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AYER POR LA MAÑANA

Chocaron dos camiones 
en Ruta Nacional 205,
a la altura de Alvear

FUE EN EL PARTIDO DE HIPOLITO YRIGOYEN

Un auto  despistó y volcó en la ruta 226:
el conductor fue hospitalizado
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FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Este sábado 
empezará a jugarse
el Clausura 
“Jorge Carón”

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Vallimanca ganó la primera rueda en Segunda;
en Primera, hay dos con chances
Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

OPORTUNIDAD
VENDO DEPTO. CENTRICO

EN MAR DEL PLATA
1 AMBIENTE 38.000 USD - 2 AMBIENTES 63.000 USD
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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.
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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 JOSE HUMBERTO 
GALLO, DNI 5.251.595.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.04/08

Bolívar, Julio de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JUAN CARLOS FE-
LIPE IRASTORZA, DNI 
5.247.113. 

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.04/08

Bolívar, Julio de 2022.

A ello obedeció el so-
nido de sirenas de ayer 
a primera hora de la 
mañana aunque no fue 
necesaria la llegada de 
dotaciones de Bolívar al 
lugar del siniestro.

Las sirenas de los bombe-

AYER POR LA MAÑANA

Chocaron dos camiones en Ruta Nacional 205,
a la altura de General Alvear

ros se hicieron oír en Bolí-
var cuando el reloj marca-
ba las 8 de la mañana de 
ayer. Fueron dos móviles 
que salieron a cargo de 
Alejandro Bersani hacia la 
Ruta Nacional 205.
Allí, pero ya a la altura de 
General Alvear -motivo 

que no hizo necesaria la 
llegada de las dotaciones 
bolivarenses a la escena 
del siniestro-, colisionaron 
dos camiones, específica-
mente en el kilómetro 262 
de la referida calzada.
Tal como informó Alvear 
Ya, los rodados involu-
crados fueron un Mer-
cedes Benz, conducido 
por Germán Andrés Cid, 
quien no sufrió lesiones y 
un Ford Cargo conducido 
por Leandro Raúl Giudice 
quien estaba acompaña-
do por un menor de edad. 
Ambos ocupantes del 
Ford Cargo fueron trasla-
dados al hospital munici-
pal Bernardino Rivadavia 

en ambulancias del SAME 
para su revisión.
La ruta se liberó minutos 

después del siniestro.
Fotos: Alvear Ya
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De acuerdo a los lugares 
ya reservados, se es-
pera una sala completa 
(ciento cincuenta perso-
nas, aproximadamente) 
mañana por la mañana 
para la función especial 
que Artecon ofrecerá a 
pibes y pibas de cole-
gios secundarios de su 
espectáculo conjunto 
Chumbo (micromonólo-
go) y El fusil de madera, 
con el que el grupo diri-
gido por Lanzoni sigue 
haciendo memoria por 
los cuarenta años de 
malvinas y, a la vez, con-
memorando sus cuatro 
décadas de activismo 
cultural, que se cumpli-
rán en octubre.

Chumbo es un texto de 
Duilio Lanzoni, encarna-
do por Marcelo ‘Chamaco’ 
Valdez, un histórico de Ar-
tecon que se alejó en 2003 
por problemas de salud y 
regresa con este espectá-
culo. El fusil es la primera 
pieza teatral escrita por 
Lanzoni, pocos meses 
después de finalizada la 
guerra de Malvinas. Fue 
estrenada por Artecon 
en 1985, en la vieja sala 
de El Mangrullo (el grupo 
hoy dirigido por Lanzoni 
entonces no tenia espa-
cio propio), con dirección 
de Santos Vega. En esta 
nueva encarnación dirige 
Duilio (hace lo propio con 
Valdez en Chumbo), a un 
elenco conformado por 
Elbio Fabián Sarnari, Ma-
rina Hernández, Marcelo 
‘Chelo’ Barrios, Guillermo 
Arthur, Andrés Solari, Pa-
tricia Giles y Carlos Teijón, 
del grupo Vamos de Nue-
vo y ex Artecon, como ac-
tor invitado. 
La función del viernes 
será desde las 10.30 ho-
ras, en El Taller, Avellane-
da 730.

Interés por el seminario 
de Bonamino
Unos veinticinco inscrip-
tos ya había ayer al me-
diodía para el seminario 
sobre Pedagogía Teatral 
y Técnicas de Actuación, 
que dictará el sábado en 
el taller Gustavo Bonami-
no, actor, director y for-
mador de gran trayectoria 
y vasto currículum, como 
consta completo en las re-

FUNCIÓN ESPECIAL DE CHUMBO Y EL FUSIL DE MADERA, PARA SEGUIR REMEMORANDO MALVINAS

Esperan excelente concurrencia 
de estudiantes secundarios mañana en Artecon

des sociales de Artecon, 
que organiza la actividad. 
Será de 14 a 18, en Ave-
llaneda 730. Entre los y 
las inscriptos, hay inte-
grantes de algunos de 
los siete grupos teatrales 
que tenemos en Bolívar, 
y varios interesados de 
pueblos bonaerenses, 
como Lobos, 25 de Mayo, 
General Alvear, Saladillo y 
Olavarría.
El contenido es el siguien-
te: Métodos y técnicas 
para la formación, de-
sarrollo y entrenamien-
to de sujetos escénicos. 
Perspectivas de estilos: 
realismo y otras poéticas 
(Meyerhold, Grotowski, 
Boal, Formalismo, etcé-
tera). Técnicas y estilos. 
Encuadre de educación 
por y para el arte. Es-
tructura Dramática como 
herramienta curricular en 
la educación formal. Edu-
cación No Formal y For-
mal: proyección artística y 
profesional. Elementos de 
Planificación.
El Seminario apunta a do-
centes teatrales, actores y 
gente que participe en los 
grupos de teatro de mane-
ra orgánica y permanente.
Las inscripciones deben 
realizarse a los teléfonos 
(2314) 61-5519 o (2314) 
40-3263. El valor de es de 
1500 pesos.
Esta propuesta también 
forma parte del cronogra-
ma que Artecon ha esta-
blecido para todo el 2022  
para hacer memoria por 
sus cuarenta años, y tiene 
un componente emotivo, 
toda vez que Gustavo Bo-
namino, que es de CABA 
y allí reside actualmente, 
es uno de los fundadores 
del grupo bolivarense, y 
uno de los que subieron 
a tablas por primera vez 
con ese nombre en 1982. 
“Él suele venir cada cinco 
años, a festejar los núme-
ros redondos del grupo, 
menos para los treinta y 
cinco, que no pudo. Ha-
blando con él me comentó 
que no quería participar 
sólo de los festejos, sino 
hacer algo más, y así sur-
gió de su parte llevar a 
cabo este seminario, que 
viene realizando por di-
versos lugares del país, 
lo que nos pareció exce-
lente”, expresó a este dia-

rio el director de Artecon, 
Duilio Lanzoni. 
Será la primera actividad 
de Bonamino en El Taller, 
ya que cuando actuó con 
el grupo en aquella pri-
mera obra de 1982, Arte-
con no poseía un espacio 
propio y se presentó en la 
vieja sala Oscar Gentile, 
de El Mangrullo. “Des-
pués se quedó en Buenos 
Aires, haciendo teatro, 
cursando, estudiando, 
desarrollando su carrera 
como docente, dirigien-
do algunos espectáculos, 
pero no tuvimos la chance 
ni de que volviera a Arte-
con ni de que trajera algu-
nas de sus producciones, 
por lo que la del sábado 
será su primera actividad 
dentro de Artecon des-
pués de cuarenta años; sí 
nos ha visto cada vez que 
hemos ido a Buenos Aires 
con alguna obra”, puntua-
lizó Lanzoni.

Reestrenos y música
Para después, Artecon 
prevé otros dos reestre-
nos, para seguir hacien-
do memoria por sus cua-
renta: Verdad, la Vaca, 
el 18 de agosto y con el 
elenco original, integrado 
por Carolina Castillo, Ma-
rina Hernández, Candela 
Vallone, Chelo Barrios, 
Nacha Rodríguez, Elbio 
Sarnari y Norma Borgog-
no, y Los Custodios, el 16 
de septiembre y con dos 

actores invitados, el sala-
dillense Marcelo Curotti y 
Marisol Inda, de Vamos 
de Nuevo.

También en septiembre, 
el miércoles 21 será el tur-

no, en El Taller, de Adrián 
Goizueta con el grupo 
Experimental, su actual 
septeto de músicos cos-
tarricenses, con el que 
presentará su último dis-
co, Amanece, grabado en 

pandemia y que incluye 
un texto sobre Malvinas 
de Duilio Lanzoni, como 
música del ‘argentico’ y la 
voz del propio Duilio como 
parte del registro.

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

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

El 4 de agosto se cele-
bra el día del sacerdote 
y párroco en honor al fa-
llecimiento de San Juan 
Bautista María Vianney: el 
"Santo Cura de Ars", pa-
trono de los sacerdotes, 
en especial de los párro-
cos. 
Padre Mauricio: Ser sa-
cerdote es un modo de 
vida.
Estás al servicio de la  
comunidad católica ense-
ñando la fe, dirigiendo el 
culto, leyendo textos bíbli-
cos y explicando tus inte-
resantes homilías.

COLABORACION: TERESA DE LOS ANGELES TURRION (TERESITA)

4 de agosto: Día del Sacerdote y Párroco 
Administras los Sacra-
mentos. 
Proporcionas guía espiri-
tual ayudando a la gente 
en momentos de necesi-
dad o aflicción. 
Tienes una  profunda con-
vicción espiritual.
Sos digno de confianza. 
Escuchas siempre.
Eres un representante 
maravilloso de la fe cris-
tiana.
Sirves a los más débiles, 
tiendes la mano a los en-
fermos y estás hecho para 
la alegría. 
Amigo de la paz.
La comunidad parroquial 
y la comunidad de esta  
ciudad de San Carlos 
de Bolívar piden a Dios 

que te siga llenando de 
su  fuerza y de  su gracia 
para continuar en el servi-
cio fiel.
Sigue trayendo luz y posi-

tividad.
¡BENDICIONES, PARA 
VOS, PADRE MAURICIO 
CÉSAR SCOLTORE!

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
este domingo 7 de agos-
to, se celebra la Fiesta de 
San Cayetano, patrono 
del Pan y del Trabajo.
Se anuncia que a partir 
de las 15.30 horas, se 
realizará la tradicional 
procesión y misa en la 
Capilla bajo su advoca-
ción, ubicada en el Ba-
rrio Colombo, y luego se 
compartirá un chocolate.
La capilla permanecerá 
abierta desde las 10 ho-
ras para quienes deseen 

acercarse a honrar a San 
Cayetano y llevarle sus in-
tenciones; además habrá 
un canasto para colocar 
alimentos no perecede-
ros, los que se destinarán 
al servicio de la Heladera 
Comunitaria.
A las 19 horas se celebra-
rá la misa en la Iglesia de 
la Santísima Trinidad.

Primer jueves de mes 
Este jueves 4 de agosto, 
primer jueves de mes, en 
la misa a las 18 horas en la 
Parroquia, rezamos por el 

aumento y perseverancia 
de las vocaciones consa-
gradas. Coincide en esta 
oportunidad con la fiesta 
de San Juan María Vian-
ney, Cura de Ars, Santo 
Patrono de los párrocos, 
día en que la Iglesia Ca-
tólica celebrael Día del 
Párroco.

Primer viernes de mes
Este viernes 5 de agosto, 
primer viernes de mes, 
consagrado al Sagrado 
Corazón,en conmemora-
ción de su dolorosa pa-
sión, a las 18 horas, en la 
Parroquia, misa para dar 
gloria, amor y reparación 
a su Divino Corazónheri-
do y lastimado por nues-
tros pecados.

Primer sábado de mes
Este sábado 6 de agosto, 
primer sábado de mes,a 
las 19 horas, en la Pa-
rroquiamisa en honor de-
lInmaculado Corazón de 
María.

Grupo madrugadores 
El grupo Madrugadores 
tendrá su encuentro quin-
cenal para rezar el Ro-
sario, este sábado 6 de 
agosto a las 7 horas en 
la Parroquia, se invita a 
todos los hombres a in-
corporarse a este grupo 
que tiene su origen en el 
movimiento de Schoens-
tatt y es exclusivo para 
varones.

PARROqUIA SAN CARLOS BORROMEO

Se celebra el domingo la Fiesta de San Cayetano
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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

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

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

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION  PUBLICA Nº 05/2022

OBJETO: Contratación de “DESAGÜES CLOACALES EN SALAZAR - ETAPA 
1” para la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento– Expediente Nro. 
4022-12.840/2022.-

Presupuesto Estimado: Pesos doscientos cincuenta y nueve millones 
seiscientos dieciocho mil seiscientos catorce con once centavos ($ 
259.618.614,11).

Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Muni-
cipalidad de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Dai-
reaux, en el horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los ad-
quirentes de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente 
autorizadas por estos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha 
indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de 
la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  
hasta las 09:30 Hs. del día 29 de Junio de 2022.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 29 
de Junio de 2022 a las 10:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Muni-
cipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.-

V.06/08

Ocurrió ayer por la tar-
de, cerca de las 16 ho-
ras. El conductor fue 
derivado al hospital en 
“código rojo”.

Un hombre tuvo que ser 

FUE EN EL PARTIDO DE HIPOLITO YRIGOYEN

Un auto  despistó y volcó en la ruta 226:
el conductor fue hospitalizado

dominio MTS 634, y por 
causas que aún se desco-
nocen terminó volcando.
Producto del impacto, 
el conductor, oriundo de 
Santa Rosa, tuvo varios 
golpes, pero logró salir del 

gar del accidente a cargo 
del oficial Franco Rojas y 
también llegó el móvil 12 
de Bomberos Voluntarios 
de Henderson con una 
dotación de cinco hom-
bres. Los servidores públi-

trasladado en “código 
rojo” ayer por la tarde al 
Hospital Sub Zonal Bolí-
var “Dr. Miguel L. Capre-
doni”, luego de protago-
nizar un violento vuelco 
sobre el kilómetro 424 de 
la Ruta Nacional 226, en 
el partido de Hipólito Yri-
goyen.
El hecho ocurrió cerca de 
las 16 horas, cuando To-
bías Garzarón circulaba a 
bordo de un Peugeot 308, 

que no hubiera derrame 
de combustible en el lu-
gar que pudiera ocasionar 
otro siniestro.
Además de los Bomberos 
Voluntarios, trabajaron 
también agentes de De-
fensa Civil y Seguridad 
Vial de Bolívar y agentes 
policiales de Herrera Vega 
y de Bolívar. 
El vehículo en el que via-
jaba Garzarón quedó to-
talmente destruido sobre 
la banquina, muy cerca 
de la cinta asfáltica, por lo 

que los efectivos de Se-
guridad Vial, tuvieron que 

realizar la demarcación en 
la zona.

habitáculo por sus pro-
pios medios. El hombre 
accidentado sufrió esco-
riaciones, cortes y golpes 
menores en el cuerpo. 
De inmediato una ambu-
lancia del SAME, a cargo 
de la Dra. López se hizo 
presente en el lugar y fue 
derivado de urgencia a un 
hospital.
Dos dotaciones de Bom-
beros Voluntarios de Bo-
lívar trabajaron en el lu-

cos se encargaron de rea-
lizar el corte de corriente 
del vehículo y detectaron 
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (FUERA DE TERMINO)

Dando cumplimiento a las disposiciones prescriptas en nuestro Estatuto Social y de acuerdo a lo dis-
puesto por el Consejo de Administración, convocase a los Señores asociados para concurrir a la Asamblea 
General Ordinaria (Fuera de Término) que se celebrará el día 25 de Agosto de 2022 a las 18:00 horas en el 
local de la Cooperativa sito en calle A. Cristófol Nº 48 de la Localidad de Pirovano, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Designación de dos (2) asociados para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2.- Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria, se celebra fuera del térmi-
no legal estipulado.-
3.- Consideración de la Solicitud de Tramitación de Prórroga del Contrato de Concesión Municipal y R 
enovación de Licencia Técnica.
4.- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros, Ane-
xos e Informe de Auditoría Externa e Informe de Síndico correspondiente al Ejercicio Económico Sexagé-
simo Noveno cerrado el 31 de Diciembre de 2021.-
5.- Consideración y destino del ajuste del capital del ejercicio.
6.- Designación de tres (3) asociados para formar la comisión de Votos y Escrutinio.
7.- Renovación parcial del Consejo de Aministración y elección de las siguientes autoridades:
a) Tres (3) Consejeros Titulares por dos (2) años en reemplazo de los Señores Abel Beneite, Manso Adriana 
I. y Daniel O. Casella por finalización de sus mandatos.
b) Cuatro (4) Consejeros suplentes por un (1) año en reemplazo de los Señores: Fernando Beltran, Sebas-
tian Herbin, Haydee Gallego y Nicolás Vicente, por finalización de sus mandatos.
c) Un (1) Síndico Titular por un (1) año en reemplazo del Señor Diego Vezzosi por finalización de su man-
dato y un (1) Síndico Suplente en reemplazo del Señor Roberto Irrazabal por finalización de su mandato.

O.429 V.04/08

Adriana I. Manso
SECRETARIA

Abel Beneite
PRESIDENTE

NOTA: Según lo dispuesto por la ley 20.337 (Art.49) y nuestro Estatuto (Art.32) la Asamblea quedará legalemente constituida después de trans-
currida una (1) hora de la fijada en la convocatoria para su realización, siendo sus disposiciones válidas cualquiera sea el número de asociados 
presentes (Art.34). Cada asociado deberá solicitar previamente en la Asamblea o una CREDENCIAL, si así lo dispusiera el Consejo de Adminis-
tración, en la cual se hará constar número y nombre del asociado.

COOPERATIVA ELECTRICA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE PIROVANO LTDA.

CONVOCATORIA

En Pirovano, partido de Bolívar de la provincia de 
Buenos Aires, en la sede el Club Atlético Pirova-
no Juniors, a un día del mes de agosto de dos mil 
ventidós, siendo las diez y nueve horas, los inte-
grantes de la comisión normalizadora, señores 
Diego Rodolfo Caron, Humberto Valentín Cabal-
cagaray y José Luis Bartolomé que firman el libro 
de asistencia número dos, en uso de las funciones 
para lo que fueron designados en Asamblea Ge-
neral de Socios, se reúnen para convocar a Asam-
blea General Ordinaria para el día diez y seis de 
septiembre de dos mil veintidós a las veinte horas 
en la sede del Club Atlético Pirovano Juniors para 
tratar el siguiente Orden del Día:
Primero: Consideración de la Memoria y Balan-
ce del ejercicio dos mil quince, consideración de 
la memoria y balance del año dos mil diez y seis, 
consideración de la memoria y balance del año 
dos mil diez y siete, consideración de la memoria 
y balance del año dos mil diez y ocho, considera-
ción de la memoria y balance del año dos mil diez 
y nueve, consideración de la memoria y balance 
del año dos mil veinte y consideración de la me-
moria y balance del año dos mil veintiuno.
Segundo: Elección de la Comisión Directiva, un 
presidente por un año, un vice-presidente por un 
año, un secretario por un año, un pro.secretario 
por un año, un tesorero por un año, un pro-tesore-
ro por un año, cinco vocales titulares por un año, 
cuatro vocales suplentes por un año y dos reviso-
res de cuentas por un año.
Tercero: Nombrar dos asociados para firmar el 
acta de la Asamblea.
Sin más asuntos a considerar y siendo las veinti-
dós horas, se da por finalizada la reunión.
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Diego R. Caron
DNI 5.248.994

ACTA NUMERO DOS

Humberto V. Cabalcagaray
DNI 4.994.601

José L. Bartolomé
DNI 12.354.825

Dictaron la prisión preventiva para los hombres que 
atacaron a un camionero en Daireaux
La Justicia resolvió la pri-
sión preventiva de Darío 
Javier Martín, Fabián Pa-
redes y Federico Javier 
Fernández por el delito 
de “homicidio simple” en 
carácter de coautores, en 
el marco de la investiga-
ción por el crimen del ca-
mionero Guillermo Jara, 
quien recibió un piedrazo 
tras eludir un piquete de 
transportistas en la ciudad 
de Daireaux y la ruta pro-
vincial 65, y murió.
La jueza de Garantías, del 
Juzgado  N° 1 de Trenque 
Lauquen, Anastasia Mar-
qués, quien dio la orden, 
se expresó en la misma 
línea que el fiscal Fabio 
Arcomano, de la UFI N° 3, 
que instruye el expedien-
te.
Con esta decisión, los 
tres acusados continua-
rán detenidos, aunque 
serán trasladados a una 

Unidad Penal del Servicio 
Penitenciario bonaerense, 
tras permanecer alojados 
en las Comisarías de 9 de 
Julio, Vedia y General Via-
monte
En su decisión, la jueza 
Marqués valoró en idén-
tico sentido que el fiscal 
Arcomano la prueba, tes-
timonios e indicios incor-
porados en el expediente 

y compartió la hipótesis 
de la acción criminal plu-
ral, con roles para cada 
uno de los tres detenidos, 
en carácter de coautores 
materiales del hecho.

El delito de homicidio sim-
ple tiene una pena de 8 
a 25 años de prisión de 
efectivo cumplimiento.
La declaración de Fernán-
dez, el único de los dete-

nidos que habló ante el 
fiscal, no modificó el peso 
de la hipótesis planteada 
por el Ministerio Público 
Fiscal, y la magistrada en-
tendió que se trató de una 
posición exculpatoria que 
no sopesó con el resto de 
la causa.
En tanto, Pedro Golden-
berg, abogado de Fer-
nández, expresó en su 
momento sobre la decla-
ración de su defendido 
que “se desvinculó del 
ataque” ya que solo iba 
de “acompañante” en la 
camioneta desde donde 
partió el proyectil. El letra-
do remarcó que su cliente 
se subió a la camioneta 
Fiat Strada “en calidad de 

acompañante” y que “no 
fue la persona que desde 
la caja de la camioneta 
arrojó el cascote que le 
causó la muerte a Jara”, 
lo que podía probarse con 
videos.
Guillermo Andrés Jara, 
de 45 años, oriundo de 
General Rodríguez, falle-
ció el pasado 27 de junio 
como consecuencia de un 
piedrazo que recibió en la 
sien, del lado izquierdo. 
Su camión se despistó y 
se estrelló al costado de 
la ruta provincial 65.
Jara quiso eludir uno de 
los piquetes de transpor-
tistas que reclamaban por 
el faltante de gasoil y los 
sobreprecios. 

En el día de ayer, llegó 
al Hospital Municipal de 
Daireaux, Dr. Pedro Ma-
rio Romanazzi el repues-
to del tubo del tomógrafo; 
que será instalado, por los 
técnicos de Canon, en el 
transcurso de los días jue-
ves y viernes. 
Desde la Dirección de 
Prensa informaron que 
“esta adquisición pudo 
realizarse por contar el 
municipio con una admi-

DAIREAUX

Llegó al hospital el repuesto del tomógrafo
nistración ordenada.
Cabe destacar que el 
funcionamiento del tomó-
grafo mejora el servicio 
médico, ya que permite 
la realización de estudios 
complejos con diagnósti-
cos en una amplia canti-
dad de patologías.
Además, se informó que 
ya se abonó la última cuo-
ta de la financiación a tres 
años de la compra del to-
mógrafo.
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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

HIPOLITO YRIGOYEN

Un abordaje integral en beneficio de la comunidad, con la 
construcción del nuevo CAPS y la renovación del espacio público
Con un fuerte respaldo por 
parte del Gobierno Provin-
cial a la gestión del inten-
dente Ignacio Pugnaloni y 
una inversión que ronda 
los 80 millones de pesos, 
se construye en Hender-
son el nuevo CAPS (Cen-
tro de Atención Primaria 
de la Salud), en el predio 
ubicado en Av. San Martín 
entre Italia y Colón. “Este 
espacio viene a comple-
mentar los servicios y 
prestaciones en salud que 
ofrece el hospital local”, 
manifestó el Jefe Comu-
nal en oportunidad de la 
apertura de sobres de la 
licitación para la construc-
ción del edificio.
Este proyecto se encua-
dra dentro del Programa 
de Fortalecimiento e In-
tegración de Redes de 
Salud en la Provincia de 
Buenos Aires (PROFIR), 
como parte de las accio-
nes que lleva adelante el 

Gobierno Provincial de 
Axel Kicillof, buscando 
mejorar el sistema de sa-

lud en todo el territorio bo- naerense, expandiendo el 

Primer Nivel de Atención 
(PNA).
Este proyecto que aca-
rreará importantes be-
neficios para la salud de 
la población de Hipólito 
Yrigoyen, sigue un linea-
miento urbano, ambiental 
y social, que garantiza la 
sostenibilidad ambiental 
y social de la comunidad, 
ya que la construcción se 
realiza en un predio vacío 
de la zona urbana, por 
lo que no afecta ningún 
espacio público, plaza o 
patrimonio cultura, ni per-

judica el normal desenvol-
vimiento de las activida-
des comerciales del lugar.
Si bien el barrio donde 
se realiza la construcción 
esta urbanizado, este edi-
ficio renovará ese sector 
de la ciudad, complemen-
tado con los proyectos de 
urbanización que se lle-
van adelante en el lugar, 
con la construcción de la 
nueva rotonda y la expan-
sión de la Plazoleta del In-
migrante.
Prensa: Municipalidad de 
Hipólito Yrigoyen.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Tal como se anunció días 
atrás, este sábado se 
pondrá en marcha la se-
gunda competencia oficial 
del año para las divisiones 
inferiores de la Liga De-
portiva de Bolívar. Bajo el 
nombre de “Jorge Carón”, 
empezará a disputarse 
el Torneo Clausura, cuya 
primera fecha estará com-
puesta por los siguientes 
encuentros:
En Urdampilleta: Atléti-
co vs. Bull Dog.
11 horas: Novena; 12.10 
hs. Octava; 13.15 hs. 
Séptima y 14.30 hs. Sexta 
división.

En La Victoria: Casa-
riego vs. Empleados de 

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Este sábado empezará a jugarse
el Clausura “Jorge Carón”

El sábado venidero, una 
delegación del Club Ciu-
dad de Bolívar viajará a 
Carlos casares para me-
dirse ante Huracán en las 
categorías Sub 14, Sub 
16, Sub 19 y Primera. Con 
estos partidos empezará 
a jugarse la segunda ron-
da del torneo de la Aso-
ciación del Centro.
Por otra parte este domin-
go, en Bolívar, se jugará 
la quinta fecha del torneo 
de “Mamis”, y el equipo 
bolivarense recibirá a su 
par de Saladillo Club.

Bolivarenses en la         
Selección bonaerense
En cuanto a la participa-

HOCKEY – CLUB CIUDAD

Se viene doble jornada, el sábado
en Casares y el domingo en Bolívar

Dos bolivarenses disputarán el Nacional Sub 16
con la Selección bonaerense en septiembre.

ción en los seleccionados 
de la Asociación, muchas 
de las jugadoras loca-
les han formado parte de 
esos combinados, pero 
ahora lo más importante 
que viene por delante es 
el Torneo Nacional Sub 
16. La competencia ten-
drá lugar en Capital Fe-

deral, entre los días 17 y 
22 de septiembre, y entre 
los participantes se en-
contrará el Seleccionado 
de la provincia de Buenos 
Aires, con dos jugadoras 
bolivarenses que han sido 
convocadas: Morena Al-
fonsín y Celina Cernada.

Comercio.
11 horas: Octava; 12.10 
hs. Séptima; 13.15 hs. 
Sexta y 14.30 hs. quinta 
división.

En Daireaux: Bancario 

vs. Balonpié.
11 horas: Novena; 12.10 
hs. Octava; 13.15 hs. 
Séptima; 14.30 hs. Sexta 
y 15.45 hs. quinta divi-
sión.
Libre: Independiente.

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Vallimanca ganó la primera rueda en Segunda;
en Primera, hay dos con chances
Con los partidos jugados 
el domingo pasado se 
cumplieron ocho de las 
nueve fechas que com-
ponen la primera rueda 
del campeonato de fút-
bol rural recreativo “Juan 
Carlos Cuscó”. queda por 
disputarse la novena, con 
la que se habrá completa-
do la ronda y se definirán 
las posiciones, aunque ya 
se sabe que Vallimanca 
ganó la primera rueda en 
Segunda división.
En Primera, también el 
rojinegro está con posibi-
lidades de clasificar, aun-
que el líder es La 14 por 
un punto.

LAS POSICIONES
Primera división
1º La 14, con 21 puntos.
2º Vallimanca, con 20.
3º Unzué, con 14.
4º Marsiglio, con 13.
5º Agrario, con 12.
6º Pirovano, con 11.
7º Ibarra, con 7.
8º La 8, con 5.
9º Veterano, con 2.
10º Hale, con 2.

Segunda división
1º Vallimanca, con 24 
puntos (ganador de la pri-
mera ronda).
2º Agrario, con 19.
3º Pirovano, con 14.
4º Marsiglio, con 12.

5º Ibarra, con 8.
6º La 8, con 7.
7º La 14, con 7.
8º Unzué, con 7.
9º Veterano, con 6.
10º Hale, con 1.

Diseño del torneo
El ganador de la primera 
rueda se medirá con el 
vencedor de la segunda 
rueda en la “Copa De-
safío”, al final del cam-
peonato, para definir el 
campeón del año en cada 
categoría.

Este domingo, La 14 reci-
birá a Unzué y Vallimanca 
visitará a Agrario.

AUTOMOVILISMO - APTC

Superados algunos temas, sigue en pie “La Hora”
El fin de semana de los 
días 20 y 21 de este mes 
se correrá en el circui-
to “Roberto Mouras” de 
Carlos Casares la sexta 
fecha del campeonato del 
Turismo del Centro. Será 
“La Hora” para las cuatro 
divisionales que compo-
nen la categoría.
Lamentablemente, en es-
tos días el clima “fierrero” 
ha estado convulsionado 
a partir de una publica-
ción en redes sociales 
del presidente del circuito 
casarense, Guillermo Ca-

ligares. El dirigente mani-
festó que aún no habían 
llegado a un acuerdo eco-
nómico con la Asociación, 
a la vez que sacó a la 
luz un pedido de fecha a 
Bomberos como así tam-
bién otras solicitudes, por 
parte de la APTC, con una 
falsificación de su firma. 
“No estoy oponiéndome a 
la carrera, estoy pidiendo 
arreglo y no voy a permitir 
que se falsifique mi firma”, 
señaló Calegaris. Desde 
la Asociación le respon-
dieron que eso se hizo 

para dar curso más rápi-
do al pedido de fecha y, 
tras estas idas y vueltas, 
el martes por la noche se 
confirmó la realización de 
esta carrera que otorgará 
puntaje especial.

Guillermo Caligaris.
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Pasaron 20 años del es-
treno de Señales, si 20 
años. El film protagoniza-
do por Mel Gibson y diri-
gido por Shyamalan nos 
traumó por mucho tiempo. 
El miedo a lo que no se ve 
en el seno de una familia 
golpeada por una trage-
dia, fue la tercera película 
del director, después de 
Sexto Sentido (TheSixth-
Sense, 1999) y El Prote-
gido (Unbreakable, 2000), 
y nos volvió a sorprender 
con sus giros en el guion, 
marca registrada del rea-
lizador.
Señales aborda tres te-
mas claves: religión, fami-

lia y ciencia ficción. Esta 
mezcla permite al director 
trabajar el suspenso y el 
terror de la misma mane-
ra que Alfred Hitchcock lo 
supo hacer años atrás con 
sus obras. El hecho de no 
ver a los extraterrestres, 
los sonidos del monitor 
de bebés, los silencios y 
sin olvidar la banda sono-
ra compuesta por James 
Newton Howard, genera-
ron tanta tensión en el pú-
blico que al más mínimo 
detalle, podrían estallar 
por el miedo.
Como toda película, siem-
pre hay una primera op-
ción para el elenco, que 

por diferentes motivos va 
cambiando, y Señales no 
fue la excepción. En uno 
de los últimos borrado-
res de la historia tenía a 
Graham Hess como un 
hombre entrado en años, 
por eso se había pensado 
en la mega estrella Paul 
Newman. Para el momen-
to del rodaje de Señales,  
Paul tenía 76 años, por 
lo cual era perfecto para 
el papel. El galán de Ho-
llywood leyó el guión y dijo 
"muchas gracias, pero 
no". Ante la negativa el di-
rector no tuvo otra opción 
que modificar el guión, re-
duciendo la edad de Gra-

ham y además, buscar a 
su segunda mejor opción, 
Mel Gibson.
Para el papel de Merrin 
sucedió algo similar. Mark 
Ruffalo, fue el elegido 
para interpretarlo, ya fir-
mado el contrato, le sur-
gió un problema de salud, 
un quiste había aparecido 
en su sistema auditivo. 
Casi de inmediato fue so-
metido a cirugía y si bien 
la extracción fue exitosa, 
Ruffalo sufrió parálisis fa-
cial por más de un año y 
hasta perdió la audición 
de su oído izquierdo. Al no 
tener al Merrin que busca-
ba, el director se comuni-
có con el otro nombre de 
peso que figuraba en su 
lista: Joaquin Phoenix.
Para sus películas, Shya-
malan toma situaciones 
de la vida real, en este 
caso utilizó un caso tan 
antiguo como sin resolver, 

la aparición de dibujos en 
los campos de cosecha, 
los llamados agrogramas.
Para Señales el director 
armó, para la mayoría de 
las escenas, los agrogra-
mas. La producción dispo-
nía de 40 acres de tierra, 
los cuales formaban parte 
del campus de la Univer-
sidad de Delaware, para 
crear las señales. El equi-
po se encargó de reprodu-
cir minuciosamente todos 
los círculos y el resultado 
fue fantástico.
En Señales la presencia 
de Ray (Shyamlan) es 
importante, no sólo por 
lo sucedido por Colleen, 
sino también porque es el 
único que logra capturar 
y encerrar a uno de los 
esquivos extraterrestres.
quien no tenía idea de 
que Ray era Shyamalan 
era Mel Gibson. El actor 
de Mad Max conocía la in-
teracción y el peso de Ray 
que tenía sobre su perso-

ESCRIBE SOBRE CINE: ARIEL DADANTE

M. Nigth Shyamalan: Señales (Signs, 2002)

naje. Al momento de rodar 
la primera escena juntos 
Mel quedó esperando a 
Ray y ante la duda con-
sultó a director de cuán-
do llegaría el actor, allí se 
enteró que M. Night era 
también compañero de 
elenco.
La crítica y el público que-
daron fascinados con la 
creación de Shyamalan, 
esto se vio reflejado en 
las taquillas. El filme se 
presentó en los cines de 
Estados Unidos y varias 
partes del mundo un 2 de 
agosto de 2002 y recaudó 
cerca de $410 millones de 
dólares. Como su presu-
puesto fue de tan solo $72 
millones, la película fue un 
éxito rotundo. Un segun-
do boom de recaudación 
llegaría cuando Señales 
se adaptara para forma-
tos hogareños como DVD 
y también para el viejo y 
querido VHS.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Bs.As. - 11.30 hs.
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Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.
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Bs.As. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
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2515 5770
8069 9137
0706 9741
0217 6589
3289 1454
2816 7774
4971 5243
8340 7461
4854 5541
7554 1280

6646 1114
6466 6796
4951 0212
8622 5451
0843 2056
7644 1549
7777 7187
9208 8913
3868 8857
6471 8038

8310 6426
3331 9324
6581 4214
8414 5157
5915 5611
3192 7348
7916 0900
9445 0067
3470 4557
1044 7196

6478 3038
2196 8051
4396 5379
1270 7872
2972 7018
6418 7213
2542 7282
5055 1512
3483 5232
7475 1446

1437 4254
5535 2298
7152 8274
6998 8523
4764 1791
7255 4556
4319 5366
3079 9446
0401 8219
7676 5487

5124 3752
2883 7125
1812 4881
1625 6524
3724 5966
3892 3943
1756 9963
8848 1557
0651 2046
3186 1754

0971 4169
2815 1371
9081 3694
9205 4088
3816 9284
0317 1666
6640 0567
0315 1872
8270 6896
7407 8080

9738 0988
1968 0794
2449 5775
1327 0281
3892 6438
3904 3198
8539 0932
9459 9513
4259 5215
0309 3983

7442 9136
1709 1706
6462 3181
0434 2205
6611 0706
9845 0265
2725 0064
7875 4852
4896 1096
7026 3321

6495 9398
3393 7861
8198 1582
9001 7305
2568 7770
7127 1990
3639 8565
5158 9852
4913 7063
8780 8335
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Q.E.P.D

AMANDA SUSA-
NA DIAZ. Falleció 
en Bolívar el  2 de 
Agosto de 2022 a la 
edad de 64 años.

Su esposo, hijos, hijos 
políticos, nietos, bisnie-
tos, hermanas y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 27-07-22 N° 7878 VACANTE $ 1.200
SORTEO 28-07-22 N° 5374 ZILINSKI SERGIO $ 2.400

SORTEO 29-07-22 N° 2207 BORDIGNON EDA NANCY $ 1.200
SORTEO 01-08-22 N° 0211 CUADRADO SUSANA $ 1.200

SORTEO 02-08-22 N° 6498 ARZUAGA AMIRA JUANA $ 1.200

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 30-07-22 N° 7865 VACANTE $ 10.000

 PROX. SORT. 27-08-22 $ 20.000 

SORTEO RIFA 2022
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.-
   SORTEO 30-07-2022 N° 865 ALBANESE MATIAS $ 15.000.-

5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Q.E.P.D

AMANDA SUSA-
NA DIAZ. Falleció 
en Bolívar el  2 de 
Agosto de 2022 a la 
edad de 64 años.

Alicia e Isidoro Laso 
participan con pesar su 
fallecimiento y acom-
pañan a su familia con 
afecto y cariño. O.436

Q.E.P.D

AMANDA SUSA-
NA DIAZ. Falleció 
en Bolívar el  2 de 
Agosto de 2022 a la 
edad de 64 años.

El intendente Marcos 
Pisano participan con 
pesar su fallecimiento 
y ruega una oración en 
su memoria.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol y algunas nubes. Viento del SO, con ráfagas 
de 28 km/h. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 0ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Mucho sol. Viento del OSO, con ráfagas de 22 km/h. 
Por la noche, nubes tornándose más espesas.
Mínima: 4ºC. Máxima: 16ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Erich Fromm

“La creatividad requiere tener el valor
de desprenderse de las certezas”.

Agosto

EFEmERIDES

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Día del Panadero (en Argentina).

1526 – Muere Juan 
Sebastián Elcano, na-
vegante y descubridor 
español.
1693 – Dom Perignon 
inventa el Champag-
ne.
1887 - se creó el pri-
mer sindicato de obre-
ros panaderos bajo el 
nombre de “Sociedad 
Cosmopolita de Resis-
tencia y Colocación de 
Obreros Panaderos”; 
como consecuencia 
de ello, el Congreso de 
la Nación dispuso en 
1957 que el 4 de agos-
to fuese sancionado 
como el Día Nacional 
del Panadero.
1900 – Nace Arturo 
Humberto Illia, presi-
dente argentino entre 
1963 y 1966.
1905 - un grupo de 
jóvenes funda el Club 
Atlético Estudiantes, 
luego conocido como 
Estudiantes de La Pla-
ta.
1914 – En el Teatro 
Colón, de Buenos Ai-
res, se estrena la ópe-
ra “El sueño del alma”, 
del compositor argen-
tino Carlos López Bu-
chardo.
1933 – El líder indio 
Mahatma Ghandi es 
encarcelado por su lla-
mamiento a la desobe-
diencia civil.
1944 – una persona 
que jamás fue iden-
tificada delató dónde 
estaba el escondite de 
la familia Anna Frank, 
una niña de origen ju-
dío conocida mundial-
mente por el libro que 

hoy lleva su nombre. 
Ella, sus hermanos y 
sus padres fueron dete-
nidos por la Grüne Poli-
zei en el lado occidental 
de la ciudad de Ámster-
dam.
1957 - el reconocido 
corredor de autos Juan 
Manuel Fangio ganó el 
Gran Premio de Alema-
nia y se consagró Cam-
peón Mundial de Fór-
mula 1 por quinta vez.
1959 - nace Diego La-
torre, ex futbolista y 
comentarista deportivo 
argentino
1961 – Nace en Ho-
nolulú, Hawaii, Barack 
Obama, presidente 
estadounidense, pre-
mio nobel de la paz en 
2009.
1969 – Nace Diego La-
torre, futbolista argenti-
no.
1972 – Muere Norah 
Lange, poeta y prosista 
argentina.
1974 - nace Cristian 
“Kili” González, ex ju-
gador de la Selección 
y símbolo de Rosario 
Central.
1976 – Muere monse-
ñor Enrique Angelelli, 
obispo de La Rioja. Lu-
chó por los derechos 
humanos y se opuso a 
la dictadura.
1984 – Alto Volta cam-
bia su nombre por Bur-
kina Faso (“la patria de 
los hombres íntegros”).
1988 – El Rey Husein 
de Jordania destituye a 
21.000 funcionarios con 
motivo de su renuncia a 
Cisjordania.
1989 – El gobierno y 

la oposición de Nica-
ragua logran un pacto 
para celebrar comicios 
libres el mes de febre-
ro siguiente.
1996 – Terminan los 
Juegos Olímpicos de 
Atlanta, EE.UU.
2012 – El nadador es-
tadounidense Michael 
Phelps gana su meda-
lla olímpica número 22, 
superando la marca de 
18 medallas que has-
ta entonces ostentaba 
la gimnasta soviética 
Larisa Latýnina, con-
solidándose como el 
máximo medallista en 
la historia de los Jue-
gos Olímpicos y como 
el mejor nadador de la 
historia.
2012 – Muere Julio Ló-
pez, actor argentino.
2013 – Muere Lilian 
Valmar, actriz argenti-
na.
2014 – Muere Rodolfo 
Motta, futbolista y en-
trenador argentino.
2014 – El papa Fran-
cisco desautoriza y re-
voca la suspensión a 
divinis del ejercicio del 
sacerdocio con la que 
el papa Juan Pablo II 
―treinta años antes, 
en el marco de la Gue-
rra fría― había casti-
gado a los sacerdotes 
nicaragüenses Ernes-
to Cardenal (59), Fer-
nando Cardenal (50, 
hermano del anterior), 
Miguel d’Escoto (51) y 
Edgard Parrales, debi-
do a la adscripción de 
estos a la teología de 
la liberación.

Pondrás empeño en hacer 
esos cambios necesarios 
para que tu trabajo avance. 
No hagas caso de los con-
sejos de amigos, pues aun 
teniendo buena intención 
no son los mejores. N°35.

ARIES
23/03 - 20/04

No es un buen momento 
para las negociaciones ni 
los acuerdos, deja esos 
asuntos para otro día. Pien-
sa antes de actuar y no con-
fíes en las palabras, Tauro, 
sólo en los hechos. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Te dispersarás en exceso 
y no podrás centrarte en 
nada en concreto. Es posi-
ble que necesites descan-
sar, entretenerte y evadirte 
de la rutina. Sólo así tu 
mente se serenará. Nº53.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Tu sensibilidad será  muy 
fuerte, pero más que una 
aliada será una dificultad ya 
que interferirá en tu discer-
nimiento, sobre todo, en el 
terreno afectivo. Nº96.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy habrá problemas de 
comunicación entre tú y tu 
pareja, y sólo manteniendo 
la calma evitaréis enfada-
ros. Te iría bien poner más 
orden en tu hogar y acabar 
tareas pendientes. N°33.

LEO
24/07 - 23/08

En el trabajo, hoy serán 
frecuentes las discusiones 
sobre cuál es la mejor ma-
nera de hacer las cosas, y 
tendrás que ser muy conci-
liador para que se llegue a 
una solución. N°85.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ten cuidado, Libra, porque 
no serás muy diestro al 
manejar los asuntos de 
dinero. En cambio, sí que 
tendrás buena mano para 
gestionar los temas de tu 
hogar y familiares. N°67.

LIBRA
24/09 - 23/10

Malentendidos con tu fa-
milia; es importante que 
no les des discursos sino 
que escuches lo que tienen 
que decir. Buen día para las 
relaciones públicas. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deberías ser menos in-
genuo y no creer todo lo 
que te digan por muy bien 
que suene.Si te mueves 
sólo por tus emociones, 
perderás el buen juicio. 
Reflexiona más. N°62.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás algo despistado y 
perderás de vista algunos 
detalles que serán impor-
tantes para hacer bien tu 
trabajo. Ten cuidado, tus 
amigos podrían influenciar-
te negativamente. Nº77.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En lo profesional, hoy habrá 
confusión en la comunica-
ción, por lo que has de ase-
gurarte de las órdenes que 
recibas de tus superiores o 
de lo que acuerdes con tus 
clientes. Nº20.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenderás a dar vueltas a 
lo que te preocupa y no 
llegarás a ninguna conclu-
sión. Cuídate y descansa. 
Mañana verás todo con 
más claridad. Nº 97.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





Megacausa Zona V. El 
Tribunal Oral Federal de 
Bahía Blanca retomará 
hoy, tras la feria judicial de 
invierno, el debate de la 
megacausa de lesa humani-
dad de la Zona V, en la cual 
se encuentran imputadas 
37 personas por crímenes 
cometidos durante la última 
dictadura militar. - Télam -

Amplio respaldo     
del oficialismo  

Funcionarios y dirigentes 
del Frente de Todos (FdT) 
expresaron ayer sus buenas 
expectativas tras la asunción 
de Sergio Massa al frente del 
Ministerio de Economía, al 
destacar que la designación del 
funcionario no solo expresa la 
“cohesión” de la coalición ofi-
cialista sino que también apunta 
a “resolver los problemas” de 
la mayoría de la sociedad.

“Felicitaciones, Sergio 
Massa, en esta nueva respon-
sabilidad. Hay que trabajar 
todos unidos, más que nun-
ca, para encarar los desafíos 
que el país tiene por delante 
y atender las necesidades 
de los argentinos y las ar-
gentinas”, expresó, desde 
Twitter, el ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” De Pedro.

Entre los gobernadores, el 
bonaerense Axel Kicillof saludó 
al nuevo ministro y reafirmó 
que “con el compromiso de 
siempre vamos a seguir tra-
bajando por el bienestar de 
nuestro pueblo”, mientras el 
santafesino Omar Perotti sa-
ludó con “los mayores deseos 
de éxito al nuevo equipo”.

El ministro de Seguridad, 
Aníbal Fernández, afirmó que 
el nuevo ministro “tiene una 
tarea muy fuerte, es un hombre 
conocedor del tema y ha arma-
do un lindo equipo de trabajo. 
Tengo mucha confianza”.

Por su parte, el diputado 
del FdT y jefe de la Central de 
Trabajadores de la Argentina 
(CTA), Hugo Yasky, dijo que 
Massa “es un hombre que 
conoce bien la realidad los 
sectores del conurbano” y “no 
es un tecnócrata que está en 
una nube de teorías”. Desde la 
CGT, Antonio Caló señaló que 
“la expectativa que tenemos los 
trabajadores y el movimiento 
obrero es la que tiene todo 
el país: ojalá que encarrile la 
economía, la inflación y la suba 
de los precios desmedidos”. 
“Nosotros, como movimiento 
obrero, lo vamos a acompañar 
a Sergio en lo que sea nece-
sario y al Presidente (Alberto 
Fernández) más todavía”, 
subrayó Caló a TN. - DIB/Télam -

“Expresa cohesión” 
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La Cámara Federal confirmó 
ayer el procesamiento del ex-
coordinador de Obras Públicas, 
Carlos Santiago Kirchner, de 
su esposa, Cecilia Saade, y a su 
hijo, Carlos Jorge Kirchner, que 
tenía falta de mérito. 
El primo de Néstor Kirchner, por 
quien pasaban los contratos que 
recibió el empresario Lázaro 
Báez, no logró justifi car propie-
dades por más de dos millones 
de dólares, vehículos, empresas y 
hasta una embarcación. 
El procesamiento de Carlos San-
tiago ya estaba fi rme, porque no 
lo había apelado.
En marzo de este año, el juez 
Julián Ercolini procesó a Carlos 
Santiago Kirchner por enrique-
cimiento ilícito, pues consideró 
que no logró explicar el incre-
mento de sus bienes: un conjunto 
de empresas radicadas en el país 
y en el exterior, propiedades va-
luadas en más de dos millones de 
dólares, 14 vehículos por 3,5 mi-
llones de pesos y una embarca-
ción están bajo sospecha. El total 
de fondos que no logró justifi car 
asciende a US$ 2.242.231,47.
La Sala I de la Cámara Federal 
porteña confi rmó que la esposa 
de Carlos Kirchner, Cecilia Sa-
ade, es partícipe necesaria del 
enriquecimiento ilícito de toda 
su familia. Los jueces Leopoldo 
Bruglia, Pablo Bertuzzi y Ma-
riano Llorens incluyeron en la 
estructura delictiva a Carlos Jorge 
Kirchner, hijo del exfuncionario, 
quien había recibido una falta de 
mérito apelada luego por el fi scal 
Gerardo Pollicita. - DIB -

Confi rman el 
procesamiento 
del primo de 
Néstor Kirchner

Cámara Federal

Carlos Kirchner está acusado por 
enriquecimiento ilícito. - Archivo -

Fernández le agrade-
ció a Batakis, Scioli 
y Julián Domínguez 
por su “compromiso 
político”.

El presidente Alberto Fernán-
dez le tomó ayer juramento a Ser-
gio Massa en un acto exprés que 
se realizó en el Museo del Bicen-
tenario de la Casa Rosada, durante 
el cual hizo un llamado a la unidad 
del Frente de Todos.

Fernández, en menos de cinco 
minutos, hizo referencia al comple-
jo escenario internacional en el que 
le toca asumir a Massa. “Estamos 
viviendo un tiempo muy singular 
de la humanidad, en un tiempo muy 
complejo y difícil, tratando de supe-
rar una pandemia; un mundo que 
hay entrado en una guerra cuyos 
efectos repercuten directamente en 
el hemisferio sur y en la Argentina 
también”, dijo Fernández.

“Unamos esfuerzos para salir 
adelante; no le hablo solo a mis 
compañeros del Frente de Todos 
(FdT), cuya unidad para mí es pri-
mordial y por eso voy a seguir tra-
bajando, sino también a todos los 
argentinos y argentinas”, expresó.

“Veo a muchos empresarios, a 
compañeros sindicalistas, veo gen-
te de la política, a todos les digo que 
tenemos una gran oportunidad, no 
la dejemos pasar por alto”, agregó 
Fernández. “Estamos empezando 
una etapa del gobierno que estoy 
convencido, lo conozco a Sergio 
hace muchos años, que vamos a 
transitar exitosamente, con todos 
y con todos incluidos, a eso los 
convoco y para eso lo convoqué a 
Sergio, cuya capacidad y coraje me 
constan”, enfatizó el Presidente.

Massa “tiene una tarea muy 
fuerte, es un hombre conocedor del 
tema y ha armado un lindo equipo. 
Tengo mucha fe en su gestión”, 
enfatizó Fernández.

El Presidente dedico un mo-
mento especial a agradecer a los 
tres ministros que dejaron sus 
cargos para facilitar el ingreso de 
Massa al Gobierno. “Mi más pro-
funda gratitud a Silvina Batakis, 
a Daniel Scioli, mi querido amigo 
de siempre. Gracias Julián (Domín-
guez) también”, dijo el Presidente 

bierto, por otra parte, los estrechos 
vínculos del líder del Frente Re-
novador con distintas fi guras del 
mundo empresario. Ayer, entre los 
invitados al evento, se pudo ver al 
exministro del Interior, José Luis 
Manzano, actual dueño de medios 
y uno de los socios en Edenor. 
Manzano es cultor de un bajísimo 
perfi l desde que dejó la función 
pública, donde se convirtió en 
uno de los íconos de la década 
menemista, su presencia captó de 
inmediato la atención de todos: 
funcionarios, militantes y periodis-
tas. La última vez que el hombre de 
negocios se había hecho presente 
en el Museo del Bicentenario había 
sido en mayo, cuando el entonces 
ministro Martín Guzmán fl exibilizó 
el acceso a dólares para inversio-
nes en energía y petróleo. También 
se vio a Marcelo Mindlin, propie-
tario de Pampa Energía. Otro de 
los que dio el presente fue Fran-
cisco De Narváez, actual dueño 
de Walmart y exrival electoral de 
Massa. También asistió Daniel Vila, 
socio de Manzano en América y en 
Edenor. - DIB -

Massa juró en Economía 
y el Presidente dijo que 
“inicia una nueva etapa”

segundos después de tomarle ju-
ramento a Massa.

En la primeras fi la de invitados 
estuvieron los integrantes de la 
familia Massa: su esposa Malena 
Galmarini y sus hijos, además de 
su suegro Fernando “Pato” Galma-
rini, acompañado por su fl amante 
pareja, Moria Casán. También, el 
director del Banco Provincia, Se-
bastián Galmarini.

Axel Kicillof, que el lunes estuvo 
reunido con Massa para conversar 
con él sobre su plan anti crisis junto 
al ministro de la Producción bonae-
rense Augusto Costa, formó parte 
de la delegación de gobernadores 
del oficialismo. También estuvo 
presente el gabinete nacional en 
pleno, aunque no el vicepresidenta 
Cristina Fernández, que se sacó 
una foto el lunes, en explícita señal 
de apoyo. Ni el diputado Máximo 
Kirchner, que el martes abrazó a 
Massa en la sesión de la cámara.

Cuando terminó el acto, los 
invitados comenzaron a corear: 
“¡Somos el Frente Renovador”, lo 
que provocó el enojo de Massa, que 
los mandó a callar.

Entre los invitados hubo fi guras 
de fuera del ámbito político, como el 
ex director técnico de Tigre, Néstor 
“Pipo” Gorosito, fue uno de los 500 
invitados a la jura de Sergio Massa 
como nuevo ministro de Economía. 

Presencia empresarial 
La jura Massa dejó al descu-

En funciones. El Presidente saluda al fl amante ministro. - Télam -

Acto relámpago en Casa Rosada

Fernández desta-
có “la capacidad y 
el coraje” del minis-
tro y afi rmó que tra-
bajará por la unidad 
del FdT. 

El FdT destacó la designación. 
- Télam -
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El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, explicó ayer que los 
principales lineamientos de su 
gestión se basarán en el orden 
fiscal, el superávit comercial, 
el fortalecimiento de reservas y 
el desarrollo con inclusión, así 
como la inversión, la producción, 
las exportaciones y la defensa del 
mercado interno.

En conferencia de prensa en 
el Palacio de Hacienda a casi dos 
horas de jurar al cargo, Massa 
presentó sus principales linea-
mientos de gestión acompañado 
por su equipo de trabajo. Según 
el flamante titular de la cartera 
económica, Argentina “tiene la 
oportunidad de transformarse 
en un gran jugador mundial” al 
destacar sus riquezas en recursos 
energéticos, minerales, proteínas 
y conocimiento, que “definen la 
riqueza de los países”. Tras afir-
mar que para combatir el “fla-

El ministro de Economía dijo que basará 
su programa en el orden fi scal, el superávit 
comercial y el desarrollo con inclusión. 

Sumar reservas, ajuste de 
subsidios y refuerzo para 
jubilados, ejes del plan

Massa anunció las primeras medidas económicas 

Conferencia. Massa explicó los lineamientos de su gestión. - Télam -

nería y otros, “ingresarán en los 
próximos 60 días por un total 
de 5.000 millones de dólares”. 
En esta línea, Massa confirmó 
el desembolso por 1.200 millo-
nes de dólares con organismos 
internacionales y el nuevo pro-
grama con CAF por 750 millones 
de dólares adicionales. Además, 
se refirió al fortalecimiento de 
reservas y recompra de deuda 
soberana con instituciones fi-
nancieras internacionales y un 
fondo soberano.

Del desarrollo con inclusión, 
el ministro manifestó que el 10 
de agosto anunciaran el índice 
de movilidad jubilatoria, mientras 
que convocará a entidades em-

AGRESIONES 

LIBERTARIOS          

DEMORADOS 

Dos personas, una de 
ellas discapacitada, fue-
ron demoradas ayer por 
la Policía de la Ciudad en 
el marco de los inciden-
tes ocasionados por ma-
nifestantes identificados 
como libertarios en uno 
de los accesos a la Casa 
Rosada, que agredieron 
e impidieron realizar su 
trabajo a los cronistas 
que se encontraban allí, 
por la asunción de Sergio 
Massa. Los detenidos son 
Bruno Rodríguez y Gastón 
Guerra. - Télam -

Convocatoria a la Mesa de Enlace 
El fl amante ministro de Eco-

nomía, Sergio Massa, adelantó que 
va a convocar a la Mesa de Enlace 
“para sentarnos a trabajar juntos”. 
Además, el funcionario negó por el 
momento cambios en retenciones 
y remarcó que esperan juntarse 
para avanzar en incentivos para el 
sector. Respecto al dólar soja, una 
de los cambios será el plazo que 
establecía el Banco Central, que 
se extenderá.

“Creemos que el desafío es 
enorme, si bien las dificultades 
son muchas, el contexto global se 
puede convertir en una oportuni-
dad”, destacó Massa y agregó: “Leí 
desde cuestiones vinculadas a un 
salvador, fusionamos áreas claves 

“Debemos trabajar juntos” 

para tener una mejor estrategia 
en el mundo. Vengo a trabajar de 
una manera muy comprometida 
para transformar los recursos en 
riquezas”. 

Tras los anuncios, el presiden-
te de la Sociedad Rural, Nicolás 
Pino, dijo que “evaluaremos con 
los dirigentes de las otras entidades 
que determinación tomamos a la 
convocatoria del ministro. Lo que 
si anticipamos es que no quere-
mos reuniones para una foto, sino 
encuentros productivos que se to-
quen temas como la apertura del 
mercado de exportación de carne 
y la eliminación de fi deicomisos 
y volúmenes de equilibrio en el 
mercado de granos”. - DIB -

El ministro de Economía, Ser-
gio Massa, afirmó ayer que “los 
shocks devaluatorios lo único 
que producen es pobreza y una 
enorme transferencia de recur-
sos.

“No” a un “shock devaluatorio”

En ese sentido, Massa indicó que 
“la planificación macro es para 
corregir distorsiones, no se hace 
en un día ni dos, sino en un plazo 
y sobre la base del fortalecimien-
to de las reservas”. - Télam -

gelo” de la inflación, “la mayor 
fábrica de pobreza”, su gestión al 
frente de la cartera se va a regir 
por “principios y motores. Las 
principales claves de los anun-
cios son:

Respecto al orden fiscal, el 
ministro se comprometió a cum-
plir la meta del 2,5% de déficit 
establecida por el presupuesto y, 
a “no utilizar adelantos del Tesoro 
por lo que resta del año”, a su vez, 
se mantendrá el congelamiento 
de contrataciones para todos los 
sectores de la administración pú-
blica nacional centralizada.

Por parte de los subsidios, 
planteó que 4 millones de hoga-
res argentinos renunciaron a usar 
los subsidios y anticipó que se 
promoverá el ahorro de consumo 
de casi 10 millones de hogares 
registrados. En ese sentido, Massa 

El ministro de Economía, 
Sergio Massa, reveló ayer que 
mantuvo una primera reu-
nión con directivos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
para acordar nuevos desem-
bolsos de fondos previstos en 
el acuerdo.
Desde el organismo  nanciero, 
un portavoz del FMI indicó que 

“en el día de hoy (por ayer), 
un equipo del FMI mantuvo 
una reunión productiva con 
el recién nombrado ministro 
de Argentina, Sergio Massa, 
y su equipo, para discutir la 
implementación del programa 
apoyado por el FMI y la impor-
tancia de abordar los desafíos 
de Argentina”. - Télam -

Contacto con el FMI 

El Gobierno nacional 
otorgará este mes un nuevo 
bono para reforzar el ingre-
so de los jubilados, anunció 
ayer el ministro de Econo-
mía, Sergio Massa, y señaló 
que se dará a conocer el 
10 de agosto en ocasión 
de presentarse el Índice 
de Movilidad Jubilatoria.

El bono que pagará la 
Administración Nacional de 
la Seguridad Social (An-
ses) a jubilados se aplicará 
junto al aumento de las 
jubilaciones previsto para 
septiembre, precisó Massa 
en conferencia de prensa 
en el Palacio de Hacienda.

El 10 de agosto, junto a 
la titular de la Anses, María 
Fernanda Raverta, “se va a 
anunciar el índice de movili-

Se anunciará el 10 de agosto 

Un bono para la clase pasiva 

dad jubilatoria con un refuer-
zo que ayude a los jubilados 
para superar el daño que les 
produce la inflación”, explicó 
al presentar las primeras 
medidas económicas de 
su gestión. Conforme con 
lo dispuesto por la Ley de 
Movilidad, la Anses anuncia-
rá este mes el incremento 
para el próximo trimestre en 
las jubilaciones, pensiones, 
asignaciones familiares y 
universales. El incremento se 
basa en el cálculo estable-
cido por la ley de Movilidad, 
que actualiza los montos en 
base a un coeficiente elabo-
rado en partes iguales por 
la recaudación previsional y 
la Remuneración Imponible 
Promedio de los Trabajado-
res Estables (Ripte). - Télam -

presarias y de trabajadores con el 
objetivo de “recuperar ingresos en 
trabajadores del sector privado”.

También detalló que durante 
los próximos 12 meses habrá un 
reordenamiento de los planes 
sociales con foco en 3 ejes: vuelta 
al mercado de trabajo, fortaleci-
miento de cooperativas y protec-
ción en caso de situaciones de 
vulnerabilidad.

Por otra parte, anunció la 
unificación de los programas de 
crédito en una sola línea, deno-
minada Crédito Argentino, que 
abarcara todas las políticas de 
promoción del crédito para los 
sectores productivos, pymes y 
comercio.

Asimismo, expresó que lici-
tarán el segundo tramo del ga-
soducto Néstor Kirchner y pon-
drán en marcha un programa en 
los próximos 12 meses para 70 mil 
nuevos programadores.

Por último, instó al “rápido 
tratamiento” de las leyes que be-
nefician en términos impositivos 
a la construcción, a la bionano-
tecnología, la agroindustria y la 
industria automotriz. - DIB / TÉLAM -

detalló que “en luz se subsidiará 
hasta 400 kilowatts; en materia 
de gas la quita seguirá la misma 
lógica y en agua la aplicación 
de la quita por segmentación se 
iniciará en septiembre”.

En cuanto al superávit co-
mercial destacó que impulsaran 
regímenes para los sectores de 
agroindustria y que, “denuncia-
ran casos de subfacturación de 
exportaciones y sobrefacturación 
de importaciones”.

También, el funcionario an-
ticipó el lanzamiento de un pro-
grama de crédito a tasas pro-
mocionales, y un “esquema de 
garantías” para primeros expor-
tadores. Acompañado de la pues-
ta en marcha de un sistema de 
trazabilidad de comercio exterior 
“para mayor control” y “transpa-
rencia” en el uso de divisas para 
importaciones.

Del fortalecimiento de reser-
vas adelantó que las exporta-
ciones con las cadenas de valor 
de la pesca, del agro, de la mi-



Ocho de cada 10 productores cree que 
la economía estará peor en un año

Encuesta de CREA en el sector agrario

Un 78% de los productores agro-
pecuarios estima que la economía 
argentina estará peor dentro 
de un año que en la actualidad, 
mientras que la mitad proyecta 
que la situación de su empresa 
empeorará en el mismo período.
Se trata de las expectativas com-
binadas más bajas de la última 
década, según una encuesta di-
fundida este miércoles por la Aso-
ciación Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimentación 
Agrícola (CREA). Adicionalmente, 
el 88% de los empresarios percibe 
que la economía local está peor 
que un año atrás.
“Así, el contexto local condiciona 
las decisiones y resultados de los 

negocios y empresas agropecua-
rias, impactando en la producción 
y sostenibilidad de los sistemas”, 
considera CREA. Según el releva-
miento, un 35% de los empresa-
rios del sector no considera que el 
actual sea un buen momento para 
realizar inversiones, mientras que 
otro 32% señaló que es indistinto. 
Además, más de la mitad de los 
encuestados manifestó haber 
registrado algún tipo de proble-
mas con el abastecimiento de 
gasoil. En este punto, los mayores 
inconvenientes generados en la 
adquisición de ese combustible, 
que tuvieron especial incidencia 
en el norte argentino, fueron los 
sobreprecios. - DIB -

Vehículos. La producción de 
vehículos durante julio alcan-
zó las 44.033 unidades, un 
37,9% por sobre el registro 
del mismo mes del año pasa-
do, en tanto que las exporta-
ciones tuvieron una baja del 
1% en el mismo período, de 
acuerdo con el reporte de la 
Asociación de Fábricas de 
Automotores (Adefa). 
En este contexto, las auto-
motrices produjeron en julio 
44.033 unidades, un 9% 
menos respecto de junio y 
un 37,9% mayor en compa-
ración con las 31.935 uni-
dades que se produjeron en 
julio del año pasado. - Télam -

 

Obra pública. El jefe de 
asesores del gobernador 
de la provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, Carlos 
Bianco, recorrió ayer obras 
en el municipio de General 
Paz, junto al intendente Juan 
Manuel Álvarez, y afirmó que 
“el compromiso de la Provin-
cia es seguir avanzando con 
la obra pública” y “la gene-
ración de empleo en todo el 
territorio bonaerense”. - DIB -

 

Agroindustria. Las expor-
taciones de los complejos 
agroindustriales alcanzarán 
en 2022 un valor de US$ 
41.716 millones, un 9,6% 
más que las del año pasado 
y 73,9% superiores a las de 
2020, según estimaciones 
de la Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR). En el infor-
me publicado ayer, elabo-
rado por Tomás Rodríguez 
Zurro y Emilce Terré, se 
ajustan levemente las estima-
ciones de julio (US$ 41.281 
millones). - Télam -

Impulso chino

Las exportaciones argentinas 
de carne vacuna alcanzaron a 
56,6 mil toneladas peso pro-
ducto (tn pp) en junio, lo que 
representó una suba de 56% 
interanual, por un valor total 
de US$ 334,5 millones, con un 
alza de 101,8% en la compara-
ción interanual.
Así lo consignó ayer la Cámara 
de la Industria y Comercio de 
Carnes y Derivados (Ciccra) en 
su último informe económico 
mensual que destacó que en 
el sexto mes del año, el precio 
promedio declarado subió 
29,3% desde los US$ 4.566 por 
tn pp en junio de 2021 hasta los 
US$ 5.906 por tn pp en junio 
de 2022.

Carne: fuerte suba de la exportación

La recuperación del comercio 
cárnico con China en junio 
-se exportaron 46,2 mil tn pp 
de carne vacuna a ese país, 
con un incremento de 64,1% 
interanual- hizo que la parti-
cipación de estas ventas sobre 
el total exportado volviera a 
ser superior a 80% (81,6% del 
total), como había sucedido 
hasta mayo de 2021.
En el primer semestre del año, 
el volumen exportado de carne 
vacuna sumó 300 mil tn pp y 
se ubicó 0,5% por encima del 
registrado en enero-junio de 
2021 (+1,3 mil tn pp); e ingresa-
ron US$ 1.766 millones, 40,3% 
más que en el primer semestre 
del año pasado. - Télam -

Pequeños y medianos pro-
ductores rurales nucleados en 
la rama agraria de la Unión de 
Trabajadores de la Economía 
Popular (UTEP) se moviliza-
ron ayer hasta el Congreso 
y realizaron “feriazos” en 
las principales ciudades del 
país, exigiendo el tratamiento 
de leyes agrícolas. - Télam -

“Feriazo”

“Devaluación”: alerta de Bloomberg

La agencia Bloomberg advirtió 
sobre la situación económica de 
la Argentina al señalar que el país 
“casi no tiene efectivo para evitar 
la devaluación”. 
El reporte califica al momento actual 
como “álgido”, incluso para “un 
país cuyo nombre se ha convertido 
en sinónimo de crisis financiera”.
“Con una inflación que se acerca 
a los tres dígitos y, según los eco-
nomistas, a solo uno o dos errores 
de política de desencadenar una 

hiperinflación, el banco central 
está tratando desesperadamente 
de evitar una devaluación del peso 
que solo daría paso a otra ola de 
alzas de precios. Cada día, el 
banco envía a sus operadores a 
vender dólares y comprar pesos 
que nadie quiere. En promedio, 
gasta US$ 60 millones diarios. Por 
ahora, eso ha mantenido al peso 
mayormente estable en el mercado 
primario de divisas”, expresó el 
artículo de Bloomberg. - DIB -

El dólar blue aceleró ayer su 
rebote  y quedó a tiro de los $300, 
según un  relevamiento en el mer-
cado informal de divisas porteño. 
El billete paralelo subió otros $7 
y cerró a $298, tras escalar $9 el 
martes. De esta manera, el blue 
aumentó por segunda jornada 
consecutiva, tras tocar los $282 el 
lunes, mínimo desde el 12 de julio 
pasado, cuando fi nalizó a $272. 
En efecto, la brecha entre el dólar 
informal y el tipo de cambio ofi cial 
mayorista se ubicó en el 125%, tras 
haber trepado al 160% el 22 de julio 
pasado, su máximo en 40 años.

En tanto, la cotización del dólar 
ofi cial cerró ayer en $139,31, con 
una suba de 24 centavos en rela-
ción con la víspera, mientras que 
los dólares bursátiles -contado con 
liquidación y MEP- operaban con 
alzas de hasta 1,3%.

En el mercado bursátil, el dólar 
contado con liquidación (CCL) sube 
1,3%, a $288,87; mientras que el 
MEP avanza 0,4%, a $ 281,40, en 
el tramo fi nal de la rueda. En el 
segmento mayorista, la cotización 
de la divisa estadounidense regis-
tró un aumento de 22 centavos 
respecto al cierre previo, en un 
promedio de $132,42.

Así, el dólar con el recargo de 
30% -contemplado en el impues-
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El dólar blue se acercó 
a los $300 y revirtió 
el retroceso mensual
El billete paralelo 
subió otros $7 antes 
de conocerse las me-
didas del nuevo mi-
nistro de Economía.

Mercado expectante Breves

El Senado aprobó 
en comisión el 
Consenso Fiscal

Control de la evasión

El Senado avaló ayer en comisión 
el acuerdo de Consenso Fiscal 
fi rmado entre el Poder Ejecutivo 
y los gobernadores en diciembre 
pasado con la meta de buscar 
acuerdos en torno a políticas tri-
butarias y lograr equilibrios en el 
control de la evasión impositiva 
en todo el país.
Con la fi rma del Frente de Todos 
(FdT) y de Juntos por el Cambio 
(JXC), la comisión de Presupuesto 
y Hacienda del Senado avanzó 
así en el tratamiento de este en-
tendimiento que ahora quedó en 
condiciones de ser aprobado por 
el pleno del Senado en su próxi-
ma sesión.
El presidente de la comisión, 
Ricardo Guerra (FdT-La Rioja), 
explicó ayer que lo que busca el 
documento es “consensuar polí-
ticas en materia de tributación en 
todo el territorio nacional para 
trabajar en forma mancomunada 
y lograr equilibrios en el control 
de evasión impositiva”, entre 
otros puntos.
Guerra aclaró además que “no 
hay nada que se contradiga con 
los compromisos asumidos con 
el FMI”, en respuesta a inquie-
tudes de la oposición. Durante 
la reunión de ayer en la Cáma-
ra Alta, los senadores de JxC, 
Ernesto Zimmermann y Julio 
Martínez, manifestaron el apoyo 
al entendimiento. - Télam -

to PAÍS-, marcó un promedio de 
$181,10 por unidad, y con el anti-
cipo a cuenta del Impuesto a las 
Ganancias de 35% sobre la compra 
de divisas, $229,86.

En tanto, el dólar destinado al 
turismo en el exterior -y que cuenta 
con una alícuota del 45%- se ubicó 

en $243,79.
Fuentes de mercado estimaron 

que el Banco Central fi nalizó el día 
con ventas por un monto aproxi-
mado de US$ 150 millones, en una 
rueda en la que se concretaron 
pagos por 100 millones de dólares 
en el rubro energía. - DIB/Télam -

Alza. La brecha con el tipo de cambio ofi cial es de 125%. - Archivo -

El proyecto será tratado en el 
recinto. - HSN -



La Federación Argentina LGBT+ 
pidió que se inicie una campaña 
de vacunación contra la viruela del 
mono para toda la población y que se 
produzcan campañas de prevención 
“libres de mensajes estigmatizantes 
hacia las personas LGBT+”, informó 
esa organización.

“Le solicitamos a la ministra de 
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, 
que el Ministerio inicie una campaña 
de vacunación e incorpore la vacu-
na de la viruela en el calendario de 
vacunación, poniendo en marcha 
-también- su producción en el país”, 
sostuvo Flavia Massenzio, presidenta 
de la Federación Argentina LGBT+.

También reclamaron que se pro-
duzcan “campañas de prevención 
libres de mensajes estigmatizantes 
hacia las personas LGBT+” y que 
“se capacite a les profesionales de la 
salud, en todo el territorio nacional, 
para detectar esta enfermedad”.

“La viruela del mono se trans-
mite, principalmente, a través del 
contacto prolongado y directo de 
piel a piel, con lesiones producidas 
por la viruela símica. Puede ser por 
relaciones sexuales, por el contac-
to íntimo como besos y abrazos, o 
por otros contactos físicos, incluso 
por compartir insumos de higiene 
personal o cubiertos para comer. 
Alentamos al Ministerio a realizar 
campañas preventivas sin discrimi-
nación”, agregó Massenzio.

En Argentina fue-
ron confi rmados 24 
los casos positivos 
de viruela símica.

Viruela del mono

Piden vacunación para toda 
la población y campañas 
no estigmatizantes

Mensaje. Piden que no se estigmaticen las personas LGBT+. - Archivo -

El 23 de julio pasado, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
activó su máximo nivel de alerta 
sanitaria para tratar de contener el 
brote de viruela del mono, que ya 
afectó a casi 17.000 personas en 
74 países.

“Hay mucha información al res-
pecto y también hay alarmas que 
nos generan preocupación. Ya ha 
circulado información que indica-
ba que ‘los contagios solo ocurrían 
entre hombres que tienen sexo con 
hombres’, lo mismo que se pretendió 
(y en un principio se consiguió) intro-
ducir en el inconsciente colectivo de 
la ciudadanía con el tema del VIH”, 
expresó Massenzio.

Y agregó: “Esto no fue así, y con 
la viruela del mono tampoco es así: 
todes estamos expuestes al contagio 
si no tomamos las medidas de pre-
vención correspondientes”.

“Por tal razón, y con la expe-
riencia que atravesó la comunidad 

General Roca

La Justicia de Río Negro 
condenó a un hombre a la 
pena de cuatro meses de 
prisión en suspenso y dos 
años de reglas de conduc-
ta por matar a un perro a 
patadas en la ciudad de 
General Roca, informaron  
fuentes judiciales.
Además, el condenado 
deberá hacerse cargo 
también de los honorarios 
de los profesionales.
Se trata de Marcos Abdala, 
quien fue juzgado en un 
proceso oral y público por 
haber matado a un perro 
de raza Terranova llamado 
“Byron” en septiembre del 
2020. - Télam -

Lo condenan por 
matar a un perro 
de una patada 

Dos jóvenes que volvían en un 
auto de unos días de vacaciones 
en Pinamar murieron al volcar el 
vehículo en el que viajaban en la 
ruta 56, entre General Madariaga 
y General Conesa, mientras que 
otras dos amigas que iban en el 
vehículo sufrieron heridas.

El hecho ocurrió durante el 
mediodía de este lunes, a la al-
tura del kilómetro 35 de la ruta 
provincial que une la 11 con la 27, 
según el reporte de los Bomberos 
Voluntarios de Madariaga, quienes 
trabajaron en el lugar durante va-
rias horas.

El Peugeot 208 blanco en el 
que viajaban las cuatro amigas vol-
có y provocó la muerte en el acto 
de dos de sus ocupantes, identifi -
cadas como Melina Adorno y Mara 
Vázquez. En tanto, las dos heridas, 
que fueron rescatadas del vehículo 
por los bomberos, fueron identifi -
cadas como Catalina Vaccareza y 
Luna Valerga.

Las jóvenes, todas de 20 años, 
son oriundas de Castelar y egresa-
das del colegio Inmaculada de di-
cha localidad del partido de Morón 
y habían pasado el fi n de semana 
en Pinamar. - DIB -

Cuatro amigas 
volcaron en 
Pinamar: dos de 
ellas murieron 

Accidente fatal

Accidente en ruta 56. - DIB -

El sistema de descuento de pun-
tos por infracciones cometidas 
al volante, denominado “sco-
ring”, entró ayer en vigencia en 
todo el país con el objetivo de 
mejorar la seguridad vial, aun-
que aún no fue reglamentado 
por el Gobierno bonaerense. El 
régimen, que contempla la inha-
bilitación de la licencia por pe-
ríodos determinados de tiempo 
cuando se registre la acumula-
ción de faltas, había comenzado 
a funcionar el 6 de mayo con la 
publicación en el Boletín Ofi cial, 
y cada provincia tenía un plazo 
de 60 días para instrumentar su 
aplicación.
El mecanismo de “scoring fe-
deral” consiste en la asignación 
inicial de 20 puntos a cada con-
ductor con Licencia Nacional de 
Conducir, que se irá descontan-
do en caso de que se cometan 
infracciones de tránsito con una 
escala establecida de acuerdo 
a la gravedad de la falta y que 
puede llegar a la totalidad, por 
ejemplo, si la persona corre “pi-
cadas”.
En el caso del territorio bo-
naerense, fuentes del Gobierno 
confi rmaron a DIB días atrás 
que todavía se estaba analizan-
do cómo podría implementarse. 
“No hay un plazo concreto para 
que la Provincia se sume”, indi-
caron.
En los últimos días de la admi-
nistración Vidal en la Provincia, 
en abril de 2019, se comenzó a 
hablar de la implementación del 
scoring en consonancia con el 
Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, pero el tema generó 
“resistencias” ya que se conside-
ró que muchas personas podían 
considerar las penas como “re-
presivas”. - DIB -

En la Provincia no
se implementará 
aún el sistema 
de “scoring”

Vigente en el país

Un estudio de espe-
cialistas del Conicet y del 
Ministerio de Salud compro-
bó que aplicar vacunas de 
diferentes plataformas para 
hacer frente al virus SARS-
CoV-2 induce una respuesta 
de anticuerpos mejor o igual 
que la brindada por dosis 
homólogas, investigación 
que fue respaldada por la 
revista científica Cell Re-
ports Medicine y será tapa 
el próximo 16 de agosto, se 
informó ayer oficialmente.

En julio de 2021 el Plan 
Nacional de Vacunación 
argentino enfrentó el proble-
ma de la escasez global de 
vacunas contra la Covid-19, 
y comenzaban a vencer los 

Contra el coronavirus

plazos para completar los 
esquemas ya iniciados.

Como hasta ese momento 
sólo se usaban las mismas 
dosis (vacunación homóloga), 
las autoridades pensaron en 
la posibilidad de realizar com-
binaciones con las que esta-
ban disponibles en el país.

Así, se tomó como refe-
rencia estrategias utilizadas 
en otros lugares del mundo, 
como el Reino Unido, don-
de la aparición de algunos 
efectos adversos de la vacuna 
de AstraZeneca llevó a las 
autoridades a estudiar qué 
pasaba si se aplicaba como 
segunda dosis una basada 
en ARN, indicó el Conicet 
en un comunicado. - Télam -

Estudio argentino avala la combinación                
de vacunas como esquema primario 

Investigaciones nacionales rea-
lizadas en el Mar Argentino en-
contraron microfi bras en el agua 
y en el interior de los animales, 
un reflejo de una problemática 
que afecta a todos los océanos, 
donde según el último informe del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente se estima 
que hay entre 75 y 199 millones de 
toneladas de plásticos.

Aunque no se perciban porque 
tienen menos de cinco milímetros, 
los microplásticos están presentes 
en todos los entornos naturales 
del mundo, al punto tal que los 
investigadores ya hablan de una 
pandemia de plástico.

En los mares, el 85% de los 

Advierten que hay gran cantidad de             
microplásticos en distintas áreas 

Mar Argentino

residuos es de este material que 
afecta a los animales, a todo el eco-
sistema y a la cadena alimentaria, 
según la evaluación global de los 
desechos marinos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (Pnuma). - Télam -

Investigadores preocupados. - Télam -

LGBT+ con la ‘pandemia del sida’, 
durante los años 80 y 90, quere-
mos alertar al Ministerio de Salud 
de la Nación sobre el estigma que 
atentó hacia las personas LGBT+ en 
aquellos años como ‘principales pro-
pagadores de las infecciones’ y que 
hoy se retoma con discursos estig-
matizantes desde la OMS y algunos 
medios de comunicación”, aseveró.

En Argentina, el Ministerio de 
Salud de la Nación confi rmó que ya 
son 24 los casos positivos de viruela 
símica, todos pacientes masculinos, 
con un promedio de edad de 36 
años y, según la titular de la cartera 
sanitaria, Carla Vizzotti, la mayoría 
tienen antecedentes de viaje.

Según un comunicado difundido 
por la cartera sanitaria, “al 27 de 
julio se reportó un total de 24 casos, 
de los cuales 13 se notifi caron en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
6 en la provincia de Buenos Aires, 
3 en Córdoba, 1 en Mendoza, y 1 en 
Santa Fe”. - Télam -
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Una excuñada de María Marta 
García Belsunce apuntó ayer con-
tra el principal imputado, Nicolás 
Pachelo, al afirmar que le tenían 
“pánico” y asegurar que el asesino 
estaba dentro de country Carmel 
de Pilar y “no fue el viudo Carlos 
Carrascosa”.

La nueva jornada de este ter-
cer juicio por el crimen, incluyó 
también una nueva declaración 
de Pachelo (46) y su primer careo 
con una testigo, para negar haber 
tenido secuestrado al perro de la 
socióloga.

La testigo destacada del día 
de ayer fue Leyla Keller, exmujer 
de Horacio García Belsunce (h), el 
hermano periodista y abogado de 
María Marta, quien declaró ante 
el Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 4 de San Isidro y centró 
su testimonio en la figura Pa-
chelo y en la mala investigación 
del primer fiscal del caso, Diego 
Molina Pico.

“Se ocuparon de destrozar 
a la familia y que el asesino de 
María Marta esté caminando por 
la calle”, afirmó Keller y agregó: “A 
Molina Pico lo detesto igual o más 
que al asesino de María Marta”.

“El asesino de María Marta 
estaba dentro de Carmel y no fue 
Carlos Carrascosa. Es la justicia la 
encargada de reparar el daño en 
memoria de María Marta García 
Belsunce, está en sus manos”, les 
dijo Keller a los jueces Federico 
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Detienen al “Gordo 
Postre”, un prófugo 
marplatense 

Delinquía en Lanús

Un hombre apodado el “Gordo 
Postre”, con extenso prontuario y que 
estaba prófugo de la justicia marpla-
tense, fue detenido como acusado 
de haber formado una nueva banda 
delictiva en el sur del conurbano 
bonaerense con la que cometía ro-
bos en la modalidad “entradera” 
en el partido de Lanús, informaron  
fuentes policiales.

El imputado fue identificado 
como Walter Peluffo (32), quien 
es conocido por su apodo, “Gordo 
Postre”, y por sus antecedentes en 
Mar del Plata, donde tenía pedido 
de captura desde el año pasado por 
fugarse en una de sus salidas tran-
sitorias. - Télam -

El femicida Tablado 
negó haber ejercido 
violencia de género 

Córdoba

Fabián Gerardo Tablado (46), el 
femicida que en 1996 mató de 113 
puñaladas a su novia Carolina Aló, 
negó hoy que haya existido un epi-
sodio de violencia de género con 
su expareja en la localidad cordo-
besa de Bell Ville y dijo que no es 
una persona peligrosa aunque le 
cuesta readaptarse en la sociedad.
“No hubo ningún hecho de vio-
lencia. Algunos vecinos del barrio 
escucharon una discusión, que 
fue un intercambio de palabras, 
e inmediatamente llamaron a la 
policía”, dijo Tablado al canal 12 de 
Córdoba sobre el episodio sucedi-
do en esa provincia el viernes de la 
semana pasada. - Télam -

La médica 
asesinada tenía 
“más de 40 lesiones” 

Tolhuin

La médica hallada asesinada en 
un corral para animales el 18 de julio 
en el municipio fueguino de Tolhuin, 
y por cuyo crimen fue procesada 
y detenida su pareja, presentaba 
“más de 40 lesiones” en el cuerpo y 
atravesaba una situación de “some-
timiento” por parte de su victimario, 
según explicó ayer el juez de la causa.

María Alejandra Accetti (52) fue 
asesinada en el interior de su vi-
vienda y el cadáver fue encontrado 
adentro de un corral para cría de 
cerdos, mientras que su actual pa-
reja, José Sebastián Cortez Toranzo 
(37), fue detenido como sospechoso 
de femicidio. - Télam -

Ayer declaró una 
excuñada de María 
Marta y apuntó a 
Pachelo.

Tercer juicio por el crimen de García Belsunce

“El asesino estaba                    
dentro de Carmel y no          
fue Carlos Carrascosa”

Acusado.  Nicolás Pachelo es sometido a un juicio oral y público. - Archivo -

Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban 
Andrejin.

“Es una cosa increíble que 
después de 20 años el crimen 
esté impune después de dos jui-
cios. Tengo ataques de pánico, 
terror, angustia, no entiendo. Les 
pido por favor que si este juicio 
sirve para algo, hagan algo, no 
permitan que siga impune”, re-
marcó Keller.

Por la mañana de ayer y tal 
como viene haciendo en las úl-
timas jornadas, Pachelo repitió 
la metodología de pedir declarar 
cada vez que un testigo lo invo-
lucra en alguna situación que lo 
compromete.

Esta vez fue ante la decla-
ración de la testigo Raquel Fait, 
citada por los fiscales luego de 
que el lunes su amiga, Débora 
Luaces, dijera en el juicio que 
ella le había contado que una vez 
estuvo en la casa de Pachelo, en 
Carmel, jugando con un perro sin 
saber que se trataba de la mascota 
de María Marta.

Fait ratificó ayer que entre 
1997 y 2002 aproximadamente, 

Ese dato refuerza para los 
pesquisas la hipótesis de 
femicidio.

La enfermera muerta pensaba en dejar   
a su pareja e irse a vivir con sus hijos

La enfermera Elizabeth Di Le-
gge, cuyo cuerpo fue hallado el 
pasado lunes en el galpón de su 
casa de la localidad bonaerense de 
González Catán, estaba por dejar 
a su pareja, actualmente detenido 
como sospechoso de femicidio, y 
mudarse a vivir con sus hijos, para 
lo cual había realizado algunos 
trámites días previos a su muerte, 
informaron fuentes judiciales.

“Se estaba por ir de la casa, 

estaba tratando de conseguir una 
garantía y ya había visto un lugar. Y 
justo cuando se estaba por ir pasa 
esto. Tenía un montón de proyectos 
y pasó esto igual”, dijo uno de los 
investigadores consultados.

Ese dato refuerza para los 
pesquisas la hipótesis de que 
la enfermera fue víctima de un 
femicidio por parte de su pa-
reja, Silvio Eduardo Espíndola 
(44), quien el martes se declaró 
inocente al ser indagado por el 
fiscal de la Unidad Funcional de 
Instrucción Temática de Homi-
cidios de La Matanza, Federico 
Medone, quien pidió que quedara 

formalmente detenido.
No obstante, aún resta estable-

cer mediante diversos peritajes y 
demás diligencias si Di Legge (47) 
fue asesinada o si pudo haberse 
inyectado ella misma alguna sus-
tancia que le provocara la muerte.

Los resultados preliminares 
de la autopsia confirmaron que 
la enfermera no tenía lesiones a 
simple vista y que falleció a raíz 
de una “depresión respiratoria” 
que podría estar vinculada a las 
ampollas de distintos analgésicos, 
ansiolíticos y opioides, como fen-
tanilo, que fueron hallados junto 
al cadáver. - Télam -

Ordenan retirarle la 
tobillera electrónica  
al marido de Píparo

Los jueces del Tribunal 
Oral y Criminal (TOC) I de La 
Plata ordenaron que retirarle 
la tobillera electrónica y el 
monitoreo del SPB a Juan 
Ignacio Buzali, marido de la 
diputada nacional Carolina 
Píparo, quien está acusado 
de la tentativa de homicidio 
de dos motociclistas la no-
che de Año Nuevo de 2021 
en la capital bonaerense.

Fuentes judiciales informa-
ron que no obstante el TOC 
negó el cese de la prisión pre-
ventiva de Buzali -que cumple 
bajo arresto domiciliario- pe-
dido por la defensa mientras 
espera el inicio del juicio oral.

Por medio de la resolución 
judicial, los jueces  consintie-
ron el pedido de la defensa de 
Buzali, para atenuar la medida 
de coerción para llevar y traer a 
sus hijos en el marco de las ac-
tividades que realizan. - Télam -

TOC 1 de La PLata

Crimen en Rosario

La madre de Lucas Vega 
Caballero, el jugador de fútbol 
de las inferiores de Rosario 
Central asesinado el lunes 
a la noche en una balacera 
en esa ciudad, dijo ayer que 
su hijo planeaba sacarla del 
barrio en el que vivían porque 
es “muy peligroso” y que el 
crimen se produjo cuando 
salió de su casa unos minutos 
a buscar a su hermano.
“Él siempre me decía que 
me iba a sacar de este barrio 
peligroso”, dijo conmociona-
da Marisa, madre de Lucas, 
en declaraciones a Canal 3 
Rosario.
La mujer, oriunda del Barrio 
Emaús, agregó que no cree 
mucho en la justicia “porque 
tantos casos han quedado 
impune”, aunque dijo “Dios se 

va a encargar de eso”.
Marisa recordó que Lucas 
fue asesinado cuando salió 
a buscar a su hermano de 
15 años que había salido a 
tomar aire a la calle.
“Salió a la puerta y vio a los 
amigos. Lo siguió Lucas, él era 
muy cuidadoso en todo: abría 
para ventilar y me cerraba las 
cortinas, las cerraduras, todo 
por seguridad. Se cuidaba 
mucho. Salió a buscar al her-
mano”, recordó la mujer sobre 
el instante de la balacera.
La madre de Lucas realizó 
las declaraciones mientras lo 
restos de su hijo eran velado 
en una cochería situada en 
Perú al 900, de Rosario para 
posteriormente ser inhu-
mados en el cementerio El 
Salvador. - Télam -

“Él me iba a sacar de este barrio peligroso”,                 
dijo la mamá del futbolista asesinado

concurrió “cuatro, cinco o seis 
veces” a la casa de Pachelo en 
Carmel, ya que era amiga de su 
primo Lucas Laurens, y lo cono-
ció “socialmente” a él y a su por 
entonces esposa, Inés Dávalos.

“En su camioneta tenía un pe-
rro. Era una camioneta oscura. La 
impresión que me queda es que 
era chachorrón, oscuro, un perro 
mediano”, dijo Fait, aunque no 
pudo precisar la raza, ni recorda-
ba si era de pelaje corto o largo.

La defensa de Pachelo pidió 
un careo que los jueces acepta-
ron y allí el imputado dijo: “A la 
señora, salvo que estéticamente 
esté distinta, yo no la conozco. No 
sé si se cambió el pelo o se hizo 
una cirugía. Yo no la conozco y ja-
más autoricé el ingreso. No sé mi 
mujer Inés. Si vino con mi primo, 
no sé, igual no la conozco”, le dijo 
Pachelo. - Télam -
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El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, fi rmó ayer un de-
creto para ayudar a garantizar 
el acceso al aborto a la luz de la 
decisión de la Corte Suprema del 
último 24 de junio de eliminar el 
derecho constitucional al proce-
dimiento, que regía a nivel federal 
desde 1973.

El mandatario dijo que el de-
creto ayudará a las mujeres a viajar 
fuera de los estados que ahora pro-

EE.UU. Tras la eliminación de la Corta Suprema

El documento fi rmado por el mandata-
rio ayudará a las mujeres a viajar a estados 
donde el derecho no fue prohibido.

Histórico decreto de 
Biden para garantizar 
el acceso al aborto

Celebrada. La medida tomada por el Demócrata trajo alivio en la socie-
dad no conservadora norteamericana. - Télam -

CLICK   Bolivia: violenta protesta en La Paz

Productores de hoja de coca y policías se enfrentaron en la ciudad boli-
viana de La Paz, en una jornada de protestas y disputa por el control de 
la codiciada comercialización de la planta, que dejó uniformados lesio-
nados y un periodista herido, informó la prensa local. Varios centenares 
de campesinos, agrupados en la Asociación de Productores de la Coca 
(Adepcoca) y opositores al Gobierno del presidente Luis Arce, protestaron 
en un barrio del norte de la capital del país andino para exigir el cierre 
de un mercado paralelo de la planta al que acusa de ser ilegal y de tener 
apoyo oficialista. - Télam -

Aníbal Torres, presidente 
del Consejo de Ministros, 
dejó su cargo por “razo-
nes personales”.

Crisis política eterna en Perú: ahora 
renunció otro Jefe de Gabinete

El presidente del Consejo de 
Ministros de Perú, Aníbal Torres, 
renunció ayer a su cargo alegando 
“razones personales”, en medio 
de la crisis política que sacude al 
Gobierno de Pedro Castillo, que 
comenzó su segundo año cercado 
por los intentos de destitución 
que impulsa la oposición en el 
Congreso y por investigaciones 
de hechos de corrupción de la 
Fiscalía.

“Por razones personales pongo 
a su disposición el cargo de pre-
sidente del Consejo de Ministros. 
Aprovecho de esta oportunidad 

ratifi que o lo cambie.
Torres, que había asumido la je-

fatura de Gabinete en febrero último, 
es el cuarto jefe de gabinete en dejar 
el cargo en medio de las polémicas 
que envuelven a Castillo.

La Fiscalía tiene cinco inves-
tigaciones abiertas sobre el man-
datario, entre ellas por supuesta 
corrupción y colusión agravada 
en un proyecto de obra pública, 
por plagio en su tesis universitaria, 
y por tráfi co de infl uencias en un 
contrato estatal de adquisición de 
combustibles.

Castillo cumplió el 28 de julio 
un año en el poder, y además del 
cerco judicial enfrentó dos inten-
tos de destitución del Congreso, 
y acumula una desaprobación de 
74% en la opinión pública, según 
encuestas. - Télam -

para agradecerle por la confi anza 
depositada en mi persona, primero 
como ministro de Justicia y luego 
como premier”, indicó Torres en 
una carta dirigida a Castillo y pu-
blicada en su cuenta de Twitter.

“Me retiro del cargo después de 
haber servido, conjuntamente con 
usted, a nuestra patria, especial-
mente al pueblo más postergado y 
olvidado”, agregó el político, quien 
se mostró contento de poder regre-
sar a las aulas junto a sus alumnos y 
alumnas y a “lo que más extrañaba: 
la investigación jurídica”.

Finalmente, le deseó el mejor 
de los éxitos al presidente,

La salida de un presidente del 
Consejo de Ministros implica que 
todos los ministros del Gabinete 
deben presentar su renuncia para 
que el nuevo primer ministro lo 

defensores del derecho al aborto 
una gran victoria y derrotaron una 
medida que habría permitido a la 
legislatura liderada por el Partido 
Republicano imponer nuevas res-
tricciones. Fue una votación que 
Biden celebró en la Casa Blanca.

Los habitantes del estado de 
Kansas votaron el martes por la no-
che a favor de mantener el derecho 
al aborto, en la primera consulta 
popular sobre el tema desde que la 
Corte Suprema de Estados Unidos 
pusiera fi n en junio al derecho fe-
deral a ese procedimiento.

En esa votación, el estado con-
servador del Medio-Oeste rechazó 

la enmienda Valora a Ambos (a la 
madre y al bebé), presentada por 
la mayoría republicana, que habría 
eliminado el derecho constitucio-
nal de estado con el objetivo de 
devolver a los legisladores la re-
glamentación del procedimiento.

La votación era vista como un 
test para el derecho al aborto en 
todo el país, ya que las legislaturas 
dominadas por los republicanos se 
han apurado a imponer prohibicio-
nes estrictas del procedimiento tras 
la decisión de la Corte Suprema de 
derribar la sentencia del caso Roe 
vs Wade de 1973, que garantizó el 
derecho en todo el país. - Télam -

Inspección aprobada en Estambul

El barco cerealero ucraniano dejó Turquía y sigue rumbo al Líbano

equipo de inspectores estuvo 
90 minutos realizando tareas 
de supervisión de la carga del 
buque Razoni, que transporta 
26.000 toneladas de granos y 
que fue autorizado a navegar 
por el estrecho del Bósforo 
para dirigirse a Trípoli, en el 
norte de Líbano, dijo el Minis-
terio de Defensa turco. - Télam -

hibieron la interrupción voluntaria 
del embarazo para tratarse en esta-
dos que la mantienen, garantizará 
que los proveedores de atención 
médica cumplan con la ley federal 
para que las mujeres no se demo-
ren en recibir atención y avance la 
investigación y la recopilación de 
datos “para evaluar el impacto que 
está teniendo esta crisis de salud 
reproductiva en la salud materna y 
otras condiciones de salud”.

Biden habló del “caos y la in-
certidumbre” que se produjo a raíz 
de la decisión de la Corte Suprema, 
con una clara mayoría conserva-
dora alcanzada durante la admi-
nistración del republicano Donald 
Trump, y afi rmó que “la salud y la 
vida de las mujeres están en juego”.

“Se niega la atención médica de 
emergencia a las mujeres que ex-
perimentan abortos espontáneos, 
los médicos no saben qué pueden 
hacer para atender a sus pacientes, 
los farmacéuticos no están segu-
ros de poder surtir las recetas que 
siempre han surtido antes, un caso 
trágico de sobrevivientes de viola-
ción, incluida una niña de 10 años 
obligada a viajar a otro estado para 
recibir atención”, dijo Biden antes 
de fi rmar el decreto.

Este decreto presidencial se 
fi rma un día después de que los 
votantes de Kansas le dieron a los 

Pelosi en Taiwán: “Nunca los abandonaremos”

La presidenta de la Cámara de 
Representantes estadounidense, 
Nancy Pelosi, finalizó ayer una 
polémica visita a Taiwán en la 
que reafirmó el compromiso de 
su país con la autonomía de la 
isla que China considera parte 
irrenunciable de su territorio y por 

lo que, indignada con lo que con-
sidera una “provocación”, reac-
cionó con ejercicios militares, 
despliegue de aviones de guerra 
y sanciones económicas. “Nunca 
los abandonaremos”, le dijo Pe-
losi a la presidenta Tsai Ing-wen 
antes de que su avión despegara 
ayer desde Taipei para seguir con 
su gira por Asia.
“El mundo enfrenta hoy una 
elección entre la democracia y 
la autocracia. La determinación 
de Estados Unidos de preservar 
la democracia, aquí en Taiwán y 
alrededor del mundo, se mantie-
ne incontrovertible”, manifestó 
Pelosi a la presidenta, según 
informó la agencia de noticias 
AFP. - Télam -

Activistas chinos protestaron en la 
embajada. - Télam - El primer barco cargado 

con cereales en salir de Ucra-
nia desde el inicio de la inva-
sión rusa emprendió ayer su 
viaje hacia el Líbano luego de 
ser inspeccionado en la ciudad 
turca de Estambul, gracias a 
un acuerdo que intenta aliviar 
la crisis alimentaria global 
provocada por la guerra. Un 

El navío transporta 26 mil tonela-
das de granos. - Télam -



L. Hoyos; L. Jara, Matías De los Santos, 
V. Gómez y Francisco Ortega; N. Gara-
yalde y M. Perrone; L. Orellano, Wa. Bou, 
L. Janson; y L. Pratto. DT: A. Medina.

G. Herrera; G. Benavídez, M. Catalán, L. 
Suárez y E. Díaz; R. Villagra y C. Oliva; 
D. Valoyes, M. Godoy, A. Franco; y F. 
Girotti. DT: P. Caixinha.

Vélez

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Cancha: José Amalfi tani.

Goles: PT 5’ L. Janson (V), ST 28’ Janson 
(V); 36’ M. Santos (T); 42’ R. Garro (T) y 
45’ J. Fernández (V). Cambios: PT 26’ S. 
Cáseres por Garayalde (V) y 38’ R. Garro 
por Oliva (T), ST 15’ F. Pizzini por Godoy 
(T), R. Pérez por Franco (T) y D. Ortegoza 
por Díaz (T); 30’ A. Osorio por Pratto (V) 
y J. Fernández por Orellano (V); 32’ M. 
Santos por Girotti (T); 49’ D. Godín por 
Bou (V) y J. Florentín por Janson (V).

    3

Talleres    2

Arrancó el tercer ciclo en el club

Julio Falcioni,  amante técnico 
de Independiente, aseguró 
que volver a dirigir al “Rojo” 
por tercera vez era “difícil de 
rechazar” a pesar del momento 
futbolístico y dirigencial que 
atraviesa el club de Avellaneda.
“Di el sí por mi buena rela-
ción con la dirigencia. Volver 
a dirigir a Independiente era 
difícil de rechazar”, declaró 
este mediodía el “emperador” 
en conferencia de prensa.
Independiente, que en el 
presente torneo tuvo a Eduar-
do Domínguez como técnico 
y a Claudio Graf y Juan José 
Serrizuela como interinos, se 
ubica actualmente en la 23era. 
posición con 11 puntos, a cinco 
de Lanús (6) que se encuentra 
en el último lugar.
El entrenador de 66 años 
reconoció que además de la 
charla con la actual dirigencia, 

encabezada por el presidente 
Hugo Moyano, también habló 
con los representantes de la 
oposición: “conversé con gente 
de la oposición por privado y 
tuve consenso”, dijo.
“Vine con la idea de que no 
haya cláusula en diciembre. 
No se puede ir a un lugar a tra-
bajar por dos meses”, reforzó 
sobre su idea de mantenerse 
en el club más allá de los resul-
tados de las elecciones a presi-
dente de la institución “Roja”, a 
llevarse a cabo el próximo 2 de 
octubre. Falcioni, por último, 
catalogó como “complicado” la 
posibilidad de reforzar el ac-
tual plantel de Independiente. 
“El mercado está complicado 
para traer un refuerzo. Si apa-
rece algo accesible e intere-
sante, lo hablaremos, pero en 
principio tenemos el plantel 
completo”, concluyó. - Télam -

Julio César Falcioni: “Volver a dirigir                       
Independiente era difícil de rechazar”

Arbitra agredida

Expulsado de por vida 
de las canchas

El futbolista de Deportivo 
Garmense Cristian Tirone, 
que el fin de semana golpeó 
a la árbitra Dalma Magalí Cor-
taldi durante un partido y está 
detenido, fue “expulsado de 
por vida” de los espectáculos 
deportivos, con lo cual no 
podrá volver a jugar ni tampo-
co asistir a una cancha como 
espectador. Por estas horas, 
la justicia define la situación 
procesal del jugador Tirone, 
de 34 años, que permanece 
detenido acusado de “lesio-
nes triplemente agravadas, 
por alevosía, por la condición 
de mujer de la víctima y por 
haberse cometido durante la 
realización de un espectáculo 
deportivo en concurso ideal”. 
La agresión ocurrió el domin-
go último durante el partido 
de tercera división entre el 
Club Deportivo Garmense 
ante Independencia, en la 
localidad de Adolfo González 
Chaves, en el partido bonae-
rense de Tres Arroyos. - Télam -

Vélez lo ganaba con un doblete 
de Lucas Janson, Talleres lo remontó, 
pero sobre el fi nal se impuso por 3-2, 
como local, en un emocionante par-
tido por la ida de los cuartos de fi nal 
de la Copa Libertadores de América.

El ganador enfrentará a Flamen-
go o Corinthians, de Brasil, en semi-
fi nales. Los cariocas ganaron 2-0 
como visitantes en la ida de esa serie.

Cuando el partido todavía no se 
había armado, Vélez pegó de entrada 
y a los 5 minutos se puso en ventaja 
con el gol de Lucas Janson, quien 

A. Paranaense: Bento; Khellven, 
Felipe, Heleno y Vinicius; Fernandin-
ho, Erick y A. Canobbio; V. Bueno y T. 
Cuello; Vitor Roque. DT: L. F. Scolari.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, Jorge Morel, Luciano Lollo y E. 
Más; M. Castro, J. Rodríguez, F. Zuqui y 
P. Piatti; M. Méndez. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
Cancha: Arena da Baixada.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Duelo de Primera 
en Córdoba
Rosario Central enfren-
tará hoy a Quilmes desde 
las 16.10, en el estadio de 
Belgrano de Córdoba, por los 
16avos de  nal de la Copa 
Argentina. El partido será 
arbitrado por Nicolás Lamo-
lina y televisado por la señal 
de cable TyC Sports. - Télam -

El fútbol paseó por Liniers 
en un gran show de goles
Partidazo: Vélez, 
que había resigna-
do una ventaja de 
dos goles, le ganó 
agónicamente 3-2 
a Talleres.

Copa Libertadores. Ida de los cuartos de fi nal

Júbilo. Julián Fernández, en tiempo de descuento, le dio el triunfo a los 
de Medina. - Télam -
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también había marcado el único 
tanto de la eliminatoria ante River.

Luego de un gran centro desde 
la derecha de Leonardo Jara, el de-
lantero le ganó en el salto a Gastón 
Benavídez y metió un preciso ca-
bezazo que se metió entre el palo 
derecho y el arquero Guido Herrera.

Sobre el fi nal de la primera etapa, 
Vélez reclamó un penal por una falta 
de Lucas Suárez sobre Walter Bou.

El árbitro colombiano Wilmar 
Roldán fue llamado por el VAR para 
revisarla y después de casi tres mi-
nutos, optó por su decisión inicial de 
no cobrar el penal.

La revancha llegó rápidamente 
para Vélez ya que, a los 28, Jara esta 
vez tiró un centro que pareció un tiro 
al arco por la potencia pero Janson 
puso la cabeza y le dio destino de gol.
Todo era alegría para Vélez pero el 
ingresado Michael Santos puso el 
descuento luego de dos cabezazos 
en el área y sembró el suspenso.

A tres del fi nal, y después de una 
gran jugada de Matías Catalán, Ro-
drigo Garro marcó el 2-2 con un go-
lazo de zurda desde afuera del área.

Vélez no se quedó y en el mi-
nuto 90 armó una buena jugada 
que terminó con un centro atrás 
para un remate rasante del zurdo 
juvenil Fernández para el delirio de 

los “fortineros”. De todas maneras, la 
serie quedó abierta para la semana 
próxima en el Mario Kempes. - Télam -

Agustín Rossi ocupó el arco 
del equipo titular de Boca en la 
práctica que el equipo realizó 
ayer, pese al anuncio de que no 
renovará su contrato que vence 
en 2023, mientras que Agustín 
Sandez jugó en lugar de Frank 
Fabra, en el que sería el único 
cambio para enfrentar a Platense 
el sábado por la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF).
Las especulaciones sobre Rossi, 
tras conocerse que no llegó a 
un acuerdo para seguir en Boca, 

Rossi seguirá atajando en Boca 
al menos hasta el fi n del torneo 

Decisión del Consejo de Fútbol

indicaban que el arquero sería 
reemplazado por el suplente Javier 
García el próximo sábado ante Pla-
tense, por la fecha 12da. de la Liga.
Sin embargo, en la práctica que 
hizo el plantel “Xeneize”, el entre-
nador Hugo Ibarra ensayó con el 
equipo titular con Rossi, quien por 
el momento seguirá en el arco, 
mientras el club escuchará ofer-
tas por el jugador pero siempre 
que estén cerca de su cláusula de 
salida, valuada en 18 millones de 
dólares. - Télam -

Estudiantes de La Plata, de 
flojo desempeño a nivel local pero 
con una versión plenamente me-
jorada a nivel internacional, visi-
tará hoy a Athlético Paranaense, 
de Brasil, en el cotejo de ida por 
los cuartos de final de la Copa 

Estudiantes comienza 
a jugarse parte del 
semestre en Curitiba

El “Pincha”, de mal pre-
sente en el torneo local, 
enfrentará al duro Athléti-
co Paranaense en Brasil.

Libertadores 2022.
El partido se desarrollará en el 

Estadio Estadio Joaquim Américo 
Guimaraes, conocido como Arena 
da Baixada, en la central ciudad de 
Curitiba, desde las 21.30, televisa-
do por Fox Sports y con el arbitraje 
del venezolano Jesús Valenzuela. 
El desquite se jugará el próximo 
11 del actual en la Plata. - Télam -

La práctica de anoche en suelo brasileño. - EDLP -

Copa Argentina

Newell’s venció 4-2 a los suplentes 
de Aldosivi anoche en el estadio 
Ciudad de San Nicolás, de esa 
localidad del norte bonaerense, y 
avanzó a los octavos de final de la 
Copa Argentina, en los que enfren-
tará a Talleres de Córdoba. Los go-
les del ganador fueron convertidos 
por Guillermo Balzi y Juan Garro, 
en el primer tiempo, y por el propio 
Garro y Cristian Lema, de penal, 
en el complemento. Los tantos de 
los marplatenses fueron anotados 
por Braian Martínez y Facundo To-
bares, en la etapa inicial. - Télam -


