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BOLIVAR ALSINA 779

La causa Woldryk suma como 
tercer imputado a una mujer

LOS ACUSADOS FUERON INDAGADOS EL MIÉRCOLES

Se trata de una mujer que vive en 9 de Julio, quien recibió una transferencia de dinero que 
realizó Woldryk días antes de su desaparición. Página 6

El padre Scoltore ya tiene en su 
poder un bosquejo del proyecto de 
restauración del templo parroquial

EL SACERDOTE HABLÓ CON LA MAÑANA

Páginas 4 y 5

La vivienda en la que vive la nueva imputad fue allanada por la Policía de Bolívar el 25 de abril. (Archivo)

La fiscal Sebastián 
imputó a tres 
hombres acusados 
de abuso sexual

HECHOS OCURRIDOS EN BOLÍVAR

Las tres víctimas son menores de edad que 
fueron abusadas por miembros de sus res-
pectivas familias. Página 7

BOXEO PROFESIONAL 

Se postergó hasta el 
sábado 13 el festival que
iba a desarrollarse hoy
Incluye una pelea de fondo que pondrá en juego el títu-
lo juvenil pluma de la WBC. Página 8

FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL

Boca buscará redimirse 
frente a Platense

EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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LUNES 22 DE AGOSTOFECHA

El Cine Avenida propone 
una cartelera variada para 
este fin de semana, conti-
núan en cartelera la pelí-
cula “Minions 2”, “Teléfono 
Negro” y  “Supermasco-
tas” y las propuestas del 
Espacio INCAA “Bombo-
nera la película” y “Corsini 
interpreta a Blomberg y 
Maciel”
Tal como lo establece el 

DISFRUTÁ BOLÍVAR 

Cartelera del cine Avenida para este fin de semana
Gobierno Provincial, se 
implementa el Pase Sa-
nitario, es decir que solo 
podrán ingresar aquellas 
personas que estén vacu-
nadas contra el Covid-19, 
con al menos la primera 
dosis, por lo que se proce-
derá a solicitar el certifica-
do de vacunación a los/as 
espectadores/as mayores 
de 18 años.

La boletería funciona-
rá  sábado y domingo de 
16.30 a 22.30 horas.  
Programación 
Sábado 6 de agosto
*16 horas - SUPERmAS-
COTAS
Valor de la entrada: 400 
pesos
*18 horas - mINIONS 3D
Valor de la entrada: 500 
pesos
*20 horas - CORSINI 
INTERPRETA A BLOm-
BERG Y mACIEL
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)
Jubilados 50% descuento
*22 horas - TELÉFONO 
NEGRO
Subtitulada
Valor de la entrada: 400 
pesos

Domingo 7 de agosto
*16 horas - SUPERmAS-
COTAS
Valor de la entrada: 400 
pesos
*18 horas - mINIONS 3D
Valor de la entrada: 500 
pesos
*20 horas - BOmBONE-
RA LA PELÍCULA
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)

Jubilados 50% descuento
*22 horas - TELÉFONO 

NEGRO
Subtitulada

Valor de la entrada: 400 
pesos
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ALQUILER
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(sólo wsp) O.437 V.11/8

Debía asistir a una au-
diencia por el juicio oral 
que atraviesa debido a 
la mencionada causa 
y no compareció. Esta 
desobediencia le suma 
nuevos cargos en su 
contra.

Sobre el cierre de la jorna-
da del pasado jueves, la 
Sub DDI Bolívar informó 
a los medios de prensa 
sobre la detención de un 
hombre mayor de edad y 

POLICIALES

Detuvieron a un acusado de abuso sexual 
que incumplió una orden judicial

oriundo de esta ciudad, 
sobre el que pesa una 
acusación de abuso se-
xual.
El mismo se encontraba 
eludiendo una manda ju-
dicial al no comparecer en 
la audiencia de juicio oral 
y por ello la Policía proce-
dió a su detención y pues-
ta a disposición del Juez 
Héctor Rodolfo Torrens, 
titular del Juzgado en lo 
Correccional N° 2 del De-
partamento Judicial Azul.

El informe detalla que el 
bolivarense, de 48 años, 
fue trasladado a la sede 
de la Sub DDI donde se 
cumplimentaron todos 
recaudos legales, aguar-
dando su inminente reubi-
cación.
No obstante, en cumpli-
miento con las normativas 
vigentes, no se brindaron 
más detalles en cuanto a 
su identidad y los hechos 
que motivaron el inicio de 
las actuaciones judiciales.

Por su desobediencia de-
berá ahora enfrentar nue-
vos cargos, además del 
juicio que se encuentra en 
curso.
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REMATES 
FERIAS

COMISIONES

El padre Mauricio Scol-
tore, a cargo de la Parro-
quia San Carlos desde 
hace unos 6 años ya, 
habló con LA MAÑANA 
sobre el hurto de la ima-
gen de la Virgen del Pilar; 
pero también se refirió a 
otros temas de interés 
para la colectividad cris-
tiana.
¿Cómo va el proceso 
para deshumedecer el 
templo?
- Estamos con un proyec-
to integral de restauración 
del templo, el primer paso 
era colocar los deshumi-
ficadores, van funcionan-

do, están trabajando, hace 
un par de meses estuvie-
ron los técnicos controlan-
do el proceso. No se avan-
zó todo lo que los técnicos 
hubieran querido, creo que 
uno de los temas que afec-
ta es que la humedad que 
entra desde arriba es tanta 
que es imposible que fun-
cionen bien, tenemos un 
tema gravísimo de techos 
y desagües. Tenemos 
desagües obsoletos, obs-
truidos, techos destruidos, 
todo eso afecta más. En 
los lugares que está seco 
se ve que estos aparatitos 
funcionan bien.

El segundo paso es el 
proyecto integral de res-
tauración que le pedimos 
que hiciera la Fundación 
Cultural Patrimonio junto 
al estudio de arquitectura 
de Francisco Ezcurra, de 
Buenos Aires, que tiene 
un currículum abultado, 
han trabajado en la res-
tauración de la Basílica de 
Luján, en el Teatro Colón, 
la Iglesia de San Fran-
cisco en Buenos Aires, la 
Iglesia de San Francisco 
en La Plata.
La última vez que vinieron 
lo hicieron acompañados 
de un vitralista que fue el 

que restauró los vitrales 
de la Catedral de La Plata. 
El proyecto tiene una enu-
meración de los vitrales 
dañados para repararlos.
¿De eso hay fotos para 
restaurarlos tal cual 
eran?
- Hay fotos de todo. De lo 
que está un poco deterio-
rado hay toda una sesión 
de fotografías que hizo 
la pareja del cubano que 
vino a hacer la restaura-
ción, hicieron fotografía 
de todo, incluso de algu-
nas cosas que hoy están 
más deterioradas que en 
ese momento. Lo más 
importante, que son los 
vitrales de Nidia Danessa, 
que tienen un valor más 
sentimental para Bolívar, 
hay un librito editado en el 
que están todos los dibu-
jos, la explicación del sen-
tido del dibujo y las frases.

Están los elementos para 
que todo se pueda res-
taurar; el tema es que son 
tres estilos distintos, hay 
una parte que es la clási-
ca tradicional que se hizo 
en época del padre Aduc-
ci, que están en el atrio de 
entrada del templo. Eso 
ya fue restaurado, se ocu-
pó Patrimonio de la Pro-
vincia. En estado regular 
están los vitrales hechos 
con vidrio y plomo, de Ni-
dia Danessa, y después 
hay algunos vitrales que 
son los que dan al frente, 
al coro y al campanario, 
que están hechos con otra 
técnica, son vidrios unidos 
por un polímero, hay algo 
plástico que une ahí. Ese 
elemento de fusión está 
totalmente deteriorado.
Después que esté todo 
el relevamiento hay que 
buscar financiamiento, 

que en principio había 
alguna promesa del Es-
tado Nacional…
- Exactamente, pasa que 
el Estado Nacional no 
hace proyectos, que fue lo 
que me explicó el ministro 
Katopodis en su momen-
to, y una obra de esta 
magnitud sin proyecto es 
para hacer macana; hay 
que tener un proyecto con 
una buena enumeración, 
con gente que entienda 
de las patologías que tie-
ne el edificio, el modo de 
restauración respetando 
materiales originales, re-
voques originales, la car-
pintería, los vitrales, el re-
voque exterior, los relojes, 
las cruces de las torres.
Lo que ellos plantean es 
mucho, hay que restaurar 
el techo de la nave central, 
que originariamente era 
de losa con baldosas o 

PARROQUIA SAN CARLOS

El padre Scoltore ya tiene en su poder un bosquejo
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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algo que cubría, después 
por filtraciones se hizo la 
cubierta de tejas, que no 
es original; pero está en la 
memoria visual del vecino 
de Bolívar hoy, por lo cual 
la idea es restaurarla así.
El proyecto entonces 
está casi listo…
- Sí, la semana pasada me 
entregaron un borrador, 
no está la valuación del 
trabajo pero sí la enume-
ración de lo que hay que 
hacer. Lo voy a repasar y 
agregaré algunas cosas 
que puedan faltar. Está 
previsto reacondicionar 
las tejas de la nave cen-
tral, las dos naves latera-
les tienen techo bajo, de 
chapa, cubierta por mem-
brana, eso estimamos 
que hay que reemplazarlo 
todo, al igual que los des-
agües de esos techos.
Con la restauración hay 
que transformar en acce-
sibles las partes que hoy 
son inaccesibles para el 
mantenimiento. Encontra-
ron las esferas del reloj de 
cuatro caras, la maquina-
ria también; pero la prime-
ra consulta que hicimos a 
un técnico nos sugirió que 
preserváramos las máqui-
nas viejas pero que colo-
cáramos una aparatología 
nueva, electrónica, que 

facilitaría el control.
¿Cómo está funcionan-
do la heladera de la Pa-
rroquia?
- Está funcionando, viene 
gente que dice que nece-
sita, algunos nuevos se 
van incorporando. La pro-
visión funciona, Dios pro-
vidente nunca nos deja, 
siempre hay. Hace poco 
tiempo atrás nos reuni-
mos a almorzar con todos 
los voluntarios y hay alre-
dedor de 30 personas tra-
bajando. En su momento 
eran muy poquitos, se han 
ido sumando y ahora hay 
varios equipos para co-
cinar, entregar, tenemos 
turnos fijos, tenemos una 
nutricionista que colabo-
ra, instituciones como el 
Rotary Club y la Socie-
dad Rural que también 
colaboran. La Fundación 
Movilizarse que organi-
za La Chocleada nos dio 
una mano muy grande el 
año pasado en alimentos 
frescos y alimentos no pe-
recederos. La comida que 
sale es buena.
¿Cómo viene la activi-
dad de las capillas?
- Me he transformado en 
el mejor cura del Partido 
de Bolívar, porque no hay 
otro (risas). Hemos trata-
do de armar un esquema 

con los equipos de gente 
que trabaja y me ayuda. 
Villa Diamante tiene el co-
medor que funciona todos 
los sábados al mediodía 
y la feria los viernes, más 
el Hogar San Francisco. 
También tenemos la cate-
quesis, una biblioteca que 
se está armando.
Está la sede de Cáritas en 
calle Olascoaga que los 
martes y jueves atienen 
de la gente con entrega de 
alimentos no perecederos 
y la entrega de ropa.
El templo parroquial tiene 
misa de lunes a sábados a 
las 18 horas; los sábados 
a las 16 horas con niños, 
que nos ha sorprendido a 
las catequistas y al cura la 
participación de los niños; 
y a las 19 la misa común, 
vespertina de la parro-
quia. El domingo tenemos 
a las 9.30 horas la misa 
en el templo parroquial y 
a las 19 horas en la Santí-
sima Trinidad.
El día 7 de cada mes cele-
bro misa en San Cayeta-
no, en el Barrio Colombo, 
ahora estamos preparan-
do las fiestas patronales 
para mañana domingo 7, 
que tenemos la procesión 
15.30 y después la misa 
y el chocolate. El primer 
domingo siempre lo dejo 

libre por si cae 7 para po-
der celebrar ahí.
El segundo domingo de 
cada mes celebro misa 
en la capilla de Luján de 
Villa Diamante. El tercer 
domingo de cada mes voy 
a la tarde temprano a Un-
zué y el cuarto domingo, a 
Hale.
A Urdampilleta voy a ce-
lebrar misa todos los do-
mingos a las 11.30 horas, 
y si piden bautismos los 
celebramos ahí. La aten-
ción de la Parroquia de 
Pirovano el obispo se la 
asignó al diácono Juan 
Luis Alvarez, yo lo acom-
paño para poder celebrar 
misa. Tenemos fijo el se-
gundo y cuarto sábado de 
cada mes.
El segundo jueves voy 
a Lourdes, al Barrio Los 
Troncos; el tercer jueves a 
Pompeya y el cuarto jue-
ves Santa Rosa en el Ba-
rrio Casariego. Con eso el 
cura anda como loco pero 
una vez por mes llego a 
cada lugar.
¿Cómo es la respuesta 
de la gente?
- Generalmente buena, 
hay lugares que tiene fija, 
hay otros en los que cues-
ta un poquito más. Estoy 
planteando el tema de lo 
gastronómico, que une y 

convoca a la gente. En el 
Barrio Casariego es muy 
poquita la gente que va, 
el matrimonio encargado 
de la capilla, la catequista, 
la capilla está muy en una 
punta. Estoy pensando en 
convocar a los vecinos en 
el Club Casariego, comer 
algo y plantear qué se les 
ocurre hacer con la capi-
lla, que es un lugar impor-
tante del barrio, y por ahí 
puede surgir algo. Estoy 
pensando lo mismo para 
Pompeya.
Y además de todo eso 
que enumeré, una vez 
por semana visito la Uni-
dad N° 17 de Urdampi-
lleta. En la capilla que 
lleva los nombres de los 
padres de Walter D´Aloia 
Criado hay actividad fija 
todos los miércoles a las 
17 horas se reza el rosario 
por Zoom unidos a otras 
unidades penitenciarias, 

eso lo hace un grupo de 
internos solos, nosotros 
vamos a acompañarlos. 
Nosotros visitamos los pa-
bellones, tenemos la po-
sibilidad de ingresar a 5, 
donde hacemos distintos 
trabajos. Tatá Moncany 
les ha enseñado a hacer 
rosarios, celebramos misa 
en el pabellón. Por cues-
tiones de seguridad inter-
na de la cárcel evitan unir 
a población de más de un 
pabellón, que es lo que 
nos pasaría si fuéramos a 
la capilla a dar misa.

AngelPesce

del proyecto de restauración del templo

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145
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MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION  PUBLICA Nº 11/2022

OBJETO: Adquisición de un “MINIBUS 24+1” para prestar servicios en 
Secretaría de Gobierno - Dirección de Deportes – Expediente Nro. 4022-
13037/2022.-

Presupuesto Estimado: Pesos Once millones ochocientos ochenta mil 
($ 11.880.000.-).

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  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 10:30 horas del día 25 de Agosto  de 2022.

Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 25 
de Agosto de 2022 a las 11:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Muni-
cipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.-

V.07/08

CONVOCATORIA
Señores Accionistas: De acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Administra-

ción y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 29 del Estatuto, convo-
ca a concurrir a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,(Fuera de Término) que 
tendrá lugar el día 29 de agosto de 2022  a las 18:30 horas, en el en la sede de 
la Cooperativa Eléctrica, Partido de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos Accionistas para firmar juntamente con el Señor Presi-

dente y Secretario el Acta de Asamblea.-
2. Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria, 

se celebra fuera de término legal estipulado.
3. Consideración de la solicitud de tramitación de prórroga del Contrato de 

Concesión Municipal y renovación de Licencia Técnica.
4. Lectura y Consideración de la memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Síndico e Informe del Au-
ditor correspondiente al SEPTUAGÉSIMO PRIMERO Ejercicios cerrados el 31 
de Diciembre del año 2021.
5. Consideración y destino del ajuste del capital del ejercicio.
6. Designación de tres Accionistas para formar la Comisión de Votos y Escru-

tinio.-
7. Renovación parcial del Consejo de Administración y Elección de las si-

guientes autoridades:
a) Cuatro miembros titulares: por dos años, en reemplazo de los Señores: 

Aníbal A. Gática José Diego Herrero, Rubén A. Colatto y Pedro J. Santa Cruz 
Couto.-
b) Cuatro miembros suplentes: por un año, en reemplazo de los Señores: Er-

nesto J. Merodio, Marcelo Alberto Martínez, Carlos Rodríguez y Jorge Hernán 
Martínez.-
c) Un Síndico Titular: por un año, en reemplazo del Sr. Néstor Orlando Vicen-

te.-
d) Un Síndico Suplente: por un año, en reemplazo del Sr. Roberto Oscar Allen-

de.-

O.463 V.08/8

Hugo Angel Sardón
SECRETARIO

Dr. Juan Alberto Miguel
PRESIDENTE

NOTA: Según lo dispuesto por la Ley 20337 (Art. 49)  y nuestro Estatuto, (Art. 31) la Asamblea 
queda legalmente constituida, después de transcurrida una hora de la fijada en la Convo-
catoria para su realización, siendo sus decisiones válidas cualquiera sea el número de aso-
ciados presentes (Art. 33).- Cada asociado deberá solicitar previamente en la Administración 
de la Cooperativa el CERTIFICADO de sus acciones que le servirá de entrada a la Asamblea o 
una CREDENCIAL, si así lo dispusiera el Consejo de Administración, en la cual se hará constar 
número y nombre de Asociado.-

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION  PUBLICA Nº 10/2022

OBJETO: Contratación de “OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN 
LA LOCALIDAD DE SALAZAR – ETAPA II DE UN TOTAL  DE 50 VIVIEN-
DAS” para la Secretaría de Obras y Planeamiento– Expediente Nro. 4022-
13.036/2022.-
Presupuesto Estimado: Pesos ciento noventa y siete millones nove-
cientos sesenta y dos mil veintinueve con sesenta y siete centavos ($ 
197.962.029,67) equivalente a la cantidad de un millón setecientos ochen-
ta y seis mil novecientos ochenta y tres con cuarenta y ocho (1.786.983,48) 
unidades de vivienda (UVI) Ley N° 27271 y decreto 635/21 valor referido al 
30 de abril de 2022.
Valor del Pliego: Pesos cero ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Municipali-
dad de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, 
en el horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los 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 10:30 Hs. del día 31 de Agosto de 2022.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 31 
de Agosto de 2022 a las 11:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Muni-
cipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.- V.08/08

La causa Woldryk suma como tercer imputado a una mujer 
LOS ACUSADOS FUERON INDAGADOS EL MIERCOLES

Se trata de una mujer 
que vive en 9 de Ju-
lio, quien recibió una 
transferencia de dine-
ro que realizó Woldryk 
días antes de su des-
aparición. La mujer fue 
llamada a indagatoria 
el pasado miércoles. 
El Ministerio Público Fis-
cal, en representación de 
la fiscal Julia María Se-
bastián, indagó en una 
audiencia que se realizó 
de manera on line el pa-
sado miércoles 3, a Fer-
nando Esperon Listorti  y 
a Luis Miguel Galeano,  
dos internos que se en-
cuentran alojados en la 

Unidad Penitenciaria Nº 3 
de San Nicolás y que es-
tán  imputados del delito 
de asociación ilícita y  ex-
torsión, de la que fue víc-
tima Juan Carlos Woldryk. 
Los dos internos están 
imputados, detenidos y 
con prisión preventiva. El 
juez  de instrucción Car-
los Villamarín, los pro-
cesó por los delitos de 
asociación ilícita y extor-
sión, tras la investigación 
de la Fiscalía de Bolívar, 
a cargo de Julia María 
Sebastián, que comenzó 
a fines de marzo tras la 
denuncia por la desapa-
rición de Juan Carlos. 

Los hombres fueron in-
dagados nuevamente 
porque se les amplió la 
imputación y se modificó 
el hecho incluyéndose 
una tercera participante 
dentro de la asociación 
que tenían para cometer 
hechos. Se trata de una 
mujer de apellido Mansilla 
que vive en la ciudad de 9 
de Julio y es quién recibió 
la primera transferencia 
de dinero que realizó Wol-
dryk el día 26 de marzo.  
La mujer que también 
se encuentra procesa-
da  por asociación ilícita 
y extorsión, estaba cita-
da el día miércoles por 

la fiscalía actuante para 
recibirle audiencia por el 
procesamiento ordenado, 
pero su defensa pidió la 
suspensión de la audien-
cia por “existir intereses 
encontrados con los otros 
dos imputados”. La entre-
vista será realizada en el 
transcurso de la semana 
próxima, con la nueva de-
fensa que es una mujer. 
Desde la cárcel de San 
Nicolás eran “Laurita Ro-
dríguez”. Los reclusos se 
contactaron con Juan Car-
los Woldryk a través de  
Facebook y por mensaje 
de Messenger obtuvieron 
fotos íntimas del peón 
rural, que posteriormente 

utilizaron para extorsio-
narlo. Después, los hom-
bres privados de la liber-
tad contactaron a Woldryk 
por teléfono y se hicieron 
pasar por policías y fis-
cal y lo extorsionaron con 
la excusa de no iniciar-
les causas judiciales por 
abuso sexual contra me-
nores, ya que aludieron 
que el joven de 30 años 
había estado chateando 
con una menor de edad. 
Listorti Esperón y Galeano 
en la audiencia del miér-
coles hicieron uso de su 
derecho y no declararon. 
En la indagatoria realiza-
da anteriormente, Galea-
no sí declaró y vinculó a 

Fernando Esperón Listorti 
con la extorsión de la que 
fue víctima Woldryk y tam-
bién lo vinculó a Esperón 
Listorti con Mansilla que 
es la mujer que recibió las 
transferencias de dinero 
que realizó el hombre que 
se encuentra desapareci-
do desde el 30 de marzo.   
A Juan Carlos Woldryk a 
más de cien días de su 
desaparición, su familia 
junto a las fuerzas policia-
les lo siguen buscando y 
el Gobierno nacional ofre-
ce una recompensa de 
$1.500.000 para aquellas 
personas que, brinden da-
tos útiles que permitan dar 
con su paradero.
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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

La fiscal Julia Sebastián imputó a tres hombres 
acusados de abusos sexuales

JUDICIALES

Son casos ocurridos en 
esta ciudad y la particu-
laridad de los hechos 
es que las tres víctimas 
menores de edad fueron 
abusadas por miembros 
de sus familias.
En la sede de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
Nº 15 de Bolívar se lle-
varon a cabo el pasado 
miércoles 3 de agosto, 
las audiencias en lo que 
marca el artículo 308 del 
Código Procesal Penal 
a tres hombres boliva-
renses, que después de 
escuchar sus testimonios 
fueron procesados por la 
Dra. Julia Sebastián, acu-
sados de ser los autores 
de delitos contra la integri-
dad sexual en perjuicio de 
niñas que son miembros 
de sus grupos familiares. 
Se trata de tres hombres 
que no tienen relación 

entre sí, pero que los tres 
están acusados de abusar 
sexualmente de niñas que 
estaban bajo su guarda 
para su protección. Dos 
de ellos se negaron a de-
clarar y uno sólo hizo uso 
de su derecho a prestar 
declaración.
En uno de los casos, los 
hechos de abuso  que 
investiga la fiscal Sebas-
tián ocurrieron durante el 
año 2017 y 2018 en una 
vivienda ubicada en ba-
rrio Los Zorzales, cuando 
el hombre que ahora se 
encuentra acusado del 
delito de “Abuso Sexual 
Gravemente Ultrajan-
te por la duración en el 
tiempo”, aprovechaba las 
visitas que realizaba a la 
vivienda de su hermana 
para abusar de su sobrina 
de nueve años en uno de 
los galpones que tiene la 

vivienda. El imputado de 
este caso es de apellido 
Tomassi.
Un hombre de apellido 
Lucero, fue imputado por 
hechos que ocurrieron 
en el mes de abril del 

año 2020 y en este caso 
al hombre se lo acusa de 
abusar de una niña de 4 
años en momentos que la 
menor había concurrido a 
su domicilio a almorzar, 
quedado en esa ocasión 

bajo su guarda y protec-
ción. El delito por el cual 
está siendo procesado 
Lucero es “Abuso Sexual 
Gravemente Ultrajante 
por las circunstancias de 
su realización y por ser el 
encargado de la guarda 
de la menor”.
La magistrada Sebas-
tián también imputó el 
miércoles a un hombre 
de apellido Soroa por 
dos hechos ocurridos en 
los años 2015 y 2016. Al 
hombre que enfrenta una 

causa judicial por el delito 
de “Abuso Sexual y Gra-
vemente Ultrajante por la 
duración en el tiempo” se 
lo acusa de haber abusa-
do sexualmente, al menos 
en dos ocasiones, a una 
niña de 6 años que es 
miembro de su familia.
Los nombres de las meno-
res víctimas no se consig-
nan para evitar el proceso 
de re victimización de los 
niños/as adolescentes 
víctimas de abuso sexual 
infantil.

Fiscal Sebastián, titular de la UFID Nº 15 de Bolívar.
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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

La velada que estaba 
proyectada para esta no-
che se pospuso hasta el 
próximo sábado 13 del 
corriente mes. Este festi-
val tendrá un total de seis 
combates en el campo 
rentado, con una pelea 
de fondo que pondrá en 
juego el título juvenil plu-
ma de la WBC (Consejo 
Mundial de Boxeo) entre 
el argentino Ezequiel Pa-
laversic y el dominicano 
Jairo Burgos.
Además se dará la pre-
sentación del bolivarense 
Martín “El Distinto” To-
rraco en una de las con-
tiendas preliminares. El 
festival está organizado 
por Dream Boxing Promo-
tions, encabezada por el 
promotor Daniel Lago.
Las entradas están a la 
venta en el Complejo Re-
pública de Venezuela, y 
tienen un valor de $4.000 
en (ringside); $3.000 en 
(platea preferencial) y 
$2.000 (popular).
Los tickets anticipados se 
encuentran a la venta en 
diferentes puntos de la 
región: en la Secretaría 
de Deportes de Saladillo 
(Roca 3217); en la Se-
cretaría de Deportes de 
Tapalqué (Belgrano e/9 
de Julio y Sarmiento); en 
la Casa de la Cultura de 
25 de Mayo (calle 28 e/9 y 
10); en Olavarría (Estrada 
2546); y en el Gimnasio 
Odín de Carlos Casares 
(Chacabuco 169).

BOXEO PROFESIONAL 

Se postergó hasta el sábado 13 
el festival que iba a desarrollarse hoy

Antecedentes
A lo largo de la historia de 
la ciudad, sólo se desarro-
llaron dos veladas las cua-
les contaron dentro de su 
programa con peleas que 
pusieron en juego títulos 
mundiales. El festival que 
se desarrollaría el 13 de 
agosto sería el tercero. A 
continuación recordare-
mos aquellos combates.

La “Tigresa” en Bolívar
El 14 de junio de 2003 se 
desarrolló en el Complejo 
República de Venezuela 
una velada que significó la 
disputa de un título mun-
dial por primera vez en la 
ciudad. El combate en-
frentó a la argentina Mar-
celo Eliana “La Tigresa” 
Acuña ante la jamaiquina 
Alicia Ashley por el cintu-
rón en la categoría Super 
Gallo de la FIB (Internatio-
nal Boxing Federation). La 
victoria fue para la boxea-
dora centroamericana por 
puntos. 
En la velada además se 
desarrollaron seis peleas 
profesionales más. Luis 
María Figueroa, Carlos 
“Calito” Ponce y Carlos 
Carrizo, de Bolívar tam-
bién participaron. Ade-
más del título mundial se 
desarrollaron peleas por 
otros cinturones (Titulo 
argentino Superligero y 
latino Medio Mediano de 
la OMB). En aquel 2003 
se dio un hecho que no 
volvió a repetirse, ya que 
Bolívar contaba con tres 
boxeadores en el ambien-

te rentado.
Esta velada fue organi-
zada por Arano Box y por 
la comisión de boxeo del 
Club Independiente inte-
grada por Rubén Regue-
ro, Jorge Calac y Ricardo 
Urrutia. Fue televisado 
por SPACE.

Título femenino y los 
hermanos Castaño
El 12 de abril de 2014 el 
Complejo República de 
Venezuela fue el escena-
rio en donde se desarrolló 
la segunda pelea por un 
título mundial en la histo-
ria de la ciudad. Fue un 
combate femenino entre 
la argentina Paola Gabrie-
la Casalinuovo ante la do-
minicana Jahaira Hernán-
dez. La contienda puso en 
juego el cinturón de la ca-
tegoría Super Welter de la 
FIB (International Boxing 
Federation), con victo-
ria para la argentina por 
KO técnico en el séptimo 
asalto. 
Aquella fue una noche 
impresionante en cuanto 
al nivel, ya que se desa-
rrollaron tres peleas pro-
fesionales preliminares 
en donde se destacó la 
actuación de Brian Car-
los Castaño,  ex campeón 
mundial Super Welter de 
la OMB (También peleó 
su hermano Alan). 
La velada fue organizada 
por la empresa O. R. Pro-
motions y por el promotor 
bolivarense Carlos Alberto 
Gasparini. Fue televisada 
por TyC Sports.

Hoy se pone en marcha 
el torneo Clausura “Jorge 
Carón” para las divisiones 
inferiores de la Liga De-
portiva de Bolívar. El pro-
grama de encuentros es 
el siguiente:
En Urdampilleta: Atléti-
co vs. Bull Dog.
11 horas: Novena; 12.10 

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Comienza el Clausura “Jorge Carón”
para las divisiones menores

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Las CRAS van por la séptima

Hoy y mañana, el cir-
cuito “El Fortín” de Hen-
derson recibe a las Ca-
tegorías Regionales de 
Automovilismo del Su-
doeste (CRAS). A lo largo 
de las dos jornadas ten-
drá lugar la séptima fecha 

de un campeonato que 
ha ido de menos a más 
en cuanto a cantidad de 
participantes y calidad de 
competencias.
Hoy el Turismo 2000, el 
Procar 4000, las Minica-
feteras y la Clase A 1.4 

saldrán a girar en tandas 
de pruebas libres. A las 12 
comenzarán a recibirse 
las inscripciones y a las 
14 dará inicio la actividad 
en pista.
El programa de mañana 
indica que desde las 7.30 
hasta las 8.30 se inscri-
birán pilotos, 15 minutos 
después se hará la reu-
nión con todos ellos y a 
partir de las 9 se efectua-
rán las pruebas de clasifi-
cación, a tres vueltas.
A las 11.30 darían inicio 
las finales (serán dos por 
especialidad, como es ha-
bitual), a 12 vueltas.

hs. Octava; 13.15 hs. 
Séptima y 14.30 hs. Sexta 
división.

En La Victoria: Casa-
riego vs. Empleados de 
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.

KARTING - APPK

Participarán 167 pilotos en la doble fecha
El jueves cerró la inscripción para la sexta fecha y séptima fechas del campeonato 
de la Asociación de Pilotos y Propietarios de Karting, que se disputará en el circuito 
de “La Virgen del Camino” de Lobería durante hoy y mañana. El número final es de 
167 unidades entre las ocho divisionales. Entre los anotados están: Pedro Ricciu-
to (Junior 150cc); Paulo Zandegiácomi (Cadetes 150cc); Simón Marcos, Gianluca 
Pagani y Alejandro Pagani (Master 150cc); Diego Matas, Pablo Arribas y Rodrigo 
Alveza (Cajeros 150cc), y Diego Garbuglia (Cajeros 150cc y Kayak 250cc). Hoy cla-
sifican para las dos fechas y mañana correrán las finales. Se cierra la fase regular y 

Su diario en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

OPORTUNIDAD
VENDO DEPTO. CENTRICO

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

C O N S U LTA S  A L  2 2 3 4 2 2 2 2 1 5

O
.4

22
 V

.0
9/

8

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El “Centro Unión Propietarios Camioneros 
del Partido de Bolívar”, dando cumplimiento a 
disposiciones estatutarias convoca a Asamblea 
General Ordinaria en primera y segunda convo-
catoria en su sede social sita en Avda. Mariano 
Unzué, para el 27 de Agosto de 2022, a las 19 hs. 
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Informe a los asambleístas por la realización 

fuera de término.
2.- Consideración del Balance General, Estado 

de Resultados, Memoria de la Comisión Directi-
va e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-
tas, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 
de Diciembre de 2021.
3.- Renovación total de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas.
4.- Fijar Valor de la Cuota Social.
5.- Designación de dos (2) socios para firmar el 

acta.

Se recuerda a los asociados que el quórum para 
cualquier tipo de asamblea es de la mitad más 
uno de los asociados con derecho a participar. 
En caso de no alcanzar este número a la hora 
fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente, 
treinta minutos después con los socios presen-
tes, cuyo número no podrá ser menor al de los 
miembros de la Comisión Directiva y de la Co-
misión Revisora de Cuentas (titulares y suplen-
tes). Las resoluciones de la asamblea se adopta-
rán por la mayoría de la mitad más uno de los 
socios presentes.

O.464 V.11/8

Martín V. AzparrenMarcelo J. Colatto

El martes 9 de agosto, 
de 10 a 13 horas, en el 
Centro Regional Uni-
versitario, tendrá lugar 
una jornada de reflexión 
e intercambio de expe-
riencias en el marco del 
Programa Decisión Ni-
ñez.

La Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia 
del Municipio en conjunto 
con el Servicio Zonal de 
Azul y el Instituto Provin-

EL MARTES 9 DE AGOSTO

La Dirección de Niñez realizará una jornada de capacitación 
en el marco del programa Decisión Niñez

cial de la Administración 
Pública (IPAC), brindarán 
la capacitación destinada 
a trabajadoras/es del Sis-
tema de Promoción y Pro-
tección de Derechos de la 
Niñez y Adolescencia.
El encuentro denominado 
“Participación protagóni-
ca: experiencias y meto-
dologías para su desarro-
llo”, tiene como objetivo 
que los trabajadores/as 
visibilicen y reconozcan 
la importancia de incluir 

la participación de los/as 
niños/as en los procesos 
institucionales y no sólo 
en abordajes particulares.
Desde el área municipal 
a cargo del licenciado 
Cesar Tordó se invita a 
todos los actores que tra-

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

bajen en la promoción y 
protección de derechos 
de la niñez a participar de 
la jornada, que acompaña 
el Ministerio de Desarrollo 
de la Comunidad y el or-
ganismo provincial de la 
Niñez y Adolescencia.

La jornada se desarrollará en dependencias del Centro 
Regional Universitario.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

Bs.As. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bs.As. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5561 0953
5169 0489
9329 8923
8686 2681
7375 0678
6369 2748
3341 8079
3204 4061
3391 8059
6018 8901

1728 4497
1037 8811
4650 8198
9868 0214
1695 0454
8187 2117
3559 5018
0801 0006
7238 6894
6952 3513

7031 6872
0633 0263
0989 7527
4771 8250
6212 3742
8718 0198
7818 5362
9768 6455
8577 3919
6900 8931

2946 6433
8020 1540
0175 2590
6694 6839
9907 6147
1381 5926
7181 2531
2379 2590
3834 1215
8442 2366

8491 9170
1653 7908
7660 6481
0361 1128
4384 9047
7463 7555
5646 5285
5799 9998
8753 1676
3361 9187

6755 8742
3649 9231
8767 3874
5385 1879
9884 6192
8126 1989
3765 1100
4362 1187
5152 5646
6696 4171

7116 1094
2002 1708
2868 5762
1919 0109
7011 7876
8593 1807
9491 5605
0750 7348
4776 9666
0811 9390

5241 4075
0664 6087
5994 1576
2769 6065
3124 5510
1301 8203
0302 9813
0225 8598
0278 0634
1436 3361

2652 0280
0092 5204
8585 2273
8447 9889
8135 5786
1342 3868
0589 0934
3413 1179
1674 1396
2328 1687

3799 5539
1553 3113
4010 4795
0926 0139
8756 8331
4582 2744
3226 2381
2368 1577
6835 4923
7968 6436
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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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9 
V.
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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

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA

O
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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

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

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

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

Q.E.P.D

JUAN CARLOS 
“GITANO” ISLAS. 
Falleció en Bolívar el  
3 de Agosto de 2022 
a la edad de 72 años.

Oscar A. Gallo y cía. 
SRL participa su falle-
cimiento con pesar y 
saluda a la familia en 
este difícil momento.

O.440

Q.E.P.D

PATRICIA NAN-
CY ALONSO. Fa-
lleció en Urdampille-
ta el  4 de Agosto de 
2022 a los 60 años.

CIASA participa su fa-
llecimiento y acompa-
ñan a la familia en el 
dolor. O.441

Q.E.P.D

PATRICIA NAN-
CY ALONSO. Fa-
lleció en Urdampille-
ta el  4 de Agosto de 
2022 a los 60 años.

La Comunidad Edu-
cativa E.P. Nº2 partici-
pa con profundo dolor 
el fallecimiento de su 
docente y ruega una 
oración en su memoria.

O.462

Q.E.P.D

EMILIA EVELIA 
REINA RAMUN-
DO “LA PETI”. Fa-
lleció en Bolívar el 5 
de Agosto de 2022 a 
los 102 años de edad.

Su hijo Hugo Ramundo 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimien-
to. Sus restos fueron 
inhumados ayer a las 17 
horas en el cementario 
local, servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Lda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Espesa cobertura de nubosidad. Viento del 
E, con ráfagas de 32 km/h. Por la noche, bastante 
nubosidad. Mínima: 4ºC. Máxima: 15ºC.
mañana: Nublado la mayor parte del tiempo. Viento del ESE, 
con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, bastante nublado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 13ºC.

Lo dicho...

Emile Zola

“Cuando tienes un dolor que es demasiado 
grande, no dejas espacio para ningún otro”.

Agosto

EFEmERIDES

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

¿Querés vender tu campo?

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353

Visitanos en nuestras oficinas.
Tenemos pedidos permanentes en la Zona,

por distintos tipos de fracciones.

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

Día del Agrónomo. Día del Veterinario.
1792 – Desfilan por París 
600 republicanos escogi-
dos de Marsella cantan-
do una nueva canción 
que pronto se convierte 
en símbolo de la Revolu-
ción: “La Marsellesa”.
1813 – Simón Bolivar 
entra en Caracas tras la 
victoria de Taguanes, y 
recibe el nombre de “Li-
bertador”.
1825 – Bolivia proclama 
su independencia.
1851 – Llega a Monte-
video, procedente de 
Southampton, el primer 
barco a vapor, el “Prin-
ce”. Se establece así el 
servicio regular entre Eu-
ropa y el Río de la Plata.
1881 – Nace Sir Alexan-
der Fleming, descubridor 
de la penicilina.
1890 – El doctor Miguel 
Juárez Celman renuncia 
a la presidencia del país, 
tras la revolución del 
Parque, ocurrida el 26 
de julio del mismo año. 
Asumió la presidencia 
el vicepresidente Carlos 
Pellegrini.
1890 - en Auburn (Nueva 
York) se realiza la prime-
ra ejecución en la silla 
eléctrica de la historia.
1906 – Nace Cátulo Cas-
tillo, autor teatral, com-
positor y letrista de can-
ciones populares.
1911 – Muere Florentino 
Ameghino, paleontólogo.
1917 – Nace Robert Mit-
chum, actor estadouni-
dense.¡
1934 – Las tropas nor-
teamericanas se retiran 
de Haití que ocupaban 
desde 1915.
1945 – En Hiroshima 
(Japón), Estados Unidos 
realiza el primer bombar-
deo atómico de la histo-
ria, convirtiéndose en el 
único país del mundo en 

la Historia humana que ha 
utilizado el poder atómico 
sobre una población civil. 
Días después realizará el 
segundo y último bombar-
deo atómico, sobre Naga-
saki.
1949 - en Chile, el histo-
rietista Pepo crea la serie 
de historietas cómicas 
Condorito.
1950 – nace Joaquín Mo-
rales Solá, periodista ar-
gentino.
1957 - nace Rita Terrano-
va, actriz argentina.
1958 - en Argentina, el 
presidente Arturo Frondi-
zi crea por decreto Yaci-
mientos Carboníferos Fis-
cales (YCF).
1959 - en Argentina, el 
presidente Arturo Frondizi 
―que ganó las elecciones 
gracias a la proscripción 
del Partido Peronista― 
declara ilegal al Partido 
Comunista.
1978 - nace Rolando Zá-
rate, futbolista argentino.
1980 - muere Rodolfo 
Crespi, actor argentino 
(nacido en 1921).
1982 - nace Leandro Gra-

cián, futbolista argentino.
1993 - muere Oscar Cas-
co, actor argentino (naci-
do en 1923).
2001 – Muere Jorge 
Amado, escritor brasile-
ño, nacido el 10 de agos-
to de 1912 en Itabuna 
(Bahía). Es autor, entre 
muchas otras novelas, 
de “Doña Flor y sus dos 
maridos”.
2002 - muere Amado 
Sapag, empresario y po-
lítico argentino (nacido 
en 1921).
2004 – Muere Argentino 
Ledesma, cantante ar-
gentino.
2012: en Marte aterriza 
el rover Curiosity de la 
NASA.
2013 – Una explosión en 
un edificio de la ciudad 
de Rosario por una fuga 
de gas causó la muerte 
21 personas, 62 heridos 
y la desaparición de un 
edificio, causando la ma-
yor tragedia de esa ciu-
dad, con 238 viviendas 
afectadas.

Argentino Ledesma.

Deberás saber de lo que 
escuches, sientas o veas 
qué es lo realmente impor-
tante; si no, vas a enredarte 
en situaciones que te des-
gastarán. Hoy, descansa 
todo lo que puedas. N°50.

ARIES
23/03 - 20/04

Te molestarás fácilmente 
con tus amigos si no están a 
la altura de lo que esperas. 
Lo mismo te puede pasar 
con tus colegas. Acepta lo 
que cada uno pueda dar y 
sigue adelante. Nº63.

TAURO
21/04 - 21/05

No te equivoques, el cami-
no más fácil no siempre es 
el mejor. Tenlo en cuenta en 
tu trabajo. Tómate las co-
sas con calma y reflexiona 
antes de dar pasos impor-
tantes. Nº59.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Andarás algo despistado. 
Soñarás despierto, cons-
truyendo castillos en el aire. 
Está bien que de vez en 
cuando bajes a la realidad, 
hay tanto por hacer… Nº04.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tus emociones serán pro-
fundas y tus reacciones 
emocionales muy fuertes. 
Será muy bueno para ti si te 
dedicas a la interpretación, 
pero si no, controla esa 
intensidad. N°96.

LEO
24/07 - 23/08

Es el momento de reiniciar 
una relación o de avivar la 
que tienes de alguna ma-
nera. Ten cuidado pues po-
drías ser presa de personas 
que te engañen, conscien-
temente o sin querer. N°78.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ten cuidado con la tenden-
cia al exceso, tanto en la 
comida o la bebida, como 
en el trabajo o el depor-
te. Buen día para hacer 
arreglos en la casa y tirar 
trastos viejos. N°17.

LIBRA
24/09 - 23/10

La mejor forma de canalizar 
la sensible energía del día 
será a través de la imagi-
nación. Las actividades de 
ocio también serán muy 
beneficiosas para ti. Nº 36.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te preocupará el bienestar 
de los demás, pero no te 
excedas en protegerles. Un 
exceso de confianza puede 
tener consecuencias inde-
seadas. Lo mejor es que 
seas muy realista. N°71.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tenderás a exagerar las co-
sas y a ver un drama donde 
no lo hay. Y no hables de-
masiado, ya que podrías 
decir algo inoportuno. Por 
otro lado, tu intuición será 
muy fuerte. Nº32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Estarás tan entusiasmado 
con lo que quieres comprar 
que es posible que elijas 
mal o que gastes demasia-
do. En general, hoy debe-
rías ser muy prudente con 
tu dinero. Nº48.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tus estados de ánimo cam-
biarán durante el día y es 
conveniente que manten-
gas tu mente clara. Tus 
amigos serán un buen apo-
yo. Nº 12.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Tragedia en el río Luján: dos muertos 
Prefectura recuperó ayer del río Luján los cuerpos de los dos hombres que ha-
bían caído al agua luego de que una lancha deportiva, cuyos conductores se 
encontraban alcoholizados, colisionara a gran velocidad con un bote. - Pág.4 -

Los fi scales mostraron 
mensajes que apuntan 
a Máximo Kirchner  

Obra pública en Santa Cruz 

Reporte del BCRA  

Consultoras proyectan una 
infl ación anual arriba del 90%
El dato se desprende del Relevamiento de Expectativas del 
Mercado (REM) de julio 2022, difundido por la máxima autoridad 
monetaria. Los analistas también prevén que el tipo de cambio 
alcance $167,16 por dólar en diciembre. Y esperan un crecimien-
to del Producto Interno Bruto real para 2022 de 3,4%. - Pág. 2 -

Puesto clave con incógnitas  

El Gobierno demora la designación            
del viceministro de Economía

En el tercer día de alegatos de la fi scalía, Diego Luciani reveló 
nuevos mensajes del teléfono del exfuncionario condenado 
José López y apuntó contra el hijo de la vicepresidenta, a 
quien acusó de “digitar” las licitaciones. - Pág. 2 -

El Presidente con Massa: 
“No nos doblegarán”
El presidente Alberto Fernán-
dez advirtió ayer en Santa 
Fe que algunos sectores “se 
encargan de hacer aún más 
difícil” la situación económi-
ca actual, pero sostuvo que 
“ni siquiera la voluntad” de 
esos grupos “va a doblegar 
la decisión” del Gobierno 
nacional y ratificó que “no se 

va a parar” la obra pública ni 
la construcción de viviendas 
en todo el país. Acompañado 
por Sergio Massa y el gober-
nador Omar Perotti, el Jefe de 
Estado encabezó la puesta 
en marcha del tren que co-
necta Cañada de Gómez con 
Rosario después de 45 años 
de inactividad. - Pág. 3 -

Liga Profesional de Fútbol

Gimnasia no cede en su 
empeño de ilusionarse
El “Lobo” de Gorosito venció como local 2-0 a Godoy Cruz de 
Mendoza para alcanzar los 24 puntos, en el inicio de la duodécima 
fecha. El líder Atlético Tucumán visitará hoy a Arsenal (13) y en el 
último turno Boca recibirá a Platense (21) en La Bombonera. - Pág. 7 -

- GELP -

- Télam -

Policiales

Testigo. Horacio García Belsunce dijo ayer en el juicio que está “convencido” 
de que Nicolás Pachelo asesinó a su hermana María Marta. - Pág. 6 -
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Desatada, la infl ación de 2022 
superará el 90% en 2022, según las 
proyecciones de julio del mercado, 
en el marco de un fuerte deterioro 
de las principales variables ma-
croeconómicas, tras la renuncia 
del entonces ministro de Economía, 
Martín Guzmán, luego de la breve 
gestión de Silvina Batakis, y previo a 
la llegada de Sergio Massa al Palacio 
de Hacienda, y al anuncio de nuevas 
medidas. Así lo mostró el Releva-
miento de Expectativas del Mercado 
(REM) de julio 2022, difundido ayer 
por el Banco Central (BCRA).

A fi nes de julio de 2022, los 
analistas del mercado proyectaron 
que la infl ación minorista para el 
corriente año se ubicará en 90,2% 
interanual, es decir, 14,2 puntos 
porcentuales superior al pronós-
tico de la encuesta previa.

Peor fue el pronóstico de quie-
nes mejor proyectan esa variable 
para el corto plazo (TOP-10), que 
esperan en promedio una infl ación 
de 94,7% (15,4 puntos mayor a la 
encuesta de junio). Para julio de 
2022, por su parte, la mediana de 
las estimaciones del relevamiento 
actual se ubicó en 7,5% mensual, 
mientras que el promedio del TOP-
10 de las y los mejores pronostica-
dores la estima en 7,7%.

Asimismo, los participantes del 

Los analistas tam-
bién prevén que el 
tipo de cambio al-
cance $167,16 por 
dólar en diciembre. 

Las consultoras ya 
ubican la infl ación 
anual arriba del 90%

Encuesta del BCRA 

Sin freno. Pronostican un nuevo salto infl acionario. - Archivo -

El Banco Central terminó ayer 
su participación en el mercado 
de cambios con ventas por US$ 
95 millones, para totalizar en los 
primeros días de agosto cerca 
de US$ 700 millones de ventas 
netas en el mercado. En tanto, 
el dólar blue volvió a subir ayer, 
aunque se mantuvo por debajo 
de los $300, según un releva-
miento en el mercado informal 
de divisas porteño. Esta semana 
el blue cayó $3 pero venía de 
marcar un retroceso de $42 la 

Reservas: fuerte pérdida semanal  
anterior cuando se conoció la 
llegada de Sergio Massa al Gabi-
nete. El dólar o cial cerró en $ 
139,87, con lo que a lo largo de la 
semana acumuló un incremento 
de $1,94 centavos, equivalente 
a una suba de 1,40% respecto al 
viernes pasado. En el mercado 
bursátil, el dólar contado con 
liquidación (CCL) operaban con 
una baja de 1,3%, a $285,98, y 
el MEP registraba una caída de 
2,4%, en $ 279,23, en el tramo 
 nal de la rueda. - DIB -

Luciani acusó al hijo de CFK de 
“digitar” obras. - Captura de pantalla -

En el tercer día de alegatos de 
la fi scalía, Diego Luciani mostró 
nuevos mensajes del teléfono 
del exfuncionario José López y 
apuntó contra el hijo de la vice-
presidenta, Máximo Kirchner, 
que “no tenía ningún cargo” y, sin 
embargo, intervenía en la toma 
de decisiones y era consultado 
sobre qué obras públicas iban a 
realizarse.
“Está comprobada la participa-
ción de Máximo Kirchner”, dijo 
Luciani, que entre otras pruebas 
mostró llamadas del hijo de la vi-
cepresidenta a López. “Digitaban 
cada paso de la licitación pública 
en Santa Cruz”, afi rmó el fi scal.
Según los mensajes del teléfono 
de López que mostró Luciani, el 
exsecretario de Obras Públicas 
-el hombre de los bolsos con 
millones y las armas en el con-
vento- le consultaba a Máximo 
Kirchner dónde debían realizarse 
las obras, que luego serían adju-
dicadas a Báez.
 “¿Pudiste hablar con Maxi para 
defi nir la ubicación de las 100 
cuadras?”, dice un mensaje que 
López le envió a un hombre cer-
cano al hijo de la vicepresidenta, 
Matías Bezi, dirigente de La Cám-
pora y exfuncionario de YPF.
En ese momento, destaca el fi s-
cal, “Máximo Kirchner no había 
ejercido cargos públicos, pero 
estaba al frente de la administra-
ción de distintos negocios de su 
madre”. “Nótese cómo Máximo 
Kirchner era la persona encarga-
da de defi nir la ubicación de las 
100 cuadras que se iban a repa-
vimentar”, dijo Luciani.
El fi scal exhibió además mensa-
jes de López al propio Máximo. 
Uno de ellos, del 30 de julio de 
2015, decía: “Encaminado lo de 
la Viv de El Calafate y de 28 de 
Nov. El miércoles fi rma los dos 
convenios Nivello. Viaja a los dos 
lugares”. La misma información 
le envió López a Bezi para que 
le avisara a Máximo Kirchner. 
“Estos mensajes demuestran la 
coordinación de José López, de 
los imputados y el hijo de la Pre-
sidenta”, dijo Luciani. - DIB -

Los fi scales 
apuntaron a 
Máximo Kirchner 

Causa Vialidad 

AGRODIVISAS

El Gobierno nacional espera 
que el adelanto de expor-
taciones de 5.000 millones 
de dólares acordado con 
el sector agroindustrial 
se realice “en el cortísimo 
plazo”, expresó ayer el 
secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Juan José 
Bahillo. En declaraciones 
radiales, Bahillo precisó que 
“el compromiso (de liquidar 
US$ 5.000 millones) sería 
para mejorar la posición 
de las reservas en el corto, 
cortísimo plazo. No tengo 
de niciones concretas de 
fechas, pero sí sé que hay 
un compromiso para que 
ingresen en el cortísimo 
plazo”. - Télam -

PreViaje 3. El ministro de 
Turismo y Deportes, Matías 
Lammens, dijo que el progra-
ma PreViaje 3 “está listo ope-
rativamente”, pero falta el visto 
bueno sobre las “cuestiones 
presupuestarias”, y esto de-
penderá de las nuevas autori-
dades del Ministerio de Econo-
mía, a cargo de Sergio Massa.

“El plan está avanzado, 
está listo en términos ope-
rativos, pero falta ver cues-
tiones presupuestarias”, 
afirmó Lammens durante la 
presentación de un balan-
ce general de la temporada 
invernal que tuvo lugar en el 
auditorio de Aerolíneas Argen-
tinas en Aeroparque. - DIB -

“No hay plan”. El jefe de 
Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, sostuvo 
ayer en Rosario que “no hay 
plan viable” para la Argentina 
“si no hay estabilidad económi-
ca”. En el marco de una visita 
de dos días a la provincia de 
Santa Fe, Larreta mantuvo un 
encuentro institucional en la 
Bolsa de Comercio de Rosa-
rio (BCR), entidad icónica de 
los agronegocios en la zona 
núcleo de esa actividad, y fue 
recibido por su presidente, 
Miguel Simioni. - Télam -

“Consensos”. La presi-
denta de la Cámara de Dipu-
tados, Cecilia Moreau, reforzó 
ayer la idea de construir con-
sensos con la oposición “para 
avanzar en los proyectos que 
den respuestas a las necesi-
dades de la gente”. Asimismo, 
señaló lo indispensable de 
trabajar de manera coordi-
nada con el actual equipo 
económico nacional e indicó 
que la asunción de Sergio 
Massa viene a “ordenar una 
situación económica compleja 
para la Argentina”. - DIB -

 
Empleo. El empleo asala-

riado registrado privado creció 
en mayo 0,4% mensual, según 
el Sistema Integrado Previsio-
nal Argentino (SIPA), porcen-
taje que se replica en junio, 
de acuerdo a la Encuesta de 
Indicadores Laborales (EIL), 
consignó ayer el Ministerio de 
Trabajo en su Panorama men-
sual del Trabajo Registrado.

Este proceso de in-
clusión laboral permitió la 
incorporación de 300.000 
trabajadoras y trabajado-
res que se encontraban en 
situación de desempleo, 
informalidad o inactividad, 
destacó el informe. - Télam -

Breves

REM revisaron las previsiones de 
infl ación para 2023 ubicándola en 
76,6%. (12,0 p.p. más que el REM 
anterior) y para 2024 en 60,0%. 
(9,8 puntos porcentuales superior 
al anterior relevamiento). Respecto 
de la infl ación núcleo, quienes par-
ticiparon del REM pronosticaron 
que la misma alcanzaría el 90,5% 
a fi nes de 2022 (13,7 puntos mayor 
a la encuesta pasada). Para junio de 
2022 la mediana de las estimacio-
nes de quienes participaron en la 
encuesta previa del REM sugería 
una infl ación de 5,2% mensual, en 
tanto el dato observado en dicho 
mes resultó ser de 5,3%.

En tanto, los analistas del REM 
corrigieron sus proyecciones del 
tipo de cambio nominal. Prevén 
que el tipo de cambio alcance 
$167,16 por dólar en diciembre 
2022, es decir, un 62,8% más que 
a fi nes de 2021.

Además, quienes participan del 
REM esperan un crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) real 
para 2022 de 3,4% (0,2 más que en 
el REM previo).

El TOP-10 de quienes mejor 
pronosticaron el crecimiento eco-
nómico sugiere en promedio un 
aumento del PIB para 2022 de 3,3% 
(manteniéndose respecto al rele-
vamiento de junio). En cuanto a la 
variación trimestral desestacio-
nalizada del PIB, para el segundo 
trimestre de 2022, estimaron un 
crecimiento de 0,5%, el cual resulta 
1,2 puntos mayor en relación con 
la encuesta previa (-0,7%). - DIB - 



POLÍTICA / ECONOMÍA | 3EXTRA | Sábado 6 de agosto de 2022

El presidente Alberto Fernández 
advirtió ayer en Santa Fe que algunos 
sectores “se encargan de hacer aún 
más difícil” la situación económica 
actual, pero sostuvo que “ni siquiera 
la voluntad” de esos grupos “va a 
doblegar la decisión” del Gobierno 
nacional y ratifi có que “no se va a 
parar” la obra pública ni la cons-
trucción de viviendas en todo el país.

Acompañado por los ministros 

El Presidente afi rmó que “no se va a pa-
rar” la obra pública ni la construcción de 
viviendas. 

Fernández: “Ciertos grupos no van a 
doblegar la decisión del Gobierno” 

Acto junto a Massa en Santa Fe 

El Gobierno demora el nom-
bramiento del viceministro de Eco-
nomía y lo anunciaría el martes, 
según informaron desde el entor-
no del Ministerio. Por la mañana, 
fuentes ofi ciales habían informado 
que Gabriel Rubinstein sería el eco-
nomista que acompañaría a Sergio 
Massa en el Palacio de Hacienda 
como secretario de Programación 
Económica y viceministro. Pero 
luego, se conocieron una serie de 
tuits y posteos en Facebook en los 
que el economista se mostraba 
extremadamente crítico del kir-
chnerismo. Incluso, en uno de los 
mensajes, que publicó el 15 de junio 
de 2016, Rubinstein apuntó con 
dureza contra la vicepresidenta 
Cristina Kirchner.

Por la noche, fuentes del massis-
mo afi rmaron que el elegido sería un 
hombre cercano a Roberto Lavagna, 
pero no confirmaron el nombre. 
Rubinstein es un economista “ul-
traortodoxo” que se desempeñaba 
actualmente como director ejecutivo 
de GRA, una consultora en economía 
y fi nanzas. - DIB -

Vice de Economía:
un cargo clave
con incógnitas

Se anuncia el martes

Inversión. Fernández y Massa en el acto de reactivación del tren. - Télam -

a parar las 100 escuelas técnicas que 
estamos construyendo a lo largo y 
ancho del país, ni las 120 mil vi-
viendas que estamos construyendo. 
Nuestro deber esta con ustedes, no 
con otros”, aseveró el mandatario. 
Como en sus últimas apariciones, el 
Presidente insistió en que en el ámbi-

Rumbo a Colombia. El pre-
sidente Alberto Fernández 
partió ayer hacia Colombia 
para asistir a los actos 
de asunción del electo 
mandatario de ese país, 
Gustavo Petro. - Télam -

de Economía, Sergio Massa, y de 
Transporte; Alexis Guerrera, y jun-
to al gobernador santafesino Omar 
Perotti, el Jefe de Estado encabezó 
ayer el acto de puesta en marcha del 
servicio ferroviario que conecta Ca-
ñada de Gómez con Rosario después 
de 45 años de inactividad.

“Claramente pasamos momen-
tos económicos difíciles y algunos se 
encargan de hacerlo aún más difícil”, 
dijo el Presidente durante su discur-
so, en el que añadió: “Sergio (Massa) 
sabe, como yo, la obligación que 
tenemos con cada uno de ustedes”, 
en el marco de la primera activi-
dad ofi cial que ambos comparten 
tras la asunción del exdiputado. “Esa 
obligación no va a parar, así como 
ninguna de las 5 mil obras públicas 
que estamos construyendo. No van 

to de la política “no todo es lo mismo” 
y contrapuso decisiones como la 
nacionalización de los ferrocarri-
les tomada por Juan Perón en 1940 
con aquellas tomadas “en los años 
90” cuando “alguien pensó que los 
trenes estaban de más”, en relación 
a la gestión de Menem. - DIB  /TÉLAM -  



Corrientes

El Tribunal Oral Penal de la 
ciudad correntina de Goya 
absolvió ayer a Ana, acusada 
de homicidio agravado por 
el vínculo y alevosía, tras un 
aborto involuntario en su 
casa, y una importante can-
tidad de mujeres de colecti-
vos feministas celebraron el 
fallo que dispuso la libertad 
a la mujer de 30 años.
El fallo absolutorio se 
dispuso por “insu ciencia 
probatoria” y Ana, madre 
de dos hijos que de 11 y 6 
años, se reencontrará con 
su familia, tras haber estado 
ocho meses presa en la 
Comisaría de la Mujer de la 
ciudad de Esquina, donde 
reside. - Télam -

Absolvieron a    
la joven que 
estuvo presa        
por un aborto
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Centrar la información en las 
prácticas que son de riesgo -con-
tacto físico con persona infec-
tada- y no en las orientaciones 
sexuales de las personas es clave 
para comunicar lo que sucede 
con la viruela del mono sin estig-
matizar a ningún grupo, afi rma-
ron ayer especialistas sobre esta 
enfermedad declarada emergen-
cia sanitaria mundial.
“El desafío para realizar una 
comunicación sin estigma cuan-
do hablamos de enfermedades 
transmisibles tiene que ver con 
identifi car cuáles son las prác-
ticas de riesgo, independiente-
mente de ese concepto que está 
asociado a los inicios del VIH que 
es el de grupos de riesgo”, indicó 
Leandro Cahn, Director Ejecutivo 
de la Fundación Huésped, que 
desde hace más de 33 años es 
una referencia en la comunica-
ción sobre la pandemia de VIH 
desde una perspectiva de dere-
chos.
Y continuó: “Son las prácticas 
las que determinan el riesgo: en 
el caso del VIH las relaciones 
sexuales sin protección y en el 
caso de la viruela del mono toda-
vía no está defi nido si hay trans-
misión por vía sexual pero sí es 
claro que es en el contacto físico 
que ocurre durante la relación 
sexual”. - Télam -

“El riesgo está en 
la práctica y no la 
orientación sexual”

Viruela símica

Viruela del mono. - Archivo -

El agua de lluvia está conta-
minada por sustancias químicas 
tóxicas que se propagan por la 
atmósfera, dado que superaron 
su límite planetario y llegan a 
encontrarse en las regiones más 
remotas del planeta, según una 
información difundida ayer por 
una revista científi ca.

Una serie de contaminantes 
producidos en grandes cantidades 
por el ser humano, denominados 
perfl uoroalquilados y polifl uoroal-
quilados (PFAS), son peligrosos para 
la salud humana y los ecosistemas, 
ya que su toxicidad es persistente y 
se extienden por la atmósfera.

A su vez, la presencia de las lla-

Aseguran que el agua de lluvia está 
contaminada por sustancias tóxicas

Equipo de investigación europeo

madas “sustancias químicas para 
siempre” en la lluvia y la nieve de 
regiones recónditas como la An-
tártida o la meseta del Tíbet (Asia) 
se debe a los procesos naturales 
que los devuelven continuamen-
te a la atmósfera desde el medio 
ambiente.

Por este motivo, un equipo de 
investigación europeo aseguró en 
la revista Environmental Science & 
Technology que se superó el límite 
planetario de estos compuestos 
químicos, que se encuentran en 
productos textiles, pinturas, cajas 
de pizza, productos de limpieza o 
en la espuma para combatir incen-
dios. - Télam -

El ministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, informó 
que a partir del lunes 8 de agosto 
se enviarán turnos para que los 
niños de entre 6 meses y 3 años 
puedan vacunarse contra el Co-
vid- 19.

“Los turnos se comunicarán 
vía mail y WhatsApp entre lunes 
y martes a los responsables de 
los 20 mil niños que fueron ins-
criptos hasta el momento”, indicó 
Kreplak y destacó que “esto sig-
nifica un paso fundamental para 
llegar a la cobertura de toda la 
población, ya que este grupo es 
el único que por ahora no podía 
recibir la vacuna y esperamos 
que las coberturas sean tan altas 
como en el resto”.

Kreplak indicó que seguirán 
“incentivando el registro para 
los que aún no lo hicieron”, dado 
que se estima que son 500 mil los 
y las bonaerenses de esta franja 
etaria en condiciones de recibir 
esta primera dosis.

Para ser vacunados, deben ser 
anotados a través de la página 
vacunatepba.gba.gob.ar o de la 
app Vacunate PBA. Las dosis que 
se aplicarán es del laboratorio 

Es para niños y ni-
ñas hasta los 3 años. 
Se aplicarán las do-
sis de Moderna.

Desde el lunes enviarán 
turnos a menores a 
partir de los 6 meses

Menores. Una trabajadora de la salud prepara una dosis de vacuna. - Xinhua -

Moderna, que se utilizarán tam-
bién para aplicar el refuerzo a la 
población de 3 y 4 años que se 
inmunizó con Sinopharm.

Cabe recordar que el Gobier-
no bonaerense habilitó el martes 
26 de julio la inscripción de este 
grupo que falta vacunar para 
acercarse al 100% de la población 
de la provincia de Buenos Aires.

La vacunación contra el coro-
navirus en niños y niñas de entre 
seis meses y dos años se desarro-
llará en vacunatorios municipa-
les habituales para continuar en 
simultáneo con la aplicación de 
vacunas del Calendario Nacional, 
dado que se apunta a aprovechar 
esta oportunidad para que cuan-
do un bebé se acerque, también 

Vacuna contra el covid en la Provincia

Prefectura Naval Argentina 
(PNA) halló y recuperó del río Luján 
los cuerpos de los dos hombres que  
la noche del jueves habían caído 
al agua luego de que una lancha 
deportiva cuyos conductores se en-
contraban alcoholizados colisionara 
a gran velocidad con el bote en el 
que ambos, junto a dos personas 
más, regresaban de trabajar en una 
isla del delta, informaron fuentes 
ofi ciales.

El hecho ocurrió cerca de las 20 
de ayer, frente al puesto de Vigilan-
cia Canal San Fernando de Prefectu-
ra, cuando una lancha deportiva en 
la que viajaban dos personas, cuyo 
resultado de alcoholemia posterior 
dio positivo, colisionara con el bote 
que regresaba de la Isla Nicolini.

Como consecuencia del impac-
to, la nave de menor porte se partió, 
provocando diversas heridas a Sixto 
Quiroga, de 29 años, y Claudia Ve-
rónica Castro, de 35 y expulsando 
a (su hermano) Martín Castro (33) y 
a Sergio Duarte, de 30, pareja de la 
mujer, al agua.

Inmediatamente personal de 
la PNA asistió a las víctimas, que 
fueron trasladas al Hospital Petrona 
de Cordero, en la localidad de San 
Fernando, y comenzaron una bús-
queda “por superfi cie” del resto de 
los trabajadores.

Pasadas las 14 de ayer, el jefe 
local de la Prefectura, Cristian Sa-
rasua, dijo a la prensa presente en 
el lugar que los dos cuerpos ha-
llados entre las 11 y las 13 fueron 
identifi cados como Martín Castro, 
de 33 años, y Sergio Duarte, de 30, 
las dos personas que permanecían 
desaparecidas desde que ocurrió el 
choque. - Télam -

Dos muertos y dos 
heridos tras un 
choque de lanchas

Choque en río Luján

pueda recibir el resto de las inmu-
nizaciones que le corresponden 
de acuerdo a su edad.

Desde la cartera de Salud bo-
naerense destacaron que esto 
forma parte de una estrategia 
sanitaria integral que apunta, 
además, a revertir las bajas co-
berturas en las vacunas de calen-
dario, las que son obligatorias y 
gratuitas. Esta situación se regis-
tra desde hace varios años, pero 
se agravó durante la pandemia.

El Ministerio de Salud bonae-
rense realizará la distribución de 
dosis en los vacunatorios munici-
pales, la cantidad será de acuer-
do al número de chicas y chicos 
inscriptos que tengan cada uno 
de los municipios. En ese mar-
co, las autoridades provinciales 
mantuvieron encuentros con las 
y los secretarios de salud de los 
135 municipios bonaerenses para 
delinear la planificación de la 
Campaña. - DIB -

Grupos de fieles comenza-
ron a acercarse ayer a las 
inmediaciones de la Parro-
quia de San Cayetano, en 
el barrio porteño de Liniers, 
cuyo párroco Lucas Arguim-
bau aseguró que espera una 
“fiesta del reeencuentro” 
con los creyentes para la 
tradicional celebración del 
domingo que este año vuelve 
de manera presencial y que 
incluirá un festival musical en 
la noche del hoy.
“La celebración de forma 
presencial este año la llama-
mos ‘la fiesta del reencuen-
tro’ y hay gran expectativa 
por saber cómo se va a 
realizar, pero va a ser lo más 
parecido a lo que uno vivía 
antes de la pandemia”, le 
dijo el presbítero Arguimbau.
La misa principal será a las 

7 de agosto

11 de mañana y estará pre-
sidida por el cardenal Mario 
Aurelio Poli, pero se transmi-
tirá también por Facebook y 
YouTube del santuario, mien-
tras la parroquia abrirá sus 
puertas a la medianoche del 
sábado (00.00 del domingo), 
horario en que se espera la 
llegada de muchos creyen-
tes tras años de actividades 
virtuales por la pandemia de 
coronavirus. - Télam -

El párroco de San Cayetano espera una                        
“fiesta del reencuentro” por la celebración

San Cayetano. - Archivo -
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China anunció ayer que im-
pondrá sanciones contra la presi-
denta de la Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos, Nancy 
Pelosi, tras su viaje a Taiwán 
esta semana, al considerar que 
fue una “provocación”, y dispuso 
suspender varios mecanismos 
de cooperación con Washington, 
entre ellos en el tema climático y 
en defensa.

Con esa visita, Pelosi “inter-
firió seriamente en los asuntos 
internos de China y socavó seria-
mente su soberanía e integridad 
territorial”, por lo que se “impon-
drán sanciones” contra la legis-
ladora y “su familia inmediata”, 
señaló el Ministerio de Relaciones 
Exteriores chino.

El gigante asiático, que ve a la 
isla de Taiwán como propia, im-
puso sanciones contra varios fun-
cionarios estadounidenses en los 

China sanciona a Pelosi 
y suspende cooperación 
con los Estados Unidos
El Ministerio de Re-
laciones Exteriores 
chino la acusó de 
“socavar seriamente 
su soberanía”. 

Petro, de exguerrillero a presiden-
te. - Télam -

Gustavo Petro se convertirá 
mañana en el primer presidente 
de izquierda de Colombia, un país 
históricamente dominado por el 
conservadurismo y los libera-
les, que prometió gobernar con 
un “gran acuerdo nacional para 
construir los máximos consensos” 
en torno a las ambiciosas refor-
mas que propuso en campaña.

A sus 62 años, este economista 
que integró la guerrilla, fue alcal-
de de Bogotá y tuvo varios perio-
dos en el Congreso logró entrar en 
la historia colombiana al obtener 
en junio pasado el 50,4% de los 
votos en su tercer intento por 
llegar a la Casa de Nariño.

Colombia debió esperar 212 
años para tener un mandatario 
de izquierda, con un discurso 
favorable a un cambio profundo. 
Su victoria fue también históri-
ca porque consiguió la votación 
más alta para la izquierda, en una 
nación marcadamente conser-
vadora, lo que le valdrá todavía 
más respeto entre el progresis-
mo de la región. Con una ventaja 
de 700.601 votos, el jefe de la 
oposición convenció a la mitad 
de los colombianos con su plan 
para transformar un país con la 
segunda brecha más amplia entre 
ricos y pobres en América Latina 
y azotado por la violencia del 
narcotráfico. - Télam -

Petro asumirá  
con promesa de 
un “gran acuerdo”

ColombiaTras su visita a Taiwán

Taiwán denunció acción militar china 
Taiwán denunció ayer que Beijing 
cruzó con aviones de combate, 
barcos de guerra y misiles la línea 
divisoria con la isla, una fronte-
ra informal pero estrictamente 
respetada hasta ahora, en una 
acción que calificó de “altamente 
provocativa” y que se dio en el 
marco de los ejercicios militares 

realizados por China como res-
puesta a la visita de la presidenta 
de la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos, Nancy Pelosi. 
China, que considera a Taiwán 
parte de su territorio, lanzó el jue-
ves las maniobras militares como 
represalia por la visita de la legis-
ladora estadounidense. - Télam -

Ruptura. Beijing repudió la “provocación” de Washington. - AFP -

involucran a China”.
La Cancillería del gigante 

asiático informó ayer que, debido 
a la visita de Pelosi, se suspenden 
las llamadas telefónicas en ma-
teria de seguridad y militar con 
altos cargos estadounidenses. La 
cartera indicó que se procedió 
también a cancelar la reunión de 
trabajo prevista entre represen-
tantes de los ministerios de De-
fensa chino y estadounidense, al 
tiempo que anunció la suspensión 
de un encuentro del Mecanismo 
de Consulta de Seguridad Mili-
tar Marítima de China y Estados 
Unidos. Además, quedan suspen-
didas las conversaciones sobre 
cambio climático, la cooperación 
para la repatriación de migrantes 
ilegales entre ambos países, el 
trabajo conjunto para la asisten-
cia judicial y la lucha contra los 
crímenes transnacionales y el trá-
fico de drogas, informó la agencia 
de noticias Europa Press. - Télam - 

El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, agradeció ayer en una reu-
nión con su homólogo turco, Recep 
Tayyip Erdogan, su rol en la fi rma 
del acuerdo para la exportación de 
cereales ucranianos y alimentos 
rusos vía el estrecho del Bósforo, 
mientras que el mandatario turco 
se mostró confi ado en “abrir una 
nueva página” en sus relaciones 
bilaterales.

“Con su participación directa y 
con la mediación del secretariado 

Putin destaca papel de Turquía en acuerdo 
sobre exportación de cereales ucranianos
El presidente ruso se 
reunió con su par turco, 
Recep Tayyip Erdogan. 

primera expedición de grano de los 
puertos ucranianos.

Ayer, tres nuevos buques con 
cereales zarparon de Ucrania, cua-
tro días después de que lo hiciera el 
primer cargamento desde iniciada 
la invasión rusa, gracias al acuerdo 
respaldado por la ONU para que el 
Kremlin levante el bloqueo.

Zelenski vs. Amnistía  
Por otra parte, el presidente 

de Ucrania, Volodimir Zelens-
ki, rechazó ayer un informe de 
Amnistía Internacional (AI), pu-
blicado el jueves, que acusa a 
las tropas ucranianas de violar 
el derecho internacional al uti-

Tres nuevos buques zarparon de 
Ucrania. - AFP -

de la ONU se solucionó el problema 
vinculado con los suministros de 
cereal ucraniano desde los puer-
tos del mar Negro”, dijo el jefe del 
Kremlin durante el encuentro ce-
lebrado en la sureña Sochi. “Los 
suministros ya comenzaron. Le 
quiero dar las gracias por ello y 
porque, al mismo tiempo, se adop-
tó una solución conjunta sobre el 
suministro ininterrumpido de ali-
mentos y abono ruso al mercado 
mundial”, agregó.

Tras meses de esfuerzos, Ru-
sia y Ucrania firmaron a finales 
de julio en Estambul un acuerdo 
apoyado por Naciones Unidas para 
que saliera con destino a Líbano la 

últimos años por haber actuado, 
en su opinión, contra sus intereses 
y haberse pronunciado sobre los 
derechos humanos en lo relacio-
nado con Hong Kong y la región 
de Xinjiang (noroeste), consignó 
la agencia de noticias AFP.

En marzo, Beijing aplicó res-
tricciones de visado a una lista 
no publicada de funcionarios 
estadounidenses a los que acusó 
de “inventar mentiras sobre cues-
tiones de derechos humanos que 

 

Diálogo 
abierto 
El papa Francisco recibió 
ayer en el Vaticano al 
metropolita Antonio de 
Volokolamsk, responsa-
ble de relaciones interna-
cionales del Patriarcado 
Ortodoxo de Moscú, en 
los hechos el “canciller” 
de la Iglesia cercana 
al presidente Vladimir 
Putin. - Télam -

UE.- El Consejo de la Unión 
Europea (UE) aprobó ayer 
una norma para reducir de 
forma “voluntaria” el consu-
mo de gas en el mercado 
comunitario de un 15%, has-
ta la próxima primavera, ante 
posibles cortes de suministro 
de gas por parte de Rusia.
Esta reducción podrá ser 
obligatoria en caso de alerta 
para la seguridad de sumi-
nistro, aunque con excepcio-
nes como las interconexio-
nes entre los países de la UE 
o la capacidad de exporta-
ción. - Télam - 

ISRAEL.- El Ejército israelí 
lanzó ayer una operación de 
bombardeo contra objetivos 
de la Yihad Islámica en la 
Franja de Gaza, después 
de varios días en estado de 
alerta por posibles repre-
salias de la organización 
extremista tras la detención 
en Cisjordania de un alto 
cargo del grupo. Las fuerzas 
israelíes indicaron que 15 
personas murieron en los 
bombardeos, mientras que 
la Yihad Islámica habló de 
cuatro muertos, entre ellos 
uno de sus líderes y una 
niña. - Télam - 

COREA DEL NORTE.- Na-
ciones Unidas advirtió ayer 
que Corea del Norte está 
intensificando los preparati-
vos para realizar su primera 
prueba nuclear desde 2017 
en su sitio de pruebas del 
noreste. En los últimos me-
ses se observaron trabajos 
de construcción en el centro 
de pruebas subterráneo Pun-
ggye Ri, en el norte del país, 
allanando de este modo el 
camino para la realización de 
“más pruebas nucleares”, 
señala el organismo. - Télam -

Por el mundo

lizar infraestructura civil como 
bases militares, argumentando 
que la organización humanitaria 
“traslada la responsabilidad a la 
víctima”. “Vimos un informe com-
pletamente diferente de Amnistía 
Internacional, que lamentable-
mente intenta amnistiar al estado 
terrorista (por Rusia) y trasladar 
la responsabilidad del agresor a 
la víctima”, dijo Zelenski. - Télam -



Horacio García Belsunce (h), el 
hermano de María Marta, la soció-
loga asesinada hace casi 20 años 
en el country Carmel de Pilar, ase-
guró ayer estar convencido de que 
Nicolás Pachelo fue el asesino y al 
declarar en el juicio contó que el 
abogado del principal imputado le 
dijo que su cliente era capaz de ha-
berle bajado “el cargador entero” 
a su hermana, cuando se supo que 
la muerte había sido un asesinato.

Además, apuntó contra la labor 
del primer fi scal de la causa, Diego 
Molina Pico, a quien califi có como 
“un estúpido, un sinvergüenza, un 
gran hijo de puta” y “el gran encu-
bridor” del asesinato.

La defi nición más categórica 
del abogado y periodista contra el 
principal imputado de este juicio, 
la dijo tras su declaración, en la 
puerta de los tribunales de San 
Isidro, cuando consultado por la 
prensa respecto a si estaba con-
vencido de que Pachelo (46) fue el 
asesino de su hermana, contestó: 
“Sí”.

Horacio ingresó pasadas las 
11.30 de ayer a la sala del entrepiso 
de los tribunales de San Isidro y lo 
primero que hizo cuando los fi sca-
les le preguntaron por su hermana, 
fue mencionar su nombre y hacer 
una pausa.

“María Marta… En primer lugar, 
quiero decir al tribunal que este no 
es un día cualquiera, que estuve 
casi 20 años esperando que llegue 
este día para poder decir todo lo 
que tengo que decir y para que el 
asesinato de mi hermana no quede 
impune”, dijo Horacio ante el Tri-
bunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 
de San Isidro.

“Se la extraña mucho, pero sé 
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Los agresores 
del nene baleado 
quedaron fi lmados 

Cuando lo atacaban

Los dos asaltantes que balea-
ron en el rostro a un niño de 12 
años el pasado miércoles cuando 
intentaron robarle la mochila con 
la que regresaba desde la escuela 
a su casa de la localidad bonae-
rense de Ciudad Evita, partido de 
La Matanza, fueron fi lmados por 
una cámara de seguridad cuando 
interceptaron y atacaron a la víc-
tima, quien recordó al declarar en 
la causa que “lo tocaron de atrás” 
mientras caminaba y que “fue todo 
muy rápido”, informaron fuentes 
judiciales.

Según detallaron voceros de 
la investigación, el nene que fue 
baleado realizó una breve decla-
ración judicial sobre la situación 
en la que fue abordado por dos 
delincuentes que le dispararon 
en el pómulo derecho cuando se 
encontraba cerca de la avenida 
Perón al 1500, de la mencionada 
localidad del oeste del conur-
bano.

“Declaró que venía caminando, 
lo tocaron de atrás y en seguida 
sintió el disparo. Fue todo muy rá-
pido. Encima venía con los auricu-
lares puestos. No llegó a escuchar 
nada”, afi rmó a esta agencia una 
fuente ligada a la causa.

A su vez, un investigador con-
firmó que los agresores fueron 
fi lmados por una cámara de se-
guridad municipal, en la que se ve 
que “iban a pie” y que “la mecánica 
del hecho fue muy veloz”.

“Lo increparon por atrás, como 
para sacarle la mochila y cuando 
uno de ellos saca el arma, pareciera 
que se le escapa el disparo”, afi rmó 
la fuente. - Télam -

El testigo apuntó directamente a la inves-
tigación llevada adelante por Molina Pico.

Crimen de María Marta

Horacio García Belsunce dijo que está 
“convencido” que Pachelo fue el asesino 

Categórico. El hermano de María Marta declaró en Tribunales. - Télam -

el fiscal Molina Pico, a quien le 
aportó información sobre Pachelo 
y de lo que hizo el ahora imputado 
“antes, durante y después” de ese 
día dentro de Carmel.

“Vaya a saber dónde carajo 
se lo llevó (Molina Pico), no lo sé. 
Siempre sostuvimos que se tenía 
que investigar esa línea”, sostuvo.

El testigo apuntó directamen-
te a la investigación llevada ade-
lante por Molina Pico, y opinó: 
“Ante la posibilidad de la pérdida 
de su carrera dijo que la familia 
lo engañó”.

“Pone como asesino a (Carlos) 
Carrascosa, los encubridores la 
familia y empieza a armar el plexo 
probatorio para lograr su objetivo. 
Molina Pico es el gran encubridor 
de este asesinato”, sentenció.

También declaró la hermana 
de María Marta

 La hermana mayor de María 
Marta García Belsunce aseguró ayer 

Lo insólito del caso es 
que en el  relevamiento 
no se halló una sola vaina 
servida.

Un tirador anónimo mató a un joven e hirió 
a otros 2 que cometieron un raid criminal 

Un joven de 24 años murió, un 
adolescente de 15 resultó grave-
mente herido y un tercero logró 
huir baleado, tras ser atacados 
por un tirador aún no identificado 
cuando cometían un raid criminal 
en el partido bonaerense de Quil-
mes, que incluyó el robo de una 
moto y el asalto a una joven que 
salía de su casa para ir a trabajar, 
informaron fuentes judiciales y 

policiales.
Los pesquisas sospechan que 

quien fugó herido es un joven apo-
dado “Convulsión”, que estuvo de-
tenido el año pasado por el crimen 
del estudiante de 17 años Lucas 
Cancino, apuñalado en el pecho 
en un intento de robo cuando se 
dirigía a la escuela a bordo de su 
bicicleta en la localidad bonaeren-
se de Ezpeleta, aunque luego fue 
sobreseído, agregaron las fuentes.

Lo insólito del caso es que en 
un relevamiento realizado por la 
policía y el fiscal de turno de Quil-
mes a cargo del caso, Jorge Saizar, 
no se halló una sola vaina servida 

ni un testigo que dijera haber es-
cuchado detonaciones, a pesar de 
que el hecho se produjo en plena 
madrugada y que se efectuaron al 
menos seis disparos en un radio 
no mayor a 700 metros, dijeron a 
Télam los informantes consultados.

Lo único que por el momento 
se encontró y que podría llevar 
al tirador es un proyectil calibre 
9 milímetros que impactó en la 
moto que tripulaban los asaltantes 
y que hace sospechar a los pesqui-
sas que pudo partir del arma de 
algún miembro de una fuerza de 
seguridad, aunque tampoco eso 
está corroborado. - Télam -

A dos años de cumplirse 
el crimen de Valentino Blas 
Corres (17), el adolescente 
asesinado a tiros por la policía 
en un operativo de control 
vehicular en la ciudad de Cór-
doba, su madre aseguró ayer 
que “hay pruebas muy contun-
dentes para condenar” a los 
13 efectivos que serán juzga-
dos por el hecho el próximo 7 
de setiembre por un jurado.

“Fueron dos años muy 
duros, de mucha lucha para 
poder llegar al juicio con 
pruebas muy contundentes 
para condenar”, manifestó 
Soledad Laciar, madre del 
joven, de cuyo homicidio se 
cumplirán mañana dos años.

Además, dijo que “lamen-
tablemente, y por los obstá-
culos del sistema en donde 
los poderes no son indepen-

Homicidio de Blas Correas

A dos años del crimen, su madre sostiene    
que “hay pruebas contundentes”

dientes, no se pudo investigar 
la responsabilidad política”.

No obstante, la mujer se 
mostró con buenas expectati-
vas que durante el proceso de 
enjuiciamiento surjan elemen-
tos probatorios para investi-
gaciones complementarias.

Soledad afirmó que el 
fiscal José Mana realizó 
una “buena investigación” 
en la etapa de instrucción 
de la causa, la cual dejó en 
evidencia la “acción de-
lictiva” de los policías que 
“asesinaron a Blas y lue-
go plantaron un arma”.

La mamá del chico des-
tacó que el organismo Am-
nistía Internacional los “viene 
acompañando en todo ese 
proceso”, al igual que la 
Secretaría de Derechos Hu-
manos de la Nación”. - Télam -

”Molina Pico es el 
gran encubridor de 
este asesinato”.

en su declaración en el juicio por el 
crimen de la socióloga que Nicolás 
Pachelo la amenazó en dos opo-
tunidades y pidió que “esté preso“ 
por el homicidio.

En tanto, sobre el fi nal de la au-
diencia, el acusado pidió declarar 
nuevamente y mantuvo un cruce 
con el fi scal general adjunto de 
San Isidro al negarse a responder 
preguntas. - Télam -

que ella está ahora conmigo”, agre-
gó sentado en la misma sala donde 
hace 11 años fue condenado como 
encubridor del homicidio, pero que 
en 2020 quedó sobreseído, aunque 
ahora declarando como testigo.

García Belsunce recordó que 
la primera vez que tomó cono-
cimiento de Pachelo fue cuando 
su hermana le mencionó que ella 
creía que ese vecino le había se-
cuestrado a su mascota, el perro 
labrador “Tom”.

El hermano de María Marta re-
lató que cuando el 2 de diciembre 
de 2002 se supo por la autopsia que 
a su hermana la habían asesinado 
de seis disparos, “vuelve a salir el 
nombre del vecino incómodo, mo-
lesto y delincuentón de Pachelo”.

Explicó que en esa época era 
“amigo” de Roberto Ribas, si por 
amigo se entiende que con él solía 
“jugar golf, tomar un cafecito en 
tribunales e ir a comer a su casa, y 
cuando alguien le dijo que el pe-
nalista era el abogado de Pachelo 
le pidió una reunión.

“Nos encontramos y sin que yo 
le hubiera dicho nada, me dice: ‘Ahí 
hay un malandra del que yo soy 
abogado, Pachelo, un pibe bravo, 
complicado’”, expresó.

“Me preguntó ‘¿cuántos tiros 
tiene María Marta?’. Le digo cinco 
y el ‘pituto’ (por la bala que rebotó 
en el cráneo de la víctima, quedó 
en la escena y fue descartada por 
un inodoro). Y me dice: ‘Le podría 
haber bajado el cargador entero 
porque es capaz. Es muy raro por-
que no me llamó. Cualquier cosa 
que yo sepa te llamo’, y terminó 
la reunión”.

Tras ese encuentro, García Bel-
sunce aseguró que se reunió con 
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Liga Profesional. Duodécima fecha

Boca, de andar tambaleante 
en la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF), recibirá hoy a Platense en 
un partido válido por la fecha 
12 en el que intentará recuperar 
su mejor versión, la que mos-
tró durante el primer semestre 
cuando fue campeón del torneo 

Boca intentará reencauzar 
su andar ante Platense
La jornada iniciará bien temprano, con 
el líder Atlético Tucumán visitando a Arse-
nal en Sarandí.

Recuerdo. El “Xeneize” y el “Calamar” se enfrentaron el torneo pasado, 
pero no juegan en La Bombonera desde 1998. - Archivo -

Unión: S. Mele; F. Gerometta, F. 
Calderón, D. Polenta y L. Esquivel; I. 
Machuca, J. C. Portillo, J. I. Nardoni 
y B. Castrillón; M. Luna Diale y M. 
Peralta Bauer. DT: G. Munúa.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, D. Fernán-
dez, M. Brizuela y E. Insúa; A. Mulet y J. 
Florentín; J. Menéndez, J. Soñora y J. 
Fernández; A. Osorio. DT: A. Medina.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 18 (TNT Sports).

Arsenal: A. Medina; J. Navas, G. Goñi, 
G. Canto, D. Pérez; W. Machado, M. 
Pittón, D. Miloc, F. Kruspzky; S. Lomó-
naco y L. Cano. DT: L. Madelón.

Atlético Tucumán: C. Lampe; M. Ga-
ray, B. Bianchi, M. Capasso y G. Risso 
Patrón; Rius o Acosta, J. Pereyra, G. 
Gil Romero y R. Carrera; A. Lotti y R. 
Ruiz Rodríguez. DT: L. Pusineri.

Á rbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 13 (TNT Sports).

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. 
Zambrano, F. Roncaglia y A. Sandez; 
G. “Pol” Fernández, A. Varela y J. 
Ramírez; O. Romero; L. Vázquez y S. 
Villa. DT: H. Ibarra.

Platense: M. Ledesma; N. Morgantini, 
R. González Hernández, G. Suso y J. 
Infante; F. Gino y C. Villalba; I. Schor, 
M. Zárate y V. Taborda y R. Contreras. 
DT: O. De Felippe.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21 (ESPN).

Barracas Central: M. Gagliardo; B. 
Blasi, N. Ferreyra, G. Paz y B. Calde-
rara; I. Tapia, F. Mater, C. Arce y N. 
Bandiera; C. Colmán y F. Valenzuela. 
DT: S. Ramos.

Racing: G. Gómez; F. Mura, J. Galván, 
E. Insúa y G. Piovi; L. Miranda, A. 
Moreno y C. Alcaraz; G. Hauche; M. 
Romero y M. Rojas. DT: F. Gago.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: All Boys (local Barracas 
Central).
Hora: 15 (ESPN Premium).

doméstico.
El encuentro se jugará a partir 

de las 21 en la Bombonera, será 
arbitrado por Yael Falcón Pérez, 
con Jorge Baliño a cargo del VAR, 
y televisado por la señal ESPN.

tados por José “Pepe” Basualdo, 
Juan Román Riquelme y Walter 
Samuel.

Se presenta el “Decano”
El líder Atlético Tucumán vi-

sitará hoy a Arsenal de Saran-
dí desde las 13 en el estadio del 
“Viaducto”, con transmisión de 
TNT Sports y arbitraje de Fernan-
do Espinoza.

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, sufre en el armado de la 
defensa por la baja de David Mar-
tínez, que tiene una molestia en el 
cuádriceps izquierdo y no podrá 
jugar mañana en Avellaneda ante 
Independiente.

Gallardo, que durante todo el 
semestre no pudo encontrar una 
defensa titular regular por las au-
sencias, las lesiones y los bajos 
rendimientos, el fin de semana 
deberá rearmar nuevamente la 
línea de fondo.

En los trabajos tácticos sumó 
una alineación inédita con el in-
greso del chileno Paulo Díaz por 
Emanuel Mammana y sosteniendo 
a Milton Casco por derecha, David 
Martínez de segundo central -luego 
jugó Javier Pinola- y Elías Gómez.

Cuando está alineación parecía 
ser la defi nitiva en los trabajos físi-

Gallardo sufre sin David Martínez

River – Baja de peso para mañana

Última práctica en Ezeiza. - Télam -

cos de ayer en el predio de Ezeiza, 
Martínez sintió una molestia y en 
las próximas horas le harán estu-
dios para determinar el grado de 
la lesión.

El probable equipo, según los 
últimos ensayos, sería con Fran-
co Armani, Casco, Díaz, Pinola y 
Gómez; Enzo Pérez; Pablo Sola-
ri, Agustín Palavecino, Rodrigo 
Aliendro y Esequiel Barco; Lucas 
Beltrán. - Télam -

R. Rey; G. Enrique, L. Morales, G. Guif-
frey y N. Colazo; L. Chávez, A. Cardo-
zo, B. Aleman y R. Sosa; F. Soldano y 
E. Ramírez. DT: N. Gorosito.

D. Rodríguez; P. Barrios, G. Ferrari, J. Ca-
nale y Franco Negri; M. Ojeda, G. Abre-
go, J. Andrada y T. Allende; S. Rodríguez 
y E. Bullaude. DT: Gómez-Orsi.

Gimnasia

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Goles: ST 16’ Alemán (G) de penal; 
50’ Contín (G).
Cambios: ST J. de Dios Pintado 
por Barrios (GC); 10’ B. Domínguez 
por Chávez (G); 24’ M. Ramírez por 
Allende y E. Larrosa por Abrego (GC); 
32’ E. Cecchini por Soldano (G); 36’ 
C. Chávez por S. Rodríguez (GC); 41’ 
G. Vega por Bullaude (GC) y N. Contín 
por E. Ramírez (G).

    2

Godoy Cruz    0

El “Lobo” de Gorosito 
venció 2-0 a Godoy Cruz 
y le metió presión al líder 
Atlético Tucumán.

Gimnasia dio otro paso hacia el título

Gimnasia y Esgrima La Plata 
(24 puntos) continúa alimentan-
do su sueño de alcanzar la cima 
del torneo de la Liga Profesional 
(LPF), tras ganarle por 2-0 a Go-
doy Cruz de Mendoza (18), en uno 
de los adelantos de la duodécima 
fecha.

En el Bosque platense, el equi-

Alemán, la fi gura del “Tripero”. - Télam -

po dirigido por Néstor Gorosito 
hilvanó su tercera victoria en hi-
lera y quedó apenas un escalón 
por debajo de Atlético Tucumán. 
Los goles del conjunto local los 
marcaron el uruguayo Brahian 
Aleman (St. 16m., de penal) y Ni-
colás Contín (St. 50m.).

El 2-0 en favor del ‘Lobo’ le 
permite a los dirigidos por Goro-
sito achicar la brecha que le lleva 
el sorprendente Atlético Tucumán 
de Lucas Pusineri, que hoy se 
medirá con Arsenal, en Sarandí.

Godoy Cruz, por su lado, sumó 

Atlético Tucumán está invicto 
en el campeonato y con 25 puntos 
liderando con comodidad, en una 
campaña que lo alejó de la zona 
de descenso e inclusive lo ubica 
adentro de la Copa Sudameri-
cana 2023. Arsenal, que perdió 
solamente dos partidos en todo 
el torneo, suma 13 unidades pero 
su objetivo es mantenerse en la 
máxima categoría. - Télam - 

El equipo “Xeneize” ganó cin-
co partidos y perdió seis, el último 
con goleada incluida en Paraná 
ante Patronato (3-0), lo que pro-
fundizó una serie negativa que 
comenzó con la eliminación de 
la Copa Libertadores a manos de 
Corinthians, luego siguió el des-
pido del DT Sebastián Battaglia y 
más tarde la salida traumática del 
capitán Carlos Izquierdoz.

Enfrente estará Platense, que 
tiene 18 puntos (siete menos que 
el líder Atlético Tucumán) y ape-
nas perdió un partido, el clásico 
con Tigre (3-0), aunque empató 
demasiado, seis veces, la última 
en la fecha pasada sin goles en Vi-
cente López con Barracas Central.

La última vez que Boca y Pla-
tense se enfrentaron en La Bom-
bonera fue hace casi 24 años, el 4 
de octubre de 1998, con victoria 
de Boca por 3-0 con goles ano-

El paraguayo Eber Aquino será el 
árbitro para la revancha de cuar-
tos de final de Copa Libertadores 
entre Talleres de Córdoba-Vélez, 
mientras que el uruguayo Andrés 
Matonte estará en Estudiantes La 
Plata-Atlético Paranaense de Brasil.
Según confirmó la Conmebol, el 
desquite entre Talleres y Vélez 
se producirá el miércoles 10 

Libertadores: árbitros definidos para cuartos

de agosto, partir de las 21.30, 
en el estadio Mario Kempes de 
Córdoba. El equipo dirigido por 
el portugués Pedro Caixinha in-
tentará revertir la serie luego de 
la derrota 3-2 en el José Amalfi-
tani de Liniers. El choque entre 
Estudiantes y Paranaense, que 
en la ida empataron sin goles, 
se llevará cabo el jueves 11 de 

agosto en el estadio UNO de La 
Plata desde las 21.30. El primer 
duelo brasileño entre Flamengo 
(2) y Corinthians (0) será con-
trolado por el uruguayo Esteban 
Ostojich el martes 9 de agosto; y 
el segundo, entre Palmeiras (2) y 
Atlético Mineiro (2), tendrá como 
árbitro al colombiano Wilmer Rol-
dán el próximo miércoles. - Télam -

su cuarto encuentro sin triunfos, 
con dos empates y dos igualda-
des. - Télam - 



Mundial de Canotaje en Halifax – Canadá

El palista bonaerense Agustín 
Vernice, octavo en los Juegos 
Olímpicos de Tokio y máxi-
ma  gura del seleccionado 
argentino de velocidad senior, 
se clasi có a la  nal A (del 
primero al noveno lugar) de 
la prueba K1 1000 metros del 
Mundial de Halifax, Canadá, al 
igual que la dupla conformada 
por Candelaria Sequerira y 
Lucía Aziz en K2 200.
Vernice terminó tercero, con 
un tiempo de 3m44s60/100, 
en una de las semi nales que 
brindó tres plazas para la  nal 
A de hoy, detrás del húngaro 
Balint Kopasz -campeón olím-
pico en Tokio y europeo 2021 
y mundial 2019- segundo con 
3m43s08/100 y el checo Josef 
Dostal -quinto en los Juegos 

Agustín Vernice se metió en la  nal

Olímpicos 2021 y subcampeón 
mundial 2019- que ganó con 
un registro de 3m40s82/100.
El palista bonaerense disputará 
la regata por las medallas junto 
con el español Francisco Cube-
los, Kopasz, Dostal; el alemán 
Jacob Schopf -cuarto en Tokio-; 
el australiano Thomas Green 
(séptimo en Japón-, el portu-
gués Fernando Pimenta -cam-
peón mundial 2021 y bronce en 
los Juegos Olímpicos de Tokio; 
el chino Dong Chang -sexto en 
Tokio- y el belga Artuur Peters.
Además, el binomio conforma-
do por las bonaerenses Cande-
laria Sequeira y Lucía Aziz, en 
K2 200, también se clasi có a 
la  nal A al terminar terceras, 
con un tiempo de 40s95/100 
en su semi nal. - Télam -

Selección: amistoso contra Emiratos Árabes

El seleccionado argentino de 
fútbol asumirá un encuentro de 
preparación ante su par de los 
Emiratos Árabes Unidos, días 
antes del arranque de su par-
ticipación en el Mundial Qatar 
2022, en noviembre venidero.
El técnico bonaerense Rodolfo 
Arruabarrena, actual DT del 
conjunto emiratí, confirmó la 

realización del ensayo en la 
ciudad de Abu Dhabi. “Será el 
16 de noviembre. Esperemos 
que la camada de jugadores 
pueda aprovechar al máximo 
esta oportunidad. Y que a la 
Argentina le sirva para llegar 
en las mejores condiciones a 
la Copa”, expresó el ‘Vasco’ 
Arruabarrena, en declaraciones 
a D Sports Radio (103.1). - Té-
lam -
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Afi lado. El “30” arrancó su segunda temporada en Francia convirtiendo 
en el Trofeo de Campeones ante Nantes. - PSG -

Ligue 1. Desde las 16, transmite Star+

El gigante parisi-
no no contará con 
Mbappé pero sí lo 
hará con el rosarino 
ya más adaptado y 
líder del equipo.

Messi y PSG arrancan la 
defensa del título francés

El campeón del fútbol francés, 
Paris Saint-Germain (PSG), visitará 
hoy a Clermont en la primera fecha 
de la Ligue 1 para la que contará con 
el astro argentino Lionel Messi pero 
no con Kylian Mbappé, marginado 
por molestias en los aductores. El 
partido comenzará a las 16, hora ar-
gentina, y será televisado por ESPN 
y la plataforma Star+.

Messi, de 35 años, inició ofi cial-
mente su segunda temporada en el 
fútbol de Francia con la conquista 
del Trofeo de Campeones en la vic-
toria sobre Nantes (4-0), el pasado 
domingo en Tel Aviv, Israel.

De esa manera, el capitán del 
seleccionado argentino logró el 41º 
título de su carrera y se acercó a dos 
del futbolista más ganador de toda 

la historia, el lateral brasileño Dani 
Alves, recientemente incorporado a 
los Pumas UNAM de México.

Mbappé, ausente en el parti-
do disputado en Israel, volverá a 
quedar fuera del equipo por indis-
posición física. En la convocatoria 
del entrenador Christophe Galtier, 
fi gura el mediocampista argentino 

Leandro Paredes pero no el delan-
tero Mauro Icardi.

Messi compartirá ataque con 
el brasileño Neymar y muy pro-
bablemente con el español Pablo 
Sarabia, reemplazante del campeón 
mundial en Rusia 2018 en el partido 
del pasado domingo.

La primera fecha comenzó 
ayer con el triunfo de Lyon, en la 
presentación del defensor Nicolás 
Tagliafi co, ante Ajaccio, por 2 a 1, 
como local.

El brasileño Mateus Tetê (PT 
12m) y el francés Alexandre Laca-
zette (PT 22m, de penal) convirtie-
ron para Lyon, mientras que el galo 
Thomas Mangani (PT 31m, de penal) 
descontó para uno de los equipos 
que retornaron a la primera división 
francesa.

Tagliafi co, defensor del selec-
cionado argentino, jugó como titu-
lar en su primer compromiso ofi cial 
con Lyon, proveniente desde Ajax 
de Países Bajos. - Télam -

Las acciones comenzarán a las 
16. - UAR -

El seleccionado argen-
tino se medirá hoy ante 
su par de Australia en el 
estadio Malvinas Argenti-
nas de Mendoza.

Rugby Championship: 
sueño “Puma” en marcha

El seleccionado argentino de 
rugby, “Los Pumas”, se medirá hoy 
frente a su par de Australia, en el 
inicio de la décima edición del Rug-
by Championship, torneo en el que 
también participan Nueva Zelanda 
y el campeón del mundo Sudáfrica.

El partido se disputará desde 
las 16.05 en el estadio Malvinas 
Argentinas en Mendoza, será con-
trolado por el escocés Mike Adam-
son y será televisado en directo por 
ESPN y Stara Plus.

Previamente, Sudáfrica recibirá 
a los poderosos All Blacks de Nueva 
Zelanda en la apertura del certa-
men. El encuentro se disputará en 
el estadio Mbombela de Nelspruit, 
desde las 12.05 de la Argentina, con 
el arbitraje del australiano Angus 
Gardner.

“Los Pumas” serán locales de 
Australia nuevamente el sábado 
siguiente en San Juan. Posterior-
mente, visitarán a los All Blacks 
en las ciudades de Christchurch 
y Hamilton, el 27 de agosto y 3 de 
septiembre.

Finalmente, se medirán con 
Sudáfrica el 17 de septiembre en 
Buenos Aires y la revancha el 24 
del mismo mes en Durban.

“Los Pumas” iniciaron la tem-

Lewandwoski fue 
recibido por 
30 mil culés

Barcelona – España

El delantero polaco Robert 
Lewandwoski fue presentado ayer 
como nuevo jugador del Barcelona, 
proveniente del Bayern Múnich 
alemán, ante 30.000 espectado-
res presentes en el Camp Nou y le 
expresó a los hinchas su “orgullo” 
de pertenecer al club catalán.

“Estic molt content” (estoy muy 
contento)” le señaló el goleador en 
catalán a la multitud y luego en 
inglés agregó: “Es un orgullo estar 
aquí y ser jugador del Barcelona. 
Ha sido un largo camino, pero al 
final estoy aquí. Mi felicidad es 
muy grande. Estoy seguro que voy 
a marcar muchos goles en este 
estadio. Espero su apoyo”.

Ante tanta multitud, Lewan-
dowski, por el cual el club catalán 
abonó 45 millones de euros, re-
conoció: “Es increíble ver a tantos 
afi cionados en este estadio. Es muy 
especial para mí. Estoy seguro que 
cada partido en el Camp Nou será 
mágico. Espero que podamos ga-
nar títulos”.

Lewandowski nació en Var-
sovia, Polonia, el 21 de agosto 
de 1988. Comenzó a jugar a los 
ocho años en Partyzant Leszno 
(1996-1997) y más tarde pasó a las 
juveniles del Varsovia Warschau 
(1997-2004). - Télam -

El polaco habló en catalán. - Télam -

Enzo Fernández 
sigue derecho 
en el Benfi ca

Liga de Portugal

El volante argentino Enzo Fer-
nández aportó ayer un tanto 
en la goleada de Benfica sobre 
Arouca, 4 a 0, en el partido que 
dio inicio a la temporada 2022-
2023 de la liga de fútbol de 
Portugal.
Fernández, recién llegado al 
club portugués desde River, 
marcó el tercer tanto con un 
fuerte derechazo desde el 
borde del área que pasó entre 
las piernas del arquero rival. 
Los otros goles de Benfica, 
que también contó desde el 
inicio con el defensor Nicolás 
Otamendi, fueron de Rafa Silva 
(2) y Gilberto. En Arouca, en 
tanto, fue titular el volante Alan 
Ruiz, ex Gimnasia, San Loren-
zo, Colón y Arsenal, entre otros 
clubes. - Télam -

Ganó el Sub 20
El seleccionado argen-
tino Sub 20 de fútbol, 
dirigido por Javier Mas-
cherano, se clasificó a 
la final del tradicional 
torneo internacional de 
L’Alcudia, que se lleva a 
cabo en la Comunidad 
Valenciana, en España, 
al vencer a Levante por 
2 a 0. La selección se 
impuso con goles de 
Ignacio Maestro Puch y 
Lautaro Ovando, ambos 
en el complemento. En 
la final del certamen, 
Argentina se medirá 
mañana con el Sub 20 
de Uruguay, que hoy le 
ganó por 1 a 0 a Valen-
cia. - Télam -

porada internacional en julio con 
el debut del entrenador australiano 
Michael Cheika, ganando la serie 
internacional frente a los escoce-
ses (2-1) encuentros disputados en 
Jujuy, Salta y Santiago del Estero.

El dato saliente del test match 
de hoy es que Cheika de 55 años, 
enfrentará por primera vez como 
entrenador de “Los Pumas” a los 
Wallabies, seleccionado que di-
rigió en los mundiales de 2015 
(subcampeón) y 2019 (cuartos de 
fi nal). - Télam -


