencia en el 
hospital local,
El hecho sucedió cerca de las 
8 de ayer y la policía llegó al 
lugar alertada por un llamado 
al 911, por lo que implementó 
un operativo de traslado de 
las víctimas y de búsqueda del 
autor del hecho.
En ese marco, según las fuen-
tes, fue detenido como sospe-
chosos un hombre de 41 años 
que sería excuñado de Ríos.
La policía y la Justicia traba-
jaban esta mañana en el lugar 
y procuraban determinar las 
circunstancias y motivaciones 
del femicidio. - Télam -

Fabián Gerardo Tablado, el fe-
micida que en 1996 asesinó de 113 
puñaladas a su novia Carolina Aló 
y que en diciembre pasado, luego 
de cumplir un año de condena 
por violar perimetrales, se mudó 
a la casa de una nueva novia en la 
localidad cordobesa de Bell Ville, 
fue excluido de ese hogar luego 
de ser denunciado por violencia 
de género.

Fuentes policiales confirmaron 
que la nueva denuncia contra Ta-
blado (46) fue realizada el viernes 
pasado no por su pareja sino por 
sus vecinos, quienes aseguraron 
haber escuchado una “fuerte dis-
cusión”, por lo que se tomó como 
medida cautelar excluirlo de la 
vivienda y alojarlo en un hotel de 
esa localidad del sur provincial.

Una fuente judicial aclaró que 
la intervención policial se dio por 
un llamado a la Policía de los ve-
cinos del domicilio ubicado en la 
cuadra del Pasaje Tosollini al 1100 
de Bell Ville.

Según la denuncia, desde el 
domicilio se escucharon “gritos” y 
una “fuerte discusión”, por lo que 
los vecinos, sabiendo que allí vive 
Tablado, temiendo por la joven -su 
identidad se resguarda-, pidieron 
que se acercara un patrullero.

“La Policía arribó a la casa y fue 
atendida por la chica. La joven re-
conoció que había habido una dis-
cusión, pero negó ante los unifor-
mados una situación de violencia 
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Se había mudado 
en diciembre a la 
casa de la novia en la 
localidad cordobesa.

Bell Ville

Denuncian a Tablado 
por violencia de género 
y lo alojan en un hotel

Femicida. Fabián Gerardo Tablado fue excluido de un hogar. - Télam  - El abogado de una de las amigas 
de María Marta García Belsunce que 
estuvo imputada por encubrimiento 
y luego fue sobreseída, declaró ayer 
en el tercer juicio por el crimen de 
la socióloga que fue intimidado por 
el acusado Nicolás Pachelo cuando 
tiempo atrás, al realizar una pre-
sentación judicial, se cruzó con el 
exvecino del country Carmel, quien 
le apuntó con los dedos, con el ade-
mán de tener un arma, y luego dijo 
“pum”, imitando un disparo.

Se trata del abogado Juan Pablo 
Vigliero, quien fue defensor de Nora 
“Pichi” Burges de Taylor, la amiga de 
María Marta, que declaró la semana 
pasada y cargó contra Pachelo ante 
los integrantes del TOC 4 de San 
Isidro que juzgan al exvecino y a dos 
exvigiladores de Carmel.

Vigliero se refirió a un episodio 
ocurrido a principios de 2003, cuando 
fue a la fiscalía de Pilar con Taylor a 
realizar una presentación en el marco 

Caso María Marta: un 
ademán de empuñar 
un arma y un “pum”

Un abogado declaró 
cómo fue intimidado por 
el acusado cuando se 
lo cruzó al realizar una 
presentación judicial.

de la causa por el crimen de María 
Marta y se cruzó de manera sorpresiva 
con quien cree que era Pachelo (46).

“Cuando salimos de la fiscalía, a 
bordo del auto, vimos una persona 
que para mí era Nicolás Pachelo. Nos 
sorprendió y con sus manos hizo un 
ademán como que nos disparaba 
y dijo ‘pum’ y se sopló los dedos”, 
recordó Vigliero en su declaración.

El abogado asegró que “Pichi” 
Taylor quedó “muy conmocionada” 
luego de dicha acción, por lo que 
realizó una presentación por escrito 
en la fiscalía sobre lo ocurrido.

La segunda testigo de la jornada 
fue María Jimena González declaró 
que en la noche anterior al crimen de 
la socióloga el hijo mayor de Pachelo 
y Dávalos se quedó a dormir en su 
casa ubicada en el barrio privado La 
Herradura, ubicado “a unos 10 o 15 
minutos del Carmel”.

“Vino Nicolás (a buscar a su hijo) 
en el horario de la siesta, después de 
almorzar. Se estaba por largar a llover, 
eran entre las dos y las cinco, antes 
de que empezara el partido (River 
Plate-Boca). Se fue ́ al toque´, nunca 
se quedaba salvo que viniera con Inés. 
Se fue al toque, o porque estaba llo-
viendo o porque estaba por empezar 
el partido”, recordó la testigo.  - Télam -

Nueva jornada. Nicolás Pachelo en el tercer juicio por el crimen de la 
socióloga. - Archivo -

interceptados con la camioneta del 
futbolista y con un auto que iba de 
apoyo, que también había sido ro-
bado, añadieron los voceros.

El hecho ocurrió ayer minu-
tos antes de la medianoche de 
ayer, cuando Sández (21) llegó a 
su vivienda ubicada en el cruce 
de las calles 2 de Mayo y Coronel 
Seguí, de Lanús Oeste, en la zona 
sur del conurbano bonaerense, e 
intentaba ingresar marcha atrás 
al garaje de la casa su camioneta 
Volkswagen Amarok gris.

De acuerdo con lo que fue re-
gistrado a las 23.38 del domingo 
por una de las cámaras de segu-
ridad del municipio, en esas cir-

cunstancias se aproximaron dos 
vehículos, un Toyota Corolla blanco 
y un Volkswagen Gol gris, que se 
cruzaron frente a la camioneta del 
futbolista, tras lo cual descendieron 
varios delincuentes armados con 
fines de robo.

Los voceros policiales detallaron 
que los asaltantes golpearon a Sán-
dez en la cabeza y se apoderaron 
de su camioneta, a bordo de la cual 
huyeron junto con el Toyota, que 
había sido robado a mano armada 
en el partido de Quilmes.

En tanto, en el lugar dejaron 
abandonado en Gol, sustraído 
instantes antes en la misma zona, 
añadieron los informantes. - Télam -

Golpean y le roban la camioneta a un        
jugador de Boca cuando llegaba a su casa

El jugador de Boca Juniors Gon-
zalo Agustín Sández fue asaltado 
por una banda de delincuentes 
armados que lo golpeó y le robó 
su camioneta cuando llegaba a su 
domicilio en la localidad bonae-
rense de Lanús Oeste, informaron 
fuentes policiales y judiciales.

Cuatro de los sospechosos -uno 
de 15 años, otro de 17 y dos de 18- 
fueron detenidos más tarde en el 
barrio porteño de La Boca, tras ser 

Gonzalo Agustín Sández 
fue asaltado por una 
banda de delincuentes 
armados.

do y para saber si va a instar o no la 
acción penal, ya que, al tratarse de 
un delito de instancia privada, si la 
presunta víctima no denuncia, no 
puede impulsarse la causa.

En paralelo, otras fuentes ju-
diciales confirmaron que Tablado 
ya había pedido hace dos semanas 
unos días ante el Juzgado de Fami-
lia 5 de Tigre permiso para cambiar 
su domicilio y mudarse a partir 
del 13 de agosto a una vivienda de 
su familia ubicada en la localidad 
de San Clemente del Tuyú, en el 
bonaerense partido de La Costa.

“En esa localidad con la ayuda 
de mis padres podré desarrollar-
me y continuar de reinsertarme 
socialmente con expectativas labo-
rales, ya que con la colocación de 
la pulsera electrónica que aún llevo 
colocada, se hace difícil mi inde-
pendencia económica y reinserción 
laboral”, dijo Tablado en su petición 
al Juzgado de Tigre.  - Télam -

de género y que ella estuviera en 
peligro”, confió  una fuente judicial.

Voceros judiciales precisaron 
que en el caso intervino inicial-
mente la Fiscalía de 1ra. Nomi-
nación de Bell Ville, a cargo de 
Nicolás Gambini, quien ante la 
denuncia de los vecinos, a pesar 
de los dichos de la joven y ante la 
posibilidad de que estuviera en 
riesgo, dispuso excluir del hogar 
a Tablado y llevarlo a un hotel.

Sin embargo, el caso ya fue 
derivado a la jueza Noelia Azcona, 
del Juzgado de Niñez, Juventud, 
Violencia Familia y de Género de la 
ciudad de Bell Ville, quien dispu-
so la restricción de acercamiento 
de Tablado a la joven y además 
asignó una custodia policial en el 
domicilio.

Las fuentes judiciales consulta-
das explicaron que la jueza citará 
en los próximos días a la joven para 
volver a preguntarle por lo sucedi-



I. Chicco; E. Meza; F. Garcés; P. Goltz; 
R. Delgado; S. Pierotti; J. Chicco; C. 
Bernardi; J. Sánchez Miño; L. Rodríguez; 
R. Ábila. DT: S. Rondina.

M. Álvarez; A. Vigo; S. Barreto; J. M. 
Insaurralde; L. Rodríguez; D. Batallini; L. 
Romero; A. Soñora; T. Pozzo; L. Fernán-
dez; L. Benegas. DT: J. J. Serrizuela.

Colón

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Goles: PT 10’ D. Batallini (I), 44’ L. 
Fernández (I), ST 10’ L. Benegas (I). 
Cambios: ST al inicio J. P. Álvarez por 
Pierotti (C), 20’ B. Perlaza por Sánchez 
Miño (C) y R. Márquez por Pozzo (I), 25’ 
S. Ayala por Benegas (I), 36’ G. Hachen 
por Soñora (I) y N. Vallejo por Batallini 
(I), 38’ T. Sandoval por Rodríguez (C).

    0

Independiente    3
E. Unsain; N. Tripichio; A. Frias; N. Co-
lombo; G. Alanís; F. Domínguez; K. Gutié-
rrez; M. Duarte; G. Togni; N. Fernández; 
L. Albertengo. DT: S. Beccacece.

A. Medina; J. Navas; G. Goñi; G. Canto; 
D. Pérez; M. Pitton; D. Miloc; W. Macha-
do; F. Kruspzky; L. Cano; S. Lomónaco. 
DT: L. Madelón.

Defensa y Justicia

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: no hubo. Cambios: ST al inicio 
B. Cuello por Albertengo (D) y F. Versaci 
por Domínguez (D), 23’ F. Apaolaza por 
Cano (A) y B. Rivero por Machado (A), 32’ 
A. Fontana por Fernández (D), 36’ J. López 
por Versaci (D), 44’ T. Sives por Togni (D).

    0

Arsenal    0

Contra el arbitraje

Lautaro Acosta:   
“Sospecho un montón”

Lautaro Acosta, referente 
de Lanús, apuntó contra el 
arbitraje en el fútbol argentino 
al asegurar que “sospecha” 
un “montón” ya que “siempre 
perjudican a los mismos”.

Luego de la derrota del 
domingo contra Aldosivi (1-0) 
en la que Pablo Dóvalo omi-
tió un llamado del VAR por 
un supuesto penal, el “Lau-
cha” expresó su bronca.

“Cuando te están perjudi-
cando bastante, primero dudo. 
Después digo ‘son malos para 
todos’; pero ahora no, algo está 
pasando”, empezó Acosta en su 
descargo con el programa Paso 
a Paso de TyC Sports. “Ahora 
sospecho un montón. Que me 
suspendan”, continuó. - Télam -

G. Servio; I. Cortez; J. Báez; F. Almada; 
L. Blanco; M. Benítez; M. Tanlongo; I. 
Malcorra; G. Infantino; A. Marinelli; A. 
Véliz. DT: C. Tevez.

C. Rigamonti; I. Ramírez; F. Pereyra; F. 
Sbuttoni; J. Bay; F. González Metilli; N. 
Linares; J. Soraire; A. Martínez; R. López; 
C. Riaño. DT: A. Balbo.

Rosario Central

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Goles: PT 23’ F. González Metilli (CC), 40’ J. 
Soraire (CC), ST 39’ A. Martínez (CC). Cam-
bios: PT 19’ F. Buonanotte por Malcorra 
(RC), ST al inicio G. Ramírez por Marinelli 
(RC) y P. Lima por Pereyra (CC), 9’ L. Besozzi 
por Ramírez (CC), 14’ L. Ferreyra por Bení-
tez (RC), 24’ M. Covea por Infantino (RC) y 
D. Martínez por Cortez (RC), 36’ L. Montoya 
por González Metilli (CC), 42’ J. Gómez por 
Martínez (CC) y G. Torres por López (CC).

    0

Central Córdoba    3

Recupera soldados

River regresará hoy al trabajo 
con la expectativa de recuperar 
a Pablo Solari y Esequiel Barco 
para el clásico con Independien-
te, que se jugará el próximo do-
mingo por la duodécima fecha 
de la Liga Profesional.
Ambos futbolistas quedaron al 
margen de la convocatoria para 
el juego con Sarmiento en el 
Monumental, en el que el equipo 
de Marcelo Gallardo sufrió una 
sorpresiva derrota que con rmó 
su irregularidad en la segunda 
parte del año.
Solari, uno de los últimos 
refuerzos del plantel “millona-
rio”, no pudo ser considerado 
por un cuadro gripal, en tanto 
Barco se lo perdió por una 

sobrecarga muscular.
River regresará a los entrena-
mientos en el predio de Ezeiza 
con vistas a un partido que toda-
vía no tiene estadio con rmado. 
Las autoridades de seguridad de 
la provincia se reunirán hoy para 
de nir si existen garantías para 
jugarlo en Avellaneda y con pú-
blico, luego de que Independien-
te disputase su último encuentro 
como local en campo neutral y a 
puertas cerradas por los distur-
bios registrados en la Asamblea 
de Socios del pasado viernes 22.
El clásico iniciará el domingo a 
las 20.30 y River buscará recu-
perar el envión de triunfo que 
traía luego de vencer a Gimnasia 
(1-0) y Aldosivi (3-0). - Télam -

River espera contar con Barco y Solari 

Independiente goleó anoche 
3-0 a Colón, en el partido que 
cerró la undécima fecha de la Liga 
Profesional, y tomó una bocana-
da de oxígeno en medio de un 
presente complicado en el plano 
deportivo y sobre todo económico 
e institucional. 

En Santa Fe, el “Rojo” dejó de 
lado el contexto de inestabilidad 
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El “Rojo” goleó 
3-0 a Colón, volvió 
a ganar después de 
seis partidos y llega 
más entero al clási-
co ante River.

Independiente sumó una 
buena entre tantas malas

Mientras espera por Falcioni

Respiro. El equipo de Avellaneda venía golpeado en lo futbolístico y en lo 
institucional. - Télam -

que lo rodea y festejó por los goles 
de Damián Batallini, Leandro Fer-
nández -fi gura- y Leandro Benegas. 

El conjunto de Avellaneda no 
ganaba desde la cuarta fecha, 
cuando venció a Estudiantes como 
local por 2-1, y acumulaba cinco 
derrotas en sus últimas seis pre-
sentaciones (incluida la caída en 
el clásico ante Racing). 

Pero ayer la noche le sonrió 
desde el comienzo, ya que a los 10 
minutos robó en mitad de cancha 
y dispuso de mucho espacio para 
atacar a una defensa desprotegi-
da. Leandro Fernández habilitó la 
corrida de Damián Batallini, que 
enfrentó al arquero y defi nió de 
primera y cruzado, ajustado sobre 
el palo derecho. 

Otra pérdida en la salida de 
Colón puso al “Rojo” de cara al 
segundo, pero esta vez el arquero 
Chicco evitó una nueva caída de su 
valla mediante un “tapadón” sobre 
Leandro Benegas. 

En esos momentos de dominio 
del conjunto de Avellaneda, el más 

Central Córdoba 
asaltó al “Canalla”

Defensa y Arsenal 
buscaron, pero no 
encontraron

Goleó en Rosario 0-0 en Varela

Central Córdoba goleó anoche 
3-0 a Rosario Central en el Gi-
gante de Arroyito, en uno de los 
encuentros que cerró la undécima 
fecha de la Liga Profesional. 
El equipo de Abel Balbo dio la sor-
presa y frenó a un “Canalla” que 
venía entonado por la victoria en 
el clásico frente a Newell’s más la 
goleada en Sarandí sobre Arsenal. 
El conjunto de Santiago del Estero 
se aferró a su plan desde el co-
mienzo y pegó en los momentos 
justos con las conquistas de Fran-
cisco González Metilli, Jesús Soraire 
y Alejandro Martínez. La principal 
virtud de la visita fue la efi cacia. 
Central, dirigido por Carlos Tevez, 
volvió a perder luego de dos triun-
fos en fi la y ahora se pondrá el chip 
de la Copa Argentina, ya que el 
jueves enfrentará a Quilmes. - DIB -

Defensa y Justicia y Arsenal em-
pataron anoche 0-0 en Floren-
cio Varela, en un partido válido 
por la undécima fecha de la 
Liga Profesional. 
El encuentro disputado en el Nor-
berto “Tito” Tomaghello no tuvo 
un dominador claro y encontró a 
dos equipos que buscaron el arco 
de enfrente, pero sin justeza para 
fi nalizar las maniobras de ataque 
que pergeñaron.
En ese contexto de paridad, el se-
gundo período resultó mejor que 
el primero, con el “Halcón” ame-
nazando la apertura del marcador 
a través de algunos disparos desde 
media distancia, como uno de Ke-
vin Gutiérrez que salió desviado.
Defensa cortó una racha de dos 
triunfos consecutivos, pero man-
tiene una serie de 9 encuentros 
sin perder en su cancha. Arsenal, 
por su lado, lleva cuatro partidos 
sin festejar (tres empates, una 
caída). - Télam -

lúcido fue Leandro Fernández. El 
atacante se movió suelto, entre la 
línea de mediocampistas y defen-
sores “sabaleros”, y desde allí hizo 
jugar al equipo con decisiones acer-
tadas y pases precisos. 

Si algo le faltaba a Leandro Fer-
nández para completar un primer 
tiempo perfecto, era un gol. Ítem 
que saldó a los 44, cuando tras un 
despeje corto le dio de volea, sin 
dejarla picar, y la acomodó junto 
al poste izquierdo del arquero. Pre-
ciosa resolución para el 2-0. 

Colón salió a disputar el com-
plemento partido y cedió muchos 
espacios para un Independiente 
que estuvo lúcido como hacía mu-
cho tiempo no se lo veía. Y a los 
10, desde la cabeza de Benegas, el 
“Rojo” llegó al tercero. La jugada 
había sido anulada por un supuesto 
offside que el VAR desmintió. 

El 3-0 fue un mazazo para el 
“Sabalero”, que ni siquiera estuvo 
cerca del descuento e incluso pudo 
recibir el cuarto. Independiente 
jugó su mejor partido del torneo y 
sumó una alegría después de tantas 
pálidas. - DIB -

Marcos Rojo tiene una lesión 
muscular grado II en el sóleo de 
la pierna derecha, según informó 
ayer el departamento médico del 
fútbol profesional de Boca, que 
estimó además en alrededor de 
20 días el período de recupera-
ción del futbolista.
El defensor, de 32 años, se lesionó 
el domingo durante el precalen-
tamiento previo al partido que su 
equipo perdió ante Patronato por 
3 a 0, en Paraná, y su lugar fue 
ocupado por Facundo Roncaglia.
De esta manera, el conjunto que 
dirige Hugo Ibarra sufre una baja 
sensible en su defensa ya que el 
zaguero venía de tener buenas ac-
tuaciones en la Liga Profesional, 
donde es el goleador del equipo 
con tres goles.
Esta es la quinta lesión muscular 

Rojo estará ausente alrededor de 20 días

Otra mala para Boca

que tiene Rojo desde que llegó 
a Boca a principios del 2021 y se 
perdería los encuentros ante Pla-
tense, Racing y Rosario Central 
por la Liga Profesional.
Asimismo, estará ausente en el 
que se jugará el miércoles 10 
de agosto ante Agropecuario de 
Carlos Casares por los octavos de 
fi nal de la Copa Argentina. - Télam -

El defensor se perderá al menos 
tres partidos de Liga Profesional. 
- Internet -



El repudio de la AFA

La Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA) repudió y condenó 
la agresión de Cristian Tirone a 
la árbitra Dalma Cortadi en un 
partido de la Liga Regional de 
Tres Arroyos.
“Cabe señalar que se le dará 
traslado al Tribunal de Disciplina 
para aplicarle la sanción corres-
pondiente al jugador y que estos 

hechos aberrantes no vuelvan a 
repetirse en ningún otro estadio 
de nuestro fútbol. Asimismo, 
el Departamento de Equidad 
y Género que conduce la Dra. 
Paula Ojeda, se encuentra en 
constante diálogo con la víctima y 
a completa disposición”, expresó 
la nota de la AFA en su página 
oficial. - Télam -

Sufrió un traumatismo de cráneo ante Lanús 

Ian Escobar, el defensor de Al-
dosivi que sufrió un traumatis-
mo de cráneo durante el partido 
contra Lanús, reveló ayer que 
recuperó el conocimiento cuan-
do le hacían la tomografía en la 
clínica en donde lo asistieron.
“No me acuerdo nada de lo que 
pasó, me desperté cuando me 
hacían la tomografía”, contó en 
declaraciones a TyC Sports.
El lateral izquierdo del “Ti-
burón” fue protagonista el 
domingo de un duro choque de 
cabezas con Iván Cazal, delan-
tero del “Granate”, y debió ser 
trasladado en ambulancia hasta 
una clínica porteña.
El futbolista, de 26 años, pasó la 
noche internado pero no pudo 
dormir normalmente porque to-

davía sentía “dolor en la cabeza”.
Escobar está acompañado por 
su pareja y su hijo Santino, de 
4 años, quienes estaban en la 
cancha de Lanús durante el 
dramático momento.
“Agradezco todos los mensajes 
que recibí, muchos de jugado-
res de Lanús”, expresó Escobar, 
quien seguirá en observación 
hasta mañana.
El lateral llegó a Aldosivi en el 
último mercado de pases desde 
Ban eld, y contra Lanús jugaba 
su cuarto partido con la camise-
ta del equipo marplatense.
El marcador de punta izquier-
do surgió de Chacarita y luego 
pasó por Talleres, San Martín 
de San Juan, Godoy Cruz y 
Ban eld. - Télam -

Ian Escobar: “Me desperté cuando                
me hacían la tomografía”

El club Deportivo Garmense 
suspendió ayer de por vida al juga-
dor de su equipo que fue detenido 
el domingo tras golpear a una ár-
bitra durante un encuentro entre 
dos conjuntos de la Liga Regional 
de Fútbol de Tres Arroyos.

Tras el hecho, por el cual fue 
detenido el jugador Cristian Tiro-
ne, de 34 años, los dirigentes del 
Deportivo Garmense decidieron 
suspenderlo de por vida tras la 
agresión que sufriera la árbi-
tra Dalma Cortaldi, de 30 años, 
quien debió ser atendida en un 
centro asistencial.

El episodio ocurrió en la tarde 
del domingo, cuando se jugaba 
el partido de la tercera división 
entre Club Deportivo Garmense 
e Independencia, de Adolfo Gon-
zález Chaves.

Triunfo sobre 
Valencia 
El seleccionado argentino 
masculino Sub 20 se im-
puso ayer a un combinado 
juvenil del Valencia por 
2-0, en un partido corres-
pondiente a la segunda 
fecha del grupo A del 
torneo internacional de 
L’Alcudia.
El conjunto dirigido por 
Javier Mascherano golpeó 
de entrada y se adelan-
tó en la pizarra con las 
anotaciones de Juan Gauto 
y Brian Aguirre. En su 
primer encuentro en el 
certamen, el equipo albi-
celeste había empatado 
sin goles con Rukh Lviv, 
de Ucrania. - Télam -

“Avergonzado y arrepentido”

El jugador detenido tras golpear a la árbitra durante un en-
cuentro entre dos conjuntos de la Liga Regional de Tres Arroyos 
pidió ayer “disculpas” y dijo que estaba “avergonzado y arrepen-
tido” de lo sucedido, informaron ayer fuentes judiciales. - Télam -

Deportivo Garmense suspendió de por 
vida al jugador que golpeó a una jueza
El club tomó la me-
dida sobre Cristian 
Tirone, quien fue 
detenido tras el la-
mentable episodio.

“Lo que hizo no tiene califi cativo”

Agredida. Dalma Cortadi, la árbitra que recibió el golpe. - Internet -
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“Es un hecho lamentable, 
duele mucho como integrante 
de la comisión directiva y de la 
subcomisión de fútbol”, dijo ayer 
el presidente del club, José del 
Río, quien agregó que “se tomó 
automáticamente la decisión de 
sancionarlo, porque lo que hizo 
no tiene califi cativo”.

El directivo señaló que Tirone 
comenzó a jugar “este año en el 
club, porque es un club en forma-
ción y tenemos jugadores de los 
pueblos vecinos”.

“No tenía antecedentes de 
esta magnitud, por lo menos no 
lo vimos así en la institución”, 
agregó Del Río a radio La Brújula 
de Bahía Blanca.

“Nadie pensó que iba a termi-
nar en esto”, dijo el titular del club 
al confi rmar que el jugador se en-
contraba detenido en una seccional 
de Adolfo González Chaves.

Trompada en la nuca
Fuentes policiales indicaron 

que “en momentos en que se lle-
vaba a cabo el segundo tiempo, la 
jueza del partido, Cortaldi, proce-
dió a sancionar una falta, situación 

por la cual uno de los jugadores se 
acercó y la agredió”.

Los voceros indicaron que “el 
jugador le propinó un golpe de 
puño a la altura de la nuca, por lo 
que Cortaldi cayó al suelo, y allí 
volvió a ser agredida a patadas”.

Según se indicó, se trató del ju-
gador Cristian Tirone, de Deportivo 
Garmense, quien de inmediato fue 
detenido por personal policial y 
trasladado a una comisaría.

“Tras el episodio la jueza del 
partido fue trasladada a un centro 
asistencial, en tanto que por de-

Diego Maradona fue homenajea-
do ayer en L’Alcudia, España, con 
la presencia del presidente de la 
AFA, Claudio Tapia, a través de 
una escultura que fue presentada 
mientras se disputa el torneo ju-
venil de fútbol COTIF.
“Esto no hace más que estrechar 
los lazos que tiene el COTIF y 
España con el fútbol argentino. 
El COTIF ha sido siempre un es-
cenario de lujo para nosotros, y 
ahora es un placer haber venido 
también con el fútbol femenino”, 
dijo Tapia según publicó el Twitter 
ofi cial de la AFA.
La memoria del “10” fue evocada 
en la previa del segundo com-
promiso del equipo argentino en 
el tradicional torneo internacio-
nal ante el representativo sub 20 
de Valencia.
El artista Rafa Ferri fue el autor de la 
obra con la fi gura de Maradona que 
se exhibió en el estadio Els Arcs.
Los representantes de los distintos 
equipos que participan del torneo 
juvenil se dieron cita en el tributo 
al ex capitán del seleccionado ar-
gentino de fútbol, campeón en el 
Mundial de México 1986, quien fa-
lleció el 25 de noviembre de 2020.
Luego, Tapia recibió del presiden-
te del COTIF, Eliseo Gómez, una 
insignia que lo convirtió en Miem-
bro de Honor del torneo juvenil.
La obra inspirada en Maradona 
aparecerá en cada torneo del CO-
TIF, a manera de bienvenida de 
cada uno de los equipos partici-
pantes en cada edición. - Télam -

Homenajearon 
a Maradona

En L’Alcudia

Fernando Alonso, bicampeón 
mundial de Fórmula 1, correrá en 
el equipo Aston Martin a partir 
de la próxima temporada, tras 
alcanzar un acuerdo con la escu-
dería británica, a la que llegará 
desde Alpine.
“El equipo Aston Martin Aramco 
Cognizant Formula One se com-
place en confi rmar que Fernando 
Alonso se unirá al equipo en 
2023 con un contrato de varios 
años”, confi rmó la escudería en 
un comunicado ofi cial recogido 
por la agencia DPA.
Para Aston Martin, equipo en el 
que seguirá por el momento el 
piloto canadiense Lance Stroll, 
la contratación de un “talento 

Fernando Alonso correrá en Aston Martin

F1. A partir de la temporada 2023

especial” como el de Alonso es 
una “clara declaración de inten-
ciones” y un compromiso para 
desarrollar un “equipo ganador”.
El piloto español, campeón 2005 
y 2006, aseguró que Aston Mar-
tin está aplicando la energía y el 
compromiso “para ganar”.
“Conozco a Lawrence y Lance 
(Stroll) desde hace muchos años y 
es muy obvio que tienen la ambi-
ción y la pasión para triunfar en la 
Fórmula 1. He visto cómo el equi-
po ha atraído sistemáticamente 
a grandes personas con pedigrís 
ganadores, y me he dado cuenta 
del gran compromiso con las nue-
vas instalaciones y recursos en 
Silverstone”, valoró. - Télam -

Tapia estuvo en la presentación de 
la escultura. - AFA -

cisión de la terna arbitral se sus-
pendió el encuentro de la primera 
división”, agregaron las fuentes.

El futbolista fue alojado en una 
dependencia policial en el marco 
de la causa caratulada como “le-
siones leves e infracción a la ley 
11.829 de espectáculos deportivos”.

Inmediatamente después de 
sucedidos los hechos, el titular de 
la Aprevide, Eduardo Aparicio, se 
comunicó con la agredida, se puso 
a su disposición y anunció que al 
agresor “le caerá todo el peso de 
la ley”. - Télam -


