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ALEJANDRO CAINZOS, 
TRAS EL 3º PUESTO LOGRADO POR 
LA SELECCION FEMENINA DE FUTBOL

“A mucha gente 
le gustó esta idea”

PESCA

Asistirán bolivarenses a la próxima fecha
del Campeonato Provincial

EL DOMINGO

Hubo procesión 
y misa en honor 
a San Cayetano
SE PRESENTARÁ EL VIERNES 
EN LA BIBLIOTECA RIVADAVIA

Casi no quedan 
entradas para el recital 
de Rodolfo Mederos

Pisano preocupado por la violencia 
en el fútbol rural y decidido 
a regular la actividad nocturna

REUNION MANTENIDA EL LUNES CON AUTORIDADES LOCALES DE SEGURIDAD 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA
NUEVA FECHA

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Se trata de una compu-
tadora última genera-
ción y de un software.
En la ciudad de Azul, el 
Director de Investigacio-
nes Criminales del Minis-
terio de Seguridad bonae-
rense, Ariel Ferreyra junto 
a su equipo entregaron 
equipamiento informáti-
co para la Policía de In-
vestigaciones de Azul y 
Bolívar respectivamente, 

destacando que son los 
primeros equipos que se 
entregan en el interior bo-
naerense.
Desde la Subsecretaría 
de Planificación e Inteli-
gencia Criminal se viene 
equipando a las Delega-
ciones Departamentales 
de Investigaciones (DDI), 
con equipos de Informá-
tica Forense, computa-
doras, software de inves-

Ferreyra entregó
equipamiento a la DDI Azul 
y a las Sub DDI Bolívar

tigaciones y capacitando 
al personal de toda la pro-
vincia. 
El director bolivarense 
destacó “el compromiso 
de la fuerza de investi-
gaciones de la región, 
con cabecera en Azul, de 
acuerdo a los objetivos 
planteados por el ministro 
de seguridad Sergio Ber-
ni”.
Por Azul, recibió el jefe 
de la DDI local, Comisa-
rio Mayor Alfredo Marcelo 
González y por Bolívar, 
el Subcomisario Ezequiel 
Luna. Posteriormente, 
Ferreyra y su equipo le 
plantearon a los jefes de 
investigaciones los pro-
yectos en los que la Sub-
secretaría está trabajando 
y los desafíos de trabajo 
para dar respuestas en 
equipo, con coordinación 
y compromiso con las fis-
calías y los ejecutivos lo-
cales.
“La visión estratégica del 
ministro Sergio Berni de 
invertir en tecnologías 
está dando resultados vi-
sibles que benefician a las 
y los bonaereneses”, des-
tacó Ferreyra.

La secretaria de Asuntos 
Agrarios Lorena Carona, 
y el director de Comercio, 
Industria y Servicios de 
la Municipalidad,  Javier 
“Willy” Fernández, visita-
ron las instalaciones de la 
Cámara Comercial en su 
86° aniversario.
Los funcionarios munici-
pales fueron recibidos por 
integrantes de la Comi-
sión Directiva de la institu-

ción, con quienes dialoga-
ron sobre los proyectos en 
conjunto.
Durante el encuentro, se 
planteó la necesidad de 
continuar fortaleciendo el 
trabajo de la secretaría 
municipal, trabajar articu-
ladamente para instalar 
un parque logístico de ca-
miones, y una incubadora 
de empresas en el Parque 

Industrial, y la necesidad 
de finalizar el Código de 
Habilitaciones.
El Municipio acompaña el 
trabajo de la Cámara Co-
mercia e Industrial de Bo-
lívar, una Asociación Civil 
sin fines de lucro, fundada 
el 9 de agosto de 1936 
para actuar en defensa de 
los intereses del sector en 
el Partido.

AYER MARTES

Carona y Willy Fernández
visitaron a la Cámara
Comercial en su aniversario
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ALQUILER
DEPTO. EN LA PLATA 

CENTRO
00393343009307

(sólo wsp) O.437 V.11/8

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

800
GORDO - INVERNADA - CRIA

13
HS.LUNES 22 DE AGOSTO

DESTACAMOS:
• 400 Terneros/as de invernada.

• 60 Vacas A.A negro y colorado, garantía de preñez.  (Usadas).

Favorecida: CUCCARO, Angélica.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Favorecido: BARTOLOME, Mateo

SORTEO SEMANAL (23/07/2022)
Número 995. Premio: $ 10.000

Favorecida: ARNECE,Amanda

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

Asimismo, se atendió 
el reclamo de comer-
ciantes a quienes se 
les brindará seguridad 
extra a partir de las 17 
horas.

En un reunión mantenida 
el lunes con las autorida-
des locales de seguridad, 
el intendente municipal 
Marcos Pisano hizo eje en 
dos temas que considera 
centrales: los reiterados 
hechos de violencia suce-
didos en el fútbol rural y la 
necesidad de establecer 
mayores controles a la ac-
tividad nocturna.
El jefe comunal expresó 
su preocupación por los 
acontencimientos de pú-
blico conocimiento y que 
tuvieron que ver con la 
agresión a dos árbitros en 
el torneo de fútbol rural re-
creativo. Así se lo hizo a 
saber a los presentes, en-
tre los que estaban la fis-
cal Julia María Sebastián, 
de la Policía Local el co-
misario Adrián Wasylyns-
ky, la jefa de la Comisaría 

Verónica Hernández, por 
la Comisaría de la Mujer 
participó Carolina Serone-
ro, el jefe del CPR Javier 
Kofler, por la DDI Ezequiel 
Luna, el director de Pro-
tección Ciudadana y De-
fensa Civil Roque Bazán 
y el director de Seguridad 
Vial Luis Gauna.
En la misma línea, se trató 

la necesidad de regular la 
actividad nocturna y para 
ello se resolvió estipular el 
corte de música para los 
boliches a las 05:30 horas 
y realizar cortes preventi-
vos en las zonas aledañas 
a los principales bares, 
para ordenar la salida y 
prevenir accidentes.

Pisano preocupado por la violencia en el fútbol rural
y decidido a regular la actividad nocturna

Asimismo, atendiendo la 
demanda de los comer-
ciantes se acordó durante 
la reunión realizar reco-
rridos preventivos diarios 
por la zona comercial, a 
partir de las 17 horas, con 
agentes municipales y 
efectivos de la Policía.
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Ciento cincuenta perso-
nas, la capacidad máxi-
ma del auditorio “María 
de Barnetche”, disfruta-
rán el viernes del reci-
tal de Rodolfo Mederos 
Trío, ya que quedan tan 
sólo siete entradas y 
todo indica que serán 
vendidas por la Asocia-
ción Musical, que orga-
niza este concierto en el 
marco de sus sesenta 
años, a cumplirse este 
mes. 

“Estamos contentos y en-
tusiasmados, está casi 
todo resuelto y con muy 
poquitas entradas aún 
disponibles, entre cinco 
y ocho”, precisaron ayer 
en conferencia de prensa 
Nahuel Morante y María 
Marta Molfese, de la Aso-
ciación Musical. “A quien 
quiera presenciar el con-
cierto le pedimos que se 
apure; sobre todo si es 
gente de afuera, porque 
sería una pena que se 
lanzaran a la ruta sin la 
entrada”, sugirieron, aten-
tos a que han recibido de 
pueblos vecinos muchas 
consultas de interesados 
que aún no han definido 
si estarán presentes. 
Precisamente, esas últi-
mas localidades estarán 

a la venta en la biblioteca 
Rivadavia, estos días de 
16 a 20. Para consultas, 
hay que comunicarse con 
integrantes de la Asocia-
ción Musical a través de 
las redes sociales. El va-
lor es de 1500 pesos para 
socios de la entidad orga-
nizadora, y de 2000 la ge-
neral.
Se dará sala a las 21, para 
propiciar un ingreso cómo-
do a la sala, ubicada en la 
planta alta del edificio de 
Las Heras. El recital de 
Mederos comenzará pun-
tual a las 21.30 horas, se-
gún aseguran sus promo-
tores locales.
Mederos tocará al frente 
de su trío, integrado por 
Armando de la Vega en 
guitarra y Sergio Rivas 
en contrabajo, con él en 
bandoneón y arreglos. 
Encararán un repertorio 
de tangos clásicos, con 
una impronta artística de 
música en el patio, como 
al propio Rodolfo le gusta 
definir a la propuesta que 
viene presentando este 
tiempo. “El auditorio de la 
biblioteca es nuestra casa, 
por amabilidad de la Riva-
davia. Nos sentimos muy 
cómodos ahí, por eso re-
solvimos hacer el espec-
táculo de Mederos en ese 

lugar y no en un teatro, 
que son hermosos todos 
los que tenemos pero im-
ponen una distancia en 
relación a la calidez y la 
cercanía entre músicos y 
público que son el deno-
minador común de los re-
citales en el auditorio de la 
biblioteca”, explicó la pre-
sidenta de la Asociación 
Musical. “Los escucha-
mos respirar a los artistas, 
los vemos bien de cerca, 
con sus gestos y emocio-
nes•, completó.
Antes de que la música 
empiece a sonar, repre-
sentantes de la municipa-
lidad entregarán a miem-
bros de la Asociación el 
diploma a propósito de la 
reciente declaración del 
Concejo Deliberante de 
Entidad de Interés Cultu-
ral para el organismo que 
preside María Marta Mol-
fese. 

Otro golazo
Para después, porque la 
vida y la actividad de la 
Asociación continuarán 
tras la cumbre Mederos, 
la entidad ya empieza a 
amasar el que será otro 
golazo, para ponerlo en 
los siempre rendidores 
y sencillos términos fut-
bolísticos: la primera vez 

acá del talentoso pianista 
y compositor Carlos ‘Ne-
gro’ Aguirre, cuyo concier-
to fue anunciado ayer por 
Molfese y Morante para el 
8 de octubre, en el audito-
rio “Barnetche”. Quizá no 
sea tan conocido, pero es 
uno de los músicos más 
influyentes del folclore 
moderno de hoy, como 
siempre destacan sus 
propios colegas, lo que 
le otorga a su visita, en el 
marco de la cual actuará 
al frente de su quinteto, un 

SE PRESENTARÁ EL VIERNES EN LA BIBLIOTECA RIVADAVIA

Casi no quedan entradas para el recital de Rodolfo Mederos

carácter bien interesante,  
en un año rico en concier-
tos en Bolívar de grandes 
figuras de la escena ac-

tual, del folclore, el rock, 
el tango y más.

Ch.C.
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EL DOMINGO

Hubo procesión y misa en honor a San Cayetano
Los fieles volvieron a pe-
regrinar por San Cayeta-
no el pasado domingo por 
las calles de los barrios 
Colombo y San Juan.
Como cada año la proce-
sión estuvo organizada 
por el Centro Misionero 
Catequístico San Cayeta-
no que se erige a la vera 
de las vías del ferrocarril, 
con el acompañamiento 
de la Parroquia San Car-
los.
Encabezada por el padre 
Mauricio Scoltore, a ho-
rario, a las 15.30 horas, 
comenzó la peregrinación 
por las hoy pavimentadas 
calles de ambas barria-
das.
Una buena cantidad de 

bolivarenses se llegaron 
hasta el lugar para cami-
nar por el recorrido barrial 
de poco menos de un ki-
lómetro.

Tras la procesión, se ofi-
ció una misa en la capilla 
del Centro, presidida por 
el padre Mauricio Scolto-
re.

Los fieles peregrinan por las calles asfaltadas de San Juan y Colombo.
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Ahorro de energía: qué hay que hacer para no superar 
el consumo de 400 kwh por mes

SUBSIDIOS

Algunos tips: mantener 
el aire acondicionado 
entre los 20°C y los 22°C 
durante el invierno y en 
24°C en verano, limitar 
el uso de electrodomés-
ticos con resistencia y 
priorizar aparatos con 
eficiencia energética.
El ministro de Economía, 
Sergio Massa, anuncia-
rá el próximo martes los 
niveles de aumentos en 
las tarifas de gas, ener-
gía eléctrica y agua que 
regirán en las distintas 
regiones del país. Según 
anticiparon, perderán los 
subsidios todos los usua-
rios que no se hayan ins-
cripto en el formulario para 
mantener el beneficio.
Pero, además, en el caso 
de la electricidad, los que 
pidieron mantener los 
subsidios —unos 9 millo-
nes de hogares— tendrán 
un tope de consumo de 
400 kWh mensuales en 
el caso de la electricidad. 

Por encima de ese tope, 
también comenzarán a 
pagar la tarifa plena por 
los consumos incremen-
tales. Por ejemplo, si se 
consumen 500 kWh se 
paga tarifa plena solo por 
los 100 kWh de más.
“A la hora de ser eficien-
tes energéticamente hay 
que tener en cuenta dos 
aspectos clave: Tecnolo-
gía, a partir de equipos 
de alto rendimiento, y há-
bitos, que tiene que ver 
con nuestras costumbres 
de uso”, destacó Diego 
Simondi, director de BGH 
Eco Smart, la unidad de 
negocios del Grupo BGH 
especializada en eficien-
cia energética y smart 
building.
“Por ejemplo, si hace mu-
cho frío y configuramos el 
aire acondicionado a una 
temperatura superior a 30 
grados y abrimos la venta-
na, eso es un mal hábito, 
no es tecnología. En ese 

caso hay un error en el 
uso de la tecnología, por-
que se consume más de-
bido a que cuanto mayor 
diferencia de temperatura 
se le pide al equipo es 
mayor el uso energético 
que se requiere”, agregó.
¿Cuáles son las reco-
mendaciones de las em-
presas distribuidoras de 
electricidad y fabrican-
tes de electrodomésti-
cos para lograr un aho-
rro en el consumo?
Priorizar aparatos con 
eficiencia energética A: 
los equipos eléctricos cla-
se A consumen aproxima-
damente un 50% menos 
de energía que los que 
presentan un consumo 
medio. Caloventores y 
estufas halógenas con-
sumen más energía y se 
recomienda limitar su con-
sumo al mínimo.
Utilizar equipos con tec-
nología inverter. Se trata 
de un sistema que regula 
la velocidad del compre-
sor para que trabaje a una 
velocidad constante, de 
forma más eficiente y re-
duciendo el consumo.
Mantener el aire acondi-
cionado entre los 20°C 
y los 22°C durante el 
invierno y en 24°C en 
verano permite grandes 
ahorros de energía. 

Contar con buenos ce-
rramientos en las ven-
tanas y evitar filtraciones 
de aire que enfrían el am-
biente.
Instalar monitores de 
consumo eléctrico en 
tiempo real para cono-
cer las variaciones del 
consumo de los electro-
domésticos. Con estos 
medidores inteligentes 
es posible ver los cam-
bios que se producen al 
encender el microondas, 
la luz de la habitación o 
poner en funcionamiento 
el lavarropas, además de 
poder conocer un estima-
do del costo por hora y 
la proyección mensual al 
mismo nivel de consumo.
Utilizar el mayor tiempo 
posible la luz solar: ubi-
car los espacios de traba-
jo cerca de grandes ven-
tanas es una buena forma 
de optimizar la energía y 
reducir el consumo de luz.
Desconectar todos los 
aparatos eléctricos que 
no se estén usando: 
desde el cargador del ce-
lular, hasta la estufa, des-
enchufarlos representa un 
menor consumo de ener-
gía.
Descongelar el freezer: 
si bien no es algo espe-
cífico para el invierno, el 
hielo que queda en las 

paredes puede generar 
un aislamiento que es 
contraproducente, y con-
sume hasta un 20% más 
de energía.
Cuando no se va a utilizar 
la computadora durante 
períodos cortos apagar 
solamente la pantalla, con 
lo cual se ahorra energía y 
al volver a encenderla no 
hay que esperar a que se 
reinicie el equipo. El moni-
tor es el componente que 
consume mayor energía 
eléctrica.
Usar lámparas LED: 
especialmente en los lu-
gares donde se necesita 
iluminación por mucho 
tiempo. Este tipo de lám-
paras reducen significa-
tivamente el consumo de 
energía. No usar lámparas 
fluorescentes en ambien-
tes donde comúnmente 
se realicen muchos en-
cendidos y apagados en 
poco tiempo; por ejemplo, 
los baños. Las lámparas 

fluorescentes y halógenas 
cuentan con una etique-
ta de eficiencia energé-
tica obligatoria. Tener en 
cuenta su etiquetado: cla-
se A o superior permiten 
un mayor ahorro de ener-
gía. En el garaje o la vere-
da es conveniente utilizar 
sensores de movimiento 
que activan la iluminación. 
Y usar luminarias exterio-
res equipadas con tempo-
rizadores que permiten el 
apagado diurno.
El microondas es un gran 
consumidor de energía: al 
generar calor a altas tem-
peraturas, en un período 
breve, tiene un consumo 
equivalente a tres horna-
llas eléctricas pequeñas. 
Evitá el uso del microon-
das para descongelar ali-
mentos: es mejor sacarlos 
previamente de la helade-
ra.
Según un estudio de 
Wabee Smart Energy, una 
empresa que desarrolla 
productos para medir en 
tiempo real el consumo 
eléctrico, muchos hogares 
reemplazaron sus siste-
mas de climatización a 
gas por los de consumo 
eléctrico. “Solo el 20% de 
los sistemas de calefac-
ción que se ofrecen en el 
mercado funcionan a gas, 
el restante son artefac-
tos electrónicos”, expresa 
Claudio Figuerola, CEO 
de Wabee Smart Energy.
Por otro lado, para tener 
en cuenta, entre los elec-
trodomésticos que más 
consumen se destacan la 
heladera (744 Watts), la 
computadora portátil (720 
Watts) y televisión smart 
de 43 pulgadas (560 
Watts). Y si, por ejemplo 
se utiliza la pava eléctrica 
cinco veces al día, dos mi-
nutos cada vez se genera 
un consumo de 315 watts.
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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

NUEVOS INGRESOS:
•Casa zona urbana, tres dormitorios, dos baños, cocina comedor, 

garage, sobre lote de 10 x 40. Valor: U$S 65.000.-

•Casa Calle Rebucion, de tres dormitorios, cocina, comedor, living, 
dos baños, garage y patio. Valor: U$S 80.000.-

•Chalet Av. San Martín, excelente ubicación y calidad de vivienda, dos 
dormitorios, baño principal, living, comedor, cocina, garage, parrilla c/

baño más depend. e/planta alta, patio. Valor: U$S 160.000.-

•Casa céntrica, a dos cuadras Av. San Martín, tres dormit., living, co-
med/cocina, garage y patio, muy luminosa. Valor: U$S 155.000.-

•Casa céntrica, cuatro dormitorios, dos baños, living, comedor,
cocina, garage, sótano, lavadero, galpón. Valor: U$S 240.000.-

LOTES:
•2 Lotes de  20 x 30 linderos en Av. Bellomo…Valor: U$S 60.000.-

•2 Lotes de 33 x33  zona residencial …Valor: U$S 33.000.-

Y muchas propiedades más…
consúltanos!!!!

El merendero Grandes Soñadores busca donaciones 
de juguetes por el Día del Niño

El merendero “Grandes 
Soñadores”, ubicado en 

la intersección de Las ca-
lles Malvinas y Balbín en 

el barrio Villa Diamante, 
se encuentra organizando 
una jornada festiva por el 
Día del Niño y solicita co-
laboración a la comunidad 
para que a ningún niño le 
falte su juguete.
Concretamente las cola-
boradoras que solicitan 
que las donaciones sean 
de juguetes en buen es-
tado, ya sean nuevos o 
usados. 
Las donaciones de jugue-
tes se reciben en el me-
rendero “Grandes Soña-
dores” cualquier día de la 
semana. 
Los interesados en contri-

buir con la acción solida-
ria pueden  comunicarse 
por teléfono, con las or-
ganizadoras Patricia Re-
vainera (2314-626969) 
o a Verónica Avendaño 
(2314-501205), quienes 
son las encargadas del 
merendero.
“Grandes Soñadores” fun-

ciona en Villa Diamante 
desde principios de marzo 
del año 2022. 
Todos los sábados del 
mes, las trabajadoras so-
ciocomunitarias del Mo-
vimiento de Trabajadores 
Excluidos (MTE) asegu-
ran la merienda para más 
de veinte niños y niñas.

MOVIMIENTO TRABAJADORES EXCLUIDOS
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Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

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

Días pasados, la Selec-
ción Femenina de Bolí-
var siguió agrandando su 
historia, debido a que se 
quedó con el tercer pues-
to del torneo “Heroínas de 
Malvinas”, organizado por 
el Ministerio de las Muje-
res, Políticas de Género 
y Diversidad Sexual de la 
provincia de Buenos Ai-
res. El partido decisivo fue 
victoria frente a Olavarría 
2 a través de los penales, 
después de haber empa-
tado 1 a 1 en tiempo re-
gular.
El día en la localidad de 
Tapalqué no había co-
menzado de la mejor for-
ma para la selección de 
nuestra ciudad, puesto 
que cayó derrotada ante  
su par de Olavarría 1 por 
la mínima en las semifi-
nales. Luego, las olava-
rrienses pudieron levantar 
el trofeo tras derrotar en 
la final a 25 de Mayo por 
penales.
Alejandro Caínzos, uno 
de los técnicos de la se-
lección junto a Federico 
Britez, Ramiro Bazar, 
Claudio Salazar y Enzo 
Santos, charló con LA 
MAÑANA y se refirió a 
cómo fue el momento en 

ALEJANDRO CAINZOS, TRAS EL 3º PUESTO LOGRADO
POR LA SELECCION FEMENINA DE FUTBOL

selección”. Además, 
agregó que “antes 
de empezar el tor-
neo las expectativas 
eran muy buenas, 
porque yo siempre 
soy de pensar que 
tiene que haber una 
selección en cada 
idea, sea masculina, 
femenina o inferio-
res, pero bueno, no 
es fácil conformar 
eso”.
Asimismo, Caínzos tam-
bién habló del futuro de 
esta selección y asegu-
ró haber presentado un 
plan para que el proyecto 
siga adelante: “junto a mis 
compañeros presentamos 
un proyecto. Estamos es-
perando una respuesta 
positiva para poder seguir 
entrenando, aunque sea 
una vez por semana. A 
mucha gente le gustó esta 
idea, ojalá nos respondan 
afirmativamente para po-
der continuar”.
Luego de finalizar la com-
petencia, la idea es se-
guir jugando amistosos 
y torneos, con el objetivo 
de continuar afianzando 
el equipo. “Hay muchos 
torneos e invitaciones a 
otras ciudades para com-

el que se contactaron para 
crear dicho plantel.
“En cuanto nos llamaron 
para hacer esto, dije que 
sí a los dos minutos, ya 
que me parece que es 
algo muy fuerte, es un 
furor y está bueno que 
Bolívar tenga su propia 

partir, se viene algo muy 
lindo”, aseguró.
Por último, hizo una re-
flexión acerca del rol que 
cumplió este torneo para 
una selección que volvió 
a conformarse luego de 
varios años: “sirvió mu-
chísimo, si bien fue muy 
a las apuradas, sirvió más 
allá de haber conseguido 
el tercer puesto. Lo impor-
tante es que arrancamos, 
y la idea es seguir y que 
el fútbol femenino no pare 
nunca más”.

Confirma que sigue
Alejandro continúa al fren-
te del seleccionado feme-
nino, que en el día de hoy 
hará una nueva práctica 
en las instalaciones del 
Club Independiente.

Por Facundo Abel.

“A mucha gente le gustó esta idea”
Cuenta regresiva para un 
nuevo encuentro de los 
pescadores federados de 
la provincia de Buenos 
Aires, ya que para el 13 
y 14 de agosto está pro-
gramada la segunda cita 
para el pejerrey, la tercera 
del año, en la pintoresca 
laguna La Brava, encla-
vada al pie de las sierras 
balcarceñas.
El jueves cerró la inscrip-
ción para participar en 
este concurso que con-
tará con la presencia de 
más de 20 entidades afi-
liadas, y un buen número 
de pescadores que bus-
carán cerrar la temporada 
de pejerrey de la mejor 
forma, tras la apertura en 
Junín. 
Hay que decir que la 
pesca está en ascenso, 
por lo que se augura un 
excelente fin de semana 
visitando el predio que 
presentan los anfitriones 
en esta ocasión, el Club 
de Pesca Balcarce. 
El Club Las Acollaradas, 
como entidad federada, 
aportará sus participan-
tes, tal como lo hizo se-
manas atrás en la Laguna 
de Gómez, Junín. Dos 
equipos competirán en 
este Provincial; uno es-
tará integrado por Martín 
Moreno, Miguel Groba, 
Guillermo Fernández, Ar-
mando Estrebou, Gusta-
vo Tomanovich y Pedro 
Torrontegui, mientras que 
el restante estará com-
puesto por Gastón Salga-
do, Víctor Chiclana, Jorge 
Angiulli, Claudio Martín y 

PESCA

Asistirán bolivarenses a la próxima fecha
del Campeonato Provincial

Rubén Aguilar.  Un ámbito 
de pesca diferente, al que 
habitualmente no suelen 
ir los pescadores locales, 
y unos 160 competidores 
representan un reto im-
portante para los repre-

sentantes del club, pero 
dirán “presente” y en este 
sentido están trabajando 
por estos días, con el ob-
jetivo de recaudar fondos 
de inscripción, viaje y hos-
pedaje.

FUTBOL SENIOR

Los equipos del fútbol senior local, compuestos por ju-
gadores mayores de 50 años, protagonizaron un torneo 
“relámpago” con fines solidarios el domingo pasado, en 
Talleres. La idea fue recaudar fondos para colaborar 
con Néstor García, uno de los jugadores. 
Se hicieron dos zonas, una integrada por Argentino-
SUEC, Talleres y Henderson, y la otra compuesta por 
Daireaux, Contratistas y Club de Amigos. A la final lle-
garon Argentino - SUEC y Los Contratistas, y el triunfo 
quedó para el primero, en la definición por penales lue-
go de empatar uno a uno.

Argentino - SUEC se quedó
con el torneo hexagonal solidario

Foto gentileza 
María Beatriz Cabrera
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Se trata de descuentos 
exclusivos para socios de 
la Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar para 
todo el mes en curso.
Tal como lo viene hacien-
do desde hace ya casi dos 
años, la Cámara Comer-
cial sigue ofreciendo be-
neficios para sus socios,  
en el marco del Programa 
de Beneficios CAB.
Para el mes de agosto 
hay beneficios en los si-
guientes comercios:
Valencia
Av.Brown 208. 20% de 
descuento en combos 
"especiales", todos los 
días, en efectivo
Pato Patuco
Güemes 177. 20% de 
descuento, de lunes a 
viernes, en efectivo
Pizza Roots
Belgrano 202, 20% de 
descuento; lunes, martes 
y miércoles, en efectivo
La Cueva
Av. Gral. Paz 366, 20% de 
descuento en pijamería 
y marroquinería; lunes y 
martes, en efectivo
Pinturería A & D
Av. Fabrés García 655, 
20% descuento, todos los 
días con efectivo / débito
ABC Librería e Imprenta
Las Heras 102, 15% de 
descuento en todos sus 
artículos, exceptuando li-
bros, fotocopias, resmas 
y demás artículos de im-
prenta (NO ACUMULA-
BLE CON OTRAS PRO-
MOS).

Todos los días, en efectivo
Actual Supermercados
Lavalle 425 y Brown 554, 
15% de descuento los 
miércoles, en efectivo
Blanco Y Negro
Av. San Martin 425, 15% 
Revelando más de 100 
fotos, todos los días, en 
efectivo
Casa Carlitos
Alvear 47, 15% de des-
cuento, todos los días, en 
efectivo
Concientizar
2284 420153 /2284 15 
303040, 15% de descuen-
to, todos los días, en efec-
tivo
Croma
Centenario 210, 15% de 
descuento en todo lo es-
tampado por sublimación 
(remeras, tazas, mates, 
telas, etc) y %10 descuen-
to en impresiones en pa-
pel (tarjetas personales, 
cumpleaños, etiquetas). 
Todos los días, en efectivo
La Fábrica
Av San Martin 945, 15% 
de descuento, productos 
de nueva colección, todos 
los días, en efectivo
La Germinadora
Rondeau 24, 15% de des-
cuento, Lunes y Martes, 
en efectivo
Los Girasoles
Av. Gral. Paz 48, 15% de 
descuento en Confitería 
(Tartas dulces, Postres, 
Tortas, Masas Finas, Ma-
sas Secas, Budines, Pas-
teles). Los miércoles, en 
efectivo

NATIVA
15% de descuento en la 
contratación de, al menos, 
dos de secciones: integral 
de comercio, seguro téc-
nico, responsabilidad civil 
comprensiva, accidentes 
personales.

Todos los días
Óptica CV
Av. San Martin 810, 15% 
de descuento, todos los 
días, en efectivo
Rosa Snacks
Arenales 292, 15% de 
descuento, todos los días, 
en efectivo
El Castillo
AvFabrésGarcía 248, 
15% de descuento en Li-
brería y Juguetería, todos 
los días, en efectivo
Electricidad Lavalle
Av. Juan Manuel de Ro-
sas 750, 15% descuento 
en lámparas LED de has-
ta 15W, todos los días, en 
efectivo
hobby Store - heroes y 
Villanos
Alvear 22, 15% de des-
cuento, todos los días, en 
efectivo
Legacy
Av. San Martin 315, 15% 
de descuento, los miérco-
les en efectivo o débito
Óptica Brown
Av. Brown 263, 15% de 
descuento en Lentes de 
Contacto y Anteojos, to-
dos los días, en efectivo
Pollo Feliz - Pollajería
Av. Alsina y Güemes, 15% 
de descuento en pata  y 

muslo, los viernes, en 
efectivo
Centro de Estética Ka-
ren Ibáñez
Avda. San Martin 246, 
15% de descuento en 
accesorios (V) y 20% de 
descuento en Perfumería, 
viernes y sábado, en efec-
tivo
ORDAGO

días, en efectivo
Quienes sean socios de la 
Cámara y aún no tengan 
su tarjeta  pueden consul-
tar a
través de las redes so-
ciales de la entidad sobre 
cómo adquirirlas. Tam-
bién, los socios
que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimien-
to de un beneficio a este 
programa,
podrán hacerlo de la mis-
ma forma para recibir ase-
soramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de
la Cámara deberán pre-
sentar su tarjeta  CAB y el 
DNI.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Programa de beneficios de la Tarjeta CAB para el mes de agosto

En la tarde del lunes, el 
intendente Marcos Pisa-
no visitó en su sexto ani-
versario las instalaciones 
del Dispositivo Territorial 
Comunitario, ubicado en 
barrio Vivanco.
En el lugar fue recibido 
por la directora Josefina 
Seronero y por integran-
tes del equipo de trabajo, 
que diariamente llevan 
adelante una importante 
tarea acompañando a los 
más de 100 jóvenes de la 
comunidad que concurren 
a los diferentes talleres 
gratuitos.
El DTC es un organismo 
de la Secretaría de Dro-
gas de la Nación (SE-
DRONAR) que trabaja en 
el abordaje de consumos 
problemáticos en terri-
torio, y es un espacio de 
restitución de derechos 
para jóvenes y niños/as 
de la comunidad que to-
dos los días concurren 
con el fin de realizar activi-

dades deportivas y artísti-
cas, a cargo de un equipo 
interdisciplinario de profe-
sionales
El gigante azul cuenta con 
gimnasio, cocina, come-
dor, micro-cine, estudio 
de radio, sala de com-
putación, salón de usos 
múltiples, aulas, baños en 
planta baja y alta, sala de 
música y oficinas varias. 
Además, ha sido sede de 
capacitaciones y activida-
des propuestas por otras 
instituciones del Partido 
de Bolívar.
Con el acompañamiento 
del jefe comunal, el equipo 
encabezado por Josefina 
Seronero, se encuentra 
organizando la celebra-
ción por el sexto aniver-
sario que tendrá lugar el 
sábado 27 de agosto, y 
contará con una muestra 
de todos los talleres que 
se desarrollan en este es-
pacio de promoción y pro-
tección de derechos.

Avellaneda 454, Envíos a 
domicilio GRATIS, miérco-
les y viernes, en efectivo
DECILE A TU MADRE
Las Heras 71. 2x1 en to-
dos sus productos, Todos 
los días, en efectivo
M y B Y ASOCIADOS
Av. 3 de Febrero 370, 10% 
de descuento en repues-
tos y accesorios, todos los 

EL LUNES

Pisano visitó el DTC
en su sexto aniversario

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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7563 3095
5684 3453
0723 8382
5799 6997
9777 7664
6404 2091
8768 0287
7806 6499
9844 8632
4538 9960

1149 5686
2944 0292
1042 3073
5793 7808
4360 6555
7815 3873
6754 4808
3679 8243
8582 5538
5466 3061

1699 3936
3177 3094
2379 4619
4347 0519
0311 8296
0088 4106
4113 4721
7805 5559
6504 9331
2634 0622

6351 6638
6569 1633
7075 1528
3744 1623
4403 1333
3983 9586
6475 1296
4415 2655
0377 9940
5951 6971

7976 7129
8767 5463
0654 2084
6114 8486
4819 8955
5627 7681
7980 0084
6724 3670
9496 0453
1166 4398

4209 7453
8050 1935
7899 7953
6466 5991
5271 4323
9105 9326
1272 4273
3725 7762
5080 0914
4858 0708

0491 0557
7431 5467
4249 5852
9862 1431
6486 4637
6484 9564
7316 7725
6156 2244
5047 6716
7048 4970

0926 4753
1322 2490
9845 7537
7366 2737
6916 0369
3622 8730
8978 0360
6195 3550
9935 2633
0728 7272

4713 4164
9281 9564
2415 4782
7174 3201
2261 8299
6977 0837
0059 2939
6776 1017
0640 1879
2990 6854

5362 7214
4342 1248
2282 6315
8351 7672
8774 5265
7111 6629
0703 6205
8016 3728
0492 8469
4112 9093
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A.
M
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FUNEBRES

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

Consultas al  15613287

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas, sin excepción.

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

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

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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J U L I A N A 
ESTHER MAR-
TINEZ VDA. DE 
MORALES
Falleció en Bolívar 
el  8 de Agosto de 
2022, a los 77 años.

Sus hijos, hijos políti-
cos, nietos, bisnietos y 
demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados el pasado 
lunes a las 17 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado; con viento en la tarde. 
Viento del NNE, con ráfagas de 43 km/h. Por la noche, 
claro y destemplado. Mínima: 2ºC. Máxima: 17ºC.
Mañana: Principalmente soleado y algo ventoso. Viento del 
N, con ráfagas de 39 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 5ºC. Máxima: 19ºC.

Lo dicho...

Napoleón Bonaparte.

“Hay cuatro cosas que ponen al hombre 
en acción: interés, amor, miedo y fe”.

Agosto

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.

EFEMERIDES

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

Día de la Fuerza Aérea Argentina. Día de San Lorenzo, Diácono.

1678- La Paz de Ni-
mega pone fin a la 
guerra que Luis XIV 
de Francia sostenía 
contra España, Ho-
landa, Estados ale-
manes y Dinamarca.
1759- Fallece Fer-
nando VI, Rey de Es-
paña. Proclamación 
de Carlos III como 
Rey de España.
1819- Bolívar entra 
triunfante con sus 
tropas en Bogotá.
1830- El Congreso, 
reunido en Riobam-
ba, decreta la se-
paración de Nueva 
Granada y la forma-
ción de la República 
del Ecuador.
1897- El investiga-
dor alemán Felix 
Hoffman, descubri-
dor del ácido acetil-
salicílico (aspirina), 
registra el producto, 
componente básico 
de analgésicos.
1929 – la poetisa 
uruguaya Juana 
Ibarbourou es pro-
clamada “Juana de 
América”.
1955 - nació el actor 
y humorista argenti-
no José Luis Gioia.
1960 - Nació el ac-
tor español Antonio 
Banderas. Alcanzó 
su fama internacio-
nal con películas 
de la industria nor-
teamericana como 
‘La máscara del zo-
rro’, ‘Spy Kids¡ o 

‘Shrek 2’.
1962 - última apari-
ción de El Hombre 
Araña en la serie 
“Amazing Fantasy” de 
Marvel Cómics. 
1964- Publicación de 
la primera encíclica 
del Papa Pablo VI, 
“Ecclesiam Suam”, 
sobre la disposición 
de la Iglesia Católica 
a dialogar con las de-
más Iglesias no cris-
tianas.
1966 – nace el bas-
quetbolista Hernán 
Montenegro.
1973 – nace el futbo-
lista Javier Zanetti.
1977 - nació Luciana 
Aymar, considerada 
como la mejor jugado-
ra de hockey de todos 
los tiempos y símbolo 
de “Las Leonas”. “Lu-
cha” fue elegida como 
“mejor jugadora del 
mundo” en ocho opor-
tunidades y con la 
Selección Argentina 
ganó dos Mundiales, 
cinco Champions Tro-

phy y subió al podio 
olímpico cuatro ve-
ces: medalla de pla-
ta en Sydney 2000 
y Londres 2012, y 
bronce en Atenas 
2004 y Beijing 2008. 
En 2008, la Fede-
ración Internacional 
de Hockey la declaró 
Leyenda del Hockey.
2010 – en la Antárti-
da se registra la tem-
peratura más baja de 
la historia: –93,2 °C.
2012 - Ola de calor 
en España con re-
gistros de más de 44 
°C en Andalucía, Re-
gión de Murcia, Co-
munidad Valenciana, 
Castilla-La Mancha, 
Comunidad de Ma-
drid y Extremadura y 
más de 42 °C en Ara-
gón, Castilla y León, 
Navarra, La Rioja y 
País Vasco. La tem-
peratura más alta se 
registró en Montoro 
(Córdoba) con 46,1 
°C.

Cada 10 de agosto se celebra el Día de la 
Fuerza Aérea Argentina, en honor a la crea-
ción de la Escuela de Aviación Militar en 
1912. En ese momento, el presidente Roque 
Sáenz Peña promulgó a través de un decreto 
la creación de esta institución en El Palomar. 
Su principal objetivo es el de organizar, man-
tener y alistar las fuerzas aéreas de la Nación 
para ejercer la soberanía en el espacio aéreo 
con el fin de contribuir la defensa nacional.

Día de la Fuerza Aérea
Argentina

Pensarás mucho, Aries, 
y no siempre de la forma 
correcta, ya que tenderás a 
sacar conclusiones precipi-
tadas. Evita las discusiones 
innecesarias porque te 
robarán energía. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Está bien que controles tus 
impulsos cuando vayas de 
compras, Tauro, piénsalo 
dos veces antes de gastar. 
Hoy no es el mejor día para 
correr riesgos que afecten 
a tu economía. Nº74.

TAURO
21/04 - 21/05

Hoy estarás más capricho-
so, y esa actitud perjudicará 
a tus relaciones. Piensa 
bien qué es lo que quieres 
antes de dar un primer 
paso, ya que te costará 
echar marcha atrás. Nº95.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si te sientes frustrado, bus-
ca una manera de liberar 
tus frustraciones que no te 
perjudique. El deporte o la 
charla con un buen amigo 
te ayudarán. Nº28.

CáNCER
22/06 - 23/07

Ten claridad respecto a lo 
que es importante para ti, 
porque si complaces en ex-
ceso después te arrepenti-
rás. Te irritarás fácilmente y 
has de cuidar de no perder 
los estribos. N°83.

LEO
24/07 - 23/08

Póntelo fácil y no fuerces 
la máquina, porque te cos-
tará mucho motivarte para 
cualquier tarea que no te 
apetezca hacer. Cuida las 
comunicaciones vinculadas 
a tu profesión. N°67.

VIRGO
24/08 - 23/09

En lugar de empeñarte en 
seguir por un camino que 
no te lleva a ningún lado, 
renuncia y proponte nuevos 
retos. El diálogo será ahora 
muy difícil, y será mejor que 
no insistas. N°38.

LIBRA
24/09 - 23/10

Te encontrarás con perso-
nas que te lo pondrán difícil 
en el trabajo. Es importante 
que seas claro. Respecto 
a la salud, evita en lo que 
puedas el estrés. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tus emociones fluctuarán 
bastante y te sentirás frus-
trado fácilmente si las co-
sas no salen como esperas. 
Ahora, haz un esfuerzo por 
mantener la armonía en tus 
relaciones. N°40.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te mostrarás menos coo-
perador, Capricornio, lo que 
generará dificultades en tu 
trabajo. Si respetas las opi-
niones ajenas conseguirás 
llegar a acuerdos que faci-
liten las cosas. Nº96.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No deberías ceder ante las 
demandas de los demás, 
sobre todo, si quieren que 
tomes decisiones antes de 
que estés seguro de lo que 
te conviene. Sé prudente 
con el dinero. Nº57.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Los asuntos familiares re-
querirán atención, ya que 
has estado descuidando 
algunos asuntos. Aunque el 
trabajo te exija, reserva un 
tiempo para el ocio. Nº04.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Primer canje: Massa logró 
refi nanciar vencimientos 
por $ 2 billones para 2023
Economía canjeó títulos de deuda que vencían en agosto, 
septiembre y octubre, con una participación de 85%. Le 
permitirá afrontar compromisos por $ 479.991 millones en 
los próximos tres meses. - Pág. 2 -

Ciudad: sin escuela no hay plan
El Gobierno porteño controlará cada dos meses la regularidad escolar de los 
hijos e hijas de las personas que perciben la ayuda social correspondiente al 
programa Ciudadanía Porteña y determinará así si esas familias continuarán 
recibiendo el 100% de la ayuda social. - Pág.3 -

El grueso de los bonos, en manos de entes públicos

A empresarios y sindicalistas

El Gobierno convocará     
por precios y salarios
El presidente Alberto Fernández adelantó ayer que junto al 
ministro de Economía, Sergio Massa, llamará para “fi jar una hoja 
de ruta para alinear precios y salarios en los próximos 60 días”, 
y advirtió que “los especuladores no harán cambiar el rumbo” 
del Gobierno. - Pág. 3 -

Las Toninas

Instalarán el cable 
de Internet más 
largo del mundo
El Directorio del Enacom 
autorizó a la empresa Google 
Infraestructura Argentina SRL 
a instalar en Las Toninas, en el 
mar territorial argentino, el sis-
tema de cable de fi bra óptica 
Firmina, con una extensión de 
13.500 kilómetros. - Pág. 4 -

Antes de ir a la costa

Amplían a 300 
kilómetros la 
perimetral de 
Tablado 
A días de que el femicida 
Fabián Tablado se mude a 
la ciudad balnearia de San 
Clemente de Tuyú, donde 
ya fue declarado “persona 
no grata” antes de su arri-
bo, la Justicia amplió por 
seis meses y a 300 kilóme-
tros la restricción perime-
tral que le impide acercarse 
a Edgardo Aló, padre de la 
víctima. - Pág. 6 -

Talleres ante 
Vélez, por las 
semifi nales
El elenco cordobés, que 
cayó 3-2 en la ida, recibirá 
desde las 21.30 al “Fortín” 
en el Kempes: 57 mil hin-
chas agotaron las entradas 
para la vuelta. - Pág. 7 -

“Del Liverpool de Los Abrojos 
salió la banda de Macri”
La vicepresidenta Cristina 
Fernández volvió ayer a criticar 
los vínculos indebidos entre 
funcionarios del Poder Judicial 
con el expresidente Mauricio 
Macri, en este caso en referen-
cia a un artículo periodístico 
que hace referencia al presi-
dente chino, Xi Jinping.
En Twitter, la expresidenta 

recordó una nota publicada 
por La Nación en 2017. “Fútbol 
para pocos. ¿Se acuerdan el 
papelón de Macri, cuando le 
mostró a Xi Jinping, presidente 
de China, cómo había hecho un 
gol en su quinta Los Abrojos? 
A qué no sabés a qué equipo le 
hizo el gol Macri? Siiiii!!! Adivi-
naste!! A Liverpool!”. - Pág. 3 -

Copa Argentina

Boca enfrenta a Agropecuario 
buscando defender su título
El “Xeneize”, campeón vigente del certamen federal, intentará con-
tinuar la senda triunfal enfrentando al conjunto de Carlos Casares 
en el estadio Padre Martearena de Salta. El encuentro, que comen-
zará a las 21.10, otorgará una plaza para cuartos de fi nal, donde el 
ganador será rival de Quilmes o Deportivo Madryn. - Pág. 7 -

Copa Libertadores

- TÉLAM -

- CABJ - 

Deportes

Serena Williams sorprendió al mundo       
del tenis: ¿se retira tras el US Open?

Miércoles 10 de agosto de 2022 Año XX / Número 7.461 www.dib.com.ar
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El Ministerio de Economía 
logró postergar a junio, julio y 
septiembre de 2023 vencimientos 
de deuda por 2 billones de pesos 
que estaban agendados para el 
trimestre agosto-octubre de este 
año. El grueso de los bonos can-
jeados estaba en manos de entes 
públicos, sobre todo el Banco 
Central, que se había hecho de 
dichos papeles en junio, cuando 
se desplomaron los precios de 
los bonos en pesos por una crisis 
de confianza que derivó, entre 
otras cosas, en la disparada de los 
dólares paralelos y la renuncia de 
Martín Guzmán.

Según detalló Economía, lue-
go de la operación de conversión 
se alcanzó, en valor efectivo, un 
85% de adhesión en los instru-
mentos elegibles. En la operación 
de conversión se recibieron un 
total de 1.233 ofertas que repre-
sentaron un total de VNO US$ 
15.662 millones, lo que equivale 
a un valor efectivo de $ 2 billones.

El Tesoro Nacional debía 
afrontar vencimientos por $ 
615.862 millones en agosto, en $ 
1.123.801 millones en septiembre 
y $ 807.068 millones en octubre. 

Economía logró 
descomprimir gran 
parte de las obliga-
ciones previstas para 
los próximos 90 días.

En su primer canje, Massa 
refi nanció vencimientos 
por $ 2 billones para 2023

El grueso, en manos de entes públicos

Al mando. Massa, el lunes, junto al nuevo equipo de Energía. - Télam -

El Ministerio de Trabajo in-
formó que la reunión de los in-
tegrantes del Consejo Nacional 
del Empleo, la Productividad y el 
Salario Mínimo Vital y Móvil fue 
postergada para el lunes 22 para 
definir un nuevo piso salarial y 
actualizar el monto referido al 
desempleo. “Por pedido de la 
CGT y de la propia UIA, y porque 
el 18 de agosto su presidente 
(Daniel Funes de Rioja) no se 
encontrará en el país, es que se 
decidió postergar la convocato-
ria para el Consejo del Salario 
para el lunes 22 de agosto en la 
sede del ministerio de Trabajo”, 
indicaron fuentes de la cartera 
laboral.

El jueves el Gobierno había 
formalizado la convocatoria del 
Consejo del Salario a través de 
la resolución 7/2022, firmada por 
el ministro de Trabajo, Carlos 
Moroni, y publicada en el Boletín 
Oficial, luego que el ministro de 
Economía, Sergio Massa, anun-
ciara su disposición a reunirse 
con empresarios y líderes gre-
miales. “Vamos a convocar el 
próximo jueves 11 a entidades 
empresarias y de trabajadores 
a los efectos de asegurar un 
mecanismo que permita recu-
perar ingresos en trabajadores 
del sector privado, que incluye 
la mejora de las asignaciones 
familiares”, señaló Massa en su 
primera conferencia de prensa. 
El funcionario había indicado 
que “los salarios entre 50.000 
y 150.000 pesos son los que se 
ven más perjudicados, allí va-
mos a enfocar el estudio de la 
modificación de las asignaciones 
familiares”.

En la última reunión del Con-
sejo, el 16 de marzo, se acorda-
ron los nuevos montos del salario 
mínimo y prestaciones por des-
empleo y además se estableció 
la posibilidad de “revisionar” lo 
acordado. En esa instancia se 
resolvió un aumento del 45% 
sobre la base del mes de marzo 
en cuatro tramos. Ante la soli-
citud de un grupo de diputados 
del Frente de Todos (FdT) enca-
bezado por Máximo Kirchner, el 
Gobierno decidió en mayo ade-
lantar la vigencia del aumento 
del salario mínimo, vital y móvil 
que pasó a partir del 1 de junio 
de 45.540 pesos. En tanto que 
este mes llegó a 47.850 pesos 
para trabajadores mensualizados 
y 239,30 pesos es el valor de la 
hora para trabajadores jornali-
zados. - Télam -

Reunión del 
Consejo del Salario 
pospuesta al 22

Trabajo

El presidente del Banco Central 
(BCRA), Miguel Pesce, estimó 
ayer que la autoridad monetaria 
cerrará el mes “en una situación 
de empate o de recuperación 
parcial” de sus reservas y ratifi-
có que los niveles actuales “son 
apropiados para afrontar las 
obligaciones que el banco ten-
drá por delante”. En ese sentido, 
dijo que la racha de ventas de 
reservas en las últimas ruedas 
responden a la fuerte demanda 
de importación de energía que, 
dijo, en “julio terminó con US$ 
2.400 millones”, pero se mos-
tró optimista para las próximas 
semanas, ya que esperan una 
demanda por unos US$ 600 mi-
llones menos en agosto. - Télam -

Reservas

Maquinaria
Los patentamientos de 

maquinaria agrícola alcanza-
ron en julio las 780 unidades, 
con un incremento del 11,6% 
respecto del mismo mes del 
año pasado y del 0,8% en la 
comparación mensual, según 
el reporte de la Asociación 
de Concesionarios de Au-
tomotores de la República 
Argentina (Acara). La División 
de Maquinaria Agrícola de 
la entidad precisó también 
que en el acumulado de los 
primeros siete meses hubo 
4.575 unidades patentadas, 
un alza interanual del 25,8%. 
“Creemos que el año cerra-
rá con números positivos, 
aunque algo más moderados 
a los que se presumían en el 
primer trimestre, con precios 
de los commodities volando y 
clientes en busca de invertir 
en tecnología”, destacaron en 
Acara, donde advirtieron que 
los interesados “se encontra-
ron con faltantes de disponi-
bilidad de producto en todas 
las marcas y rubros pese 
al buen desempeño de las 
fábricas locales y la nacionali-
zación de productos”. - Télam -

Profertil
Profertil, la compañía 

argentina que produce y 
comercializa fertilizantes para 
nutrir los cultivos, se sumó al 
ecosistema de ucrop.it que 
promueve Mejores Prácticas 
de Manejo para la nutrición 
de cultivos. A partir de su 
incorporación, los producto-
res agropecuarios que utili-
cen la solución digital para 
el registro y trazabilidad de 
la historia de sus cultivos, y 
para gestionar indicadores 
ambientales, podrán optar 
por firmar acuerdos con la 
compañía, y recibir por ellos 
premios y beneficios económi-
cos. La solución digital ucrop.
it permite a los productores 
trazar y verificar la historia de 
sus cultivos de forma simple y 
confidencial, gestionar indi-
cadores ambientales como 
EIQ y Huella de carbono, 
y conectar con empresas 
interesadas en promover una 
agricultura sustentable. Para 
ello, dispone de ecosistemas 
en los que los productores 
pueden visualizar todos los 
acuerdos que aplican a sus 
cultivos y lotes, y beneficios 
potenciales correspondiente a 
estos acuerdos, para deci-
dir cuáles de ellos firmar. 

Breves

Luego de esta operación de con-
versión, logró reducir los venci-
mientos proyectados a $ 115.318 
millones, $ 209.337 millones y $ 
155.336 millones, respectivamen-
te. El 83% de los vencimientos 
proyectados para el mes de octu-
bre fueron colocados en el instru-
mento dual con vencimiento en 
septiembre de 2023. Es decir, se 
adjudicaron $ 651.862 millones 
post PASO 2023.

Punta de partida
La semana pasada el ministro 

de Economía, Sergio Massa, ha-
bía adelantado que este canje ya 
contaba “con un nivel de adhe-
sión del 60%”, presumiblemente, 
de títulos que estaban en manos 
de entidades y bancos oficiales. 
Esta operación de canje se suma 
al pago de 10.000 millones de 
pesos que hizo el lunes Economía 

en concepto de Adelantos Tran-
sitorios al Banco Central (BCRA), 
para ir reduciendo la deuda que 
mantiene con la autoridad mo-
netaria.

La medida había sido anti-
cipada el miércoles por Massa, 
quien sostuvo que se trata de 
un “camino de cancelación que 
se procurará continuar” ya que 
el objetivo del Gobierno “es no 
pedir más plata de emisión para 
financiar al tesoro al Banco Cen-
tral”. “Nos vamos a arreglar con 
los recursos que recaudamos y 
con financiamiento que podamos 
conseguir del sector privado”, 
había asegurado Massa en una 
conferencia de prensa que brindó 
en el microcine del Ministerio de 
Economía. - DIB / TÉLAM -

INDEC: LA ACTIVIDAD CRECIÓ 6,9% EN JUNIO

El Índice de Producción Indus-
trial manufacturero (IPIm) de 
Argentina aumentó un 6,9% 
interanual en junio, según in-
formó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). 
En tanto, en el acumulado de 
los seis primeros meses del año 
re ejó un avance del 5,9% res-
pecto de igual período de 2021. 
El organismo agregó que el pa-
rámetro de la serie desestacio-
nalizada arrojó un alza del 2,6% 
respecto de mayo, mientras que 
el índice serie tendencia-ciclo 
mostró una variación positiva de 
0,1% respecto del mes previo.
Según el organismo de esta-

dísticas o ciales, en junio de 
2022 catorce de las dieciséis 
divisiones de la industria ma-
nufacturera presentaron subas 
interanuales. En orden de su 
incidencia en el nivel general, 
destacó que se registraron 
incrementos en “Prendas de 
vestir, cuero y calzado”, 37,6%; 
“Maquinaria y equipo”, 18,3%; 
“Otros equipos, aparatos e 
instrumentos”, 28,4%; “Indus-
trias metálicas básicas”, 8,9%; 
“Alimentos y bebidas”, 1,9%; 
“Productos minerales no me-
tálicos”, 10,0% y “Vehículos auto-
motores, carrocerías, remolques 
y autopartes” 11,2%. - DIB -



 

Paro total en escuelas bonaerenses

La FEB, Udocba y AMET se su-
man junto a Suteba a la medida 
de fuerza nacional anunciada 
por Ctera para hoy y el paro 
en las escuelas de la provincia 
de Buenos Aires será total. La 
medida de fuerza fue convocada 
por la Confederación de Traba-
jadores de la Educación de la 
República Argentina (Ctera), en 
la que se nuclea Suteba a nivel 
nacional, para protestar por un 
fallo de la Justicia que condenó 
al extitular de la Asociación de 
Trabajadores de la Educación de 
Chubut (Atech), Santiago Good-
man, por un incendio ocurrido 
en la Legislatura de aquella 
provincia el 17 de septiembre 

de 2019. Además, entre otros 
reclamos, la Ctera pide por 
la “apertura de las paritarias 
provinciales” y exige que los 
Gobiernos provinciales convo-
quen a los gremios a discutir la 
jornada extendida.
El gremio que lidera Roberto Ba-
radel avisó el lunes que acataría 
al paro. En tanto, la FEB señaló 
ayer que también se suma ya 
que “la protesta de los trabaja-
dores no puede ser considerada 
un delito”, mientras que advirtió 
que “seguimos sosteniendo 
nuestro legítimo reclamo por los 
salarios docentes y por condi-
ciones dignas de trabajo en la 
provincia de Buenos Aires”. - DIB -

Docentes
CB Consultora Opinión Pública

Kicillof y Santilli, los más votados
La fi rma CB Consultora Opinión 
Pública realizó una nueva en-
cuesta en la provincia de Buenos 
Aires, que arrojó como resultado 
que Axel Kicillof y Diego Santilli 
serían los candidatos a goberna-
dor bonaerense más votados en 
unas hipotéticas elecciones PASO. 
La consultora les preguntó a 1.044 
bonaerenses mayores de 16 años 
a quién votaría si las elecciones 
para gobernador de la provincia 
se realizaran mañana. El 25,7% de 
los encuestados eligió a Kicillof, 
del Frente de Todos, y el 13,6% 
se inclinó por Santilli, de Juntos 
por el Cambio. En tercer lugar 
quedó José Luis Espert, de Avanza 
Libertad, con el 11%, seguido por 

Martín Insaurralde, del Frente de 
Todos, con el 7,6% de los votos; y 
en quinto lugar se ubicó Cristian 
Ritondo, de Juntos por el Cambio, 
con el 4,5%.
Respecto del techo electoral de 
los hipotéticos candidatos de cara 
al 2023, Kicillof y Santilli también 
obtuvieron los mejores resultados. 
El 20,5% manifestó que “seguro” 
votaría al candidato del Frente de 
Todos y el 18,4% señaló que “po-
dría” votarlo, lo que da un techo 
electoral del 38,9%. Respecto del 
diputado nacional de Juntos, el 
10% dijo que “seguro” lo votaría, 
mientras que el 26,8% “podría” 
votarlo, lo que le da un techo 
electoral del 36,8%. - DIB -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández volvió ayer a criticar los 
vínculos indebidos entre funcio-
narios del Poder Judicial (entre 
ellos el fi scal y el juez de la 
causa “Vialidad”, por la que está 
siendo juzgada) y con el expre-
sidente Mauricio Macri, en este 
caso en referencia a un artículo 
periodístico que hace referencia 
al presidente chino, Xi Jinping.
En Twitter, la expresidenta 
recordó una nota publicada 
por La Nación en 2017 que da 
cuenta de la relación ente el 
expresidente y el equipo Liver-
pool. “Fútbol para pocos. ¿Se 
acuerdan el papelón de Macri, 
cuando le mostró a Xi Jinping, 
presidente de China, cómo ha-
bía hecho un gol en su quinta 
Los Abrojos? A qué no sabés a 
qué equipo le hizo el gol Macri? 
Siiiii!!! Adivinaste!! A Liverpool!”. 
“Del Liverpool de Los Abrojos 
salió la banda de Macri”, posteó 
la Vicepresidenta. Y agregó: “El 
equipo del fi scal Luciani, del Pte. 
del Tribunal Giménez Uriburu 
y del camarista Llorens, el que 
sobreseyó a Macri en la causa 
por espionaje a los familiares de 
las víctimas del ARA San Juan”. 
Y concluyó: “Llorens juega de 
arquero para Liverpool. ¿Ha-
brá atajado ese día? ¿Se habrá 
dejado hacer el gol? Si era él… 
seguro que sí. De Liverpool salió 
una de las bandas más impor-
tantes de la historia del rock. Del 
Liverpool de Los Abrojos salió la 
banda de Macri”.
La Vicepresidenta se refi rió de 
esa manera a los vínculos irre-
gulares entre Luciani, Giménez 
Uriburu y Llorens que quedaron 
expuestos en una serie de foto-
grafías publicadas por el perio-
dista Raúl Kollman en el diario 
Página 12. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
adelantó ayer que junto al minis-
tro de Economía, Sergio Massa, 
convocará a los empresarios y 
sindicalistas en los próximos 
días para “fi jar una hoja de ruta 
para alinear precios y salarios en 
los próximos 60 días”, y advirtió 
que “los especuladores no harán 
cambiar el rumbo” del Gobierno, 
al encabezar la inauguración de 
un mercado concentrador de ali-
mentos que ofrecerá productos a 
precios populares en el munici-
pio de Lomas de Zamora.
“Vamos a convocar con el minis-
tro Sergio Massa a los empresa-
rios y sindicalistas para fi jar una 
hoja de ruta para alinear precios 
y salarios en los próximos 60 
días. Queremos que los argen-
tinos dejen de padecer con la 
inestabilidad de los precios. Unos 
pocos especuladores no nos pue-
den hacer cambiar el rumbo a 
nosotros”, remarcó Fernández en 
uno de los tramos de su discurso, 
acompañado por el gobernador 
Axel Kicillof y el secretario de 
Comercio, Matías Tombolini. Y 
agregó: “No nos pueden obligar a 
torcer el rumbo quienes aumen-
tan el valor del dólar en tres días. 
Tenemos que romper la lógica 
del individualismo y entender 
que somos una comunidad en la 
que todos necesitan de todos”.
El jefe de Estado indicó que Ar-
gentina “pudo volver a crecer en 
una situación mundial muy difí-
cil”, y pidió “adecuar los precios 
a los ingresos de la gente”. “Nos 
tocó un tiempo muy difícil, pero 
a pesar de todo pudimos volver 
a crecer y a generar puestos de 
trabajo. Ahora tenemos que ade-
cuar los precios a los ingresos de 
la gente y evitar la especulación”, 
sostuvo Fernández en uno de los 
tramos de su discurso. - Télam -

Cristina Fernández Alberto Fernández

“Del Liverpool de 
Los Abrojos salió 
la banda de Macri”

Precios y salarios: 
convocatoria a 
empresarios y 
sindicalistas
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Ausente
A último momento, Sergio 
Massa decidió bajarse del 
acto que iba a compartir 
con Alberto Fernández y 
Axel Kicillof. “Se quedó 
trabajando en el minis-
terio, no estaba para ir a 
un acto político”, dijeron 
desde su entorno ante la 
consulta del diario Clarín, 
luego de que trascendiera 
la primera versión de que 
no iba a estar presente. 
Desde Hacienda expli-
caron que Massa decidió 
quedarse en su despacho 
para seguir de cerca la 
puesta en marcha del can-
je de deuda que anticipó 
para despejar vencimien-
tos hasta octubre (ver 
aparte). - DIB -

El Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires controlará cada dos 
meses la regularidad escolar de 
los hijos e hijas de las personas 
que perciben la ayuda social co-
rrespondiente al programa Ciu-
dadanía Porteña y determinará 
así si esas familias continuarán 
recibiendo el 100% de la ayuda 
social. Tras conocerse la medida el 
lunes, el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, dio los 
detalles ayer en conferencia de 
prensa y, según indicó, los nuevos 
requisitos afectarán a 40.000 fa-
milias benefi ciarias en el distrito, 
con un universo de 23.686 niños 
y niñas involucrados.

“A partir de esto también vamos 
a hacer un cambio en la política 
social, porque la ayuda del Estado 
tiene que ser un puente para los 
chicos que tienen que estar en la 
escuela, y la política social tiene 
que promoverlo”, argumentó el 
jefe de Gobierno porteño en el 
marco de la presentación. Asimis-
mo, dijo que el Gobierno porteño 
contactará a cada familia que tenga 
problemas para enviar a sus chicos 
a la escuela para regularizar la si-
tuación y ver cuál es el motivo de 
la inasistencia.

“Ahora bien, si después de con-
tactarlos la situación no cambia y 

los chicos siguen sin ir a clases, 
después de tres meses se dará de 
baja el componente adicional, y, si 
a los seis meses tampoco se rein-
corpora, (el alumno o la alumna) 
se va a suspender la totalidad del 
plan”, afi rmó Rodríguez Larreta.

Acompañado por las ministras 
de Educación, Soledad Acuña, y 
de Desarrollo Humano, María Mi-
gliore, Rodríguez Larreta anun-
ció desde la sede de la cartera de 
Educación porteña -ubicada en el 
Barrio 31 de Retiro- que esta nueva 
política se implementará junto con 
una redefi nición del concepto de 
regularidad escolar. En este sen-
tido, explicó que, desde ahora, se 
considerará alumno regular a aquel 
que tenga un 85% de asistencia a 
clases, indicó que esta evaluación 
de regularidad será cada dos meses 

y que nunca se van a poder superar 
las 25 faltas totales para seguir 
conservando esta condición.

Así, anunció que “quienes no 
manden a sus hijos a la escuela 
van a dejar de percibir el adicional 
por hijo del programa Ciudadanía 
Porteña, que hoy asiste a más de 
40.000 hogares en situación de 
pobreza e indigencia”. Rodríguez 
Larreta informó que dentro de este 
universo de benefi ciarios de esta 
ayuda social hay 23.686 chicos 
“que tienen que ir todos los días 
a la escuela para que los padres 
cobren ese adicional”. “Desde sep-
tiembre vamos a notifi car a las fa-
milias que tengan irregularidades 
en la asistencia de sus hijos y ese 
proceso lo vamos a repetir cada 
tres meses, no vamos a esperar a 
fi n de año”, precisó. - DIB -

Programa Ciudadanía Porteña

Larreta precisó que 
evaluarán bimestral-
mente la regularidad 
escolar para mante-
ner planes y subsi-
dios porteños.

La Ciudad reducirá la ayuda 
social a quienes no manden 
a sus hijos a la escuela

Anuncio. Rodríguez Larreta junto a su ministra de Educación, Soledad 
Acuña. - Télam -



Lo rescataron

Vecinos del barrio porteño 
de Mataderos registraron 
imágenes de un zorro gris 
merodeando las calles y 
escondiéndose bajo los 
vehículos estacionados. 
Horas después, alertados 
por los vecinos, agentes de 
la Comisaría 12 de Tres de 
Febrero lograron atrapar al 
animal en Ciudadela Sur. 
Mientras estuvo suel-
to, especialistas habían 
recomendado a quienes se 
cruzaran con el animal no 
intentar acercarse, ni ahu-
yentarlo, ni mucho menos 
pretender atraparlo, ya que 
para ello se requieren ma-
niobras muy precisas. - DIB -

Un zorro 
suelto alertó 
a los vecinos 
de Mataderos
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El Directorio del Ente Nacional 
de Comunicaciones (Enacom) au-
torizó a la empresa Google Infraes-
tructura Argentina SRL a instalar en 
Las Toninas, en el mar territorial 
argentino, el sistema de cable de 
fi bra óptica Firmina, el más largo 
del mundo, con una extensión de 
13.500 kilómetros que unirá Amé-
rica del Norte y del Sur.

La instalación de fi bra óptica 
funcionará con una sola fuente 
de energía y sus 12 pares de fi bra 
transportarán de forma “rápida” y 
“segura” el tráfi co de Internet con 
una capacidad de diseño fi nal de 
15,03 terabit por segundo (TB/s) por 

El despliegue de 
fi bra óptica unirá la 
localidad balnearia 
con Myrtle Beach 
(EE.UU.).

Instalarán en Las Toninas 
el cable de Internet 
más largo del mundo

Empresa. El gigante de Internet llegó al país hace quince años. - DIB -

par de fi bra. Además, esta red per-
mitirá un crecimiento en términos 
tecnológicos y económicos.

Firmina será capaz de funcionar 
con una sola fuente de energía en 
un extremo del cable en caso de que 
sus otras fuentes no estén disponi-
bles temporalmente. ”La mejora de 
conectividad internacional es con-

Google en Argentina

Encontraron a Celeste, 
la joven buscada

Celeste Brunner, una 
adolescente de 17 años que 
era intensamente buscada por 
la Policía, familiares y amigos 
desde el miércoles pasado 
en la localidad bonaerense 
de González Catán, apare-
ció en un hospital de Tigre.

“Celeste está bien”, dijo 
Gastón Brunner, padre de la 
joven, en declaraciones pe-
riodísticas. “En la madrugada 
de ayer me fue a buscar a mi 
casa un móvil de la segunda de 
González Catán, me muestran 
la foto, la confirmo y nos vini-
mos para el hospital”, detalló el 
hombre, y enfatizó: “Llegamos 

Breves

Google cumplió 15 años en Argentina 

A quince años de su arribo a  Ar-
gentina, Google anunció ayer su 
compromiso de invertir 700.000 
dólares en proyectos de impacto 
social en el país, como así tam-
bién en el desarrollo de infraes-
tructura, especialmente con la 
llegada del cable submarino Fir-
mina, una conexión que contribui-
rá a “mejorar la conectividad de 
todas las personas y empresas”, 

informó la compañía.
“En estos 15 años, hemos dado 
respuesta a millones de búsque-
das de argentinos y argentinas, 
apoyado el crecimiento de cientos 
de pequeños negocios y capaci-
tado a miles de personas curiosas 
en distintas iniciativas”, aseguró 
Víctor Valle, director general de 
Google Argentina y primer em-
pleado de la oficina local. - Télam -

El Equipo Argentino de 
Antropología Forense (Eaaf) 
comenzó esta semana, con 
el auspicio de Cancillería, la 
Capacitación Regional de 
Escuela Latinoamericana de 
Ciencias Forenses y Dere-
chos Humanos, en la cual 
participan expertos de toda 
la región, con el objetivo de 
“fortalecer sus capacidades 
de investigación de acuerdo a 
los estándares internacionales 
de buenas prácticas y colabo-
ración regional entre operado-
res de justicia”.
La capacitación se realiza 
con el apoyo del FO.AR  que 
impulsa la Agencia Argentina 
de Cooperación Internacio-
nal y Asistencia Humanitaria 
- Cascos Blancos presidida 
por Sabina Frederic, y esta 

Llegados de toda Latinoamérica

edición se celebra en la sede 
central del Eaaf, Edificio Clyde 
Snow de la ex-ESMA.
Según informó la Cancillería en 
un comunicado oficial, la inicia-
tiva apunta a fortalecer las ca-
pacidades de la investigación 
en Latinoamérica de acuerdo 
a los estándares forenses 
internacionales de buenas 
prácticas, el fomento de su 
abordaje interdisciplinario, así 
como afianzar mecanismos de 
diálogo y colaboración regional 
entre operadores de justicia y 
especialistas forenses.
De la capacitación participan 
expertas y expertos de Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, República 
Dominicana y Uruguay. - Télam -

Equipo Argentino de Antropología Forense capacita a expertos 

El Director Ejecutivo de la Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV), Pablo Martínez Carigna-
no, aseguró ayer que “la seguri-
dad vial no es otra cosa que una 
cuestión central de salud públi-
ca” y sostuvo que, según estudios 
nacionales e internacionales, “1 
de cada 4 conductores que mata 
en Argentina, estaba manejando 
bajo los efectos del alcohol”.
Martínez Carignano expuso ante 
la Comisión de Transporte de la 
Cámara de Diputados, en el mar-
co de una reunión informativa 
para avanzar en el debate de los 
proyectos que establecen “Alco-
hol Cero” al volante, que buscan 
prohibir en todo el país que las 
personas que hayan ingerido 
bebidas alcohólicas puedan con-
ducir vehículos.
Al término de la reunión, y ante 
una propuesta de la vicepresi-
denta de la comisión, Jimena 
López (Frente de Todos), se acor-
dó que el próximo 23 de agosto 
el cuerpo volverá a reunirse 
para seguir escuchando a otras 
asociaciones y, eventualmente, 
avanzar en un dictamen de con-
senso, tras esas exposiciones.
Al exponer ante los integran-
tes de la comisión, Martínez 
Carignano señaló que “la segu-
ridad vial no es otra cosa que 
una cuestión central de salud 
pública” y remarcó que “según 
estudios nacionales e internacio-
nales, 1 de cada 4 conductores 
que mata en Argentina, estaba 
manejando bajo los efectos del 
alcohol”.
Tras sostener que “los más afec-
tados son los jóvenes por el alco-
hol al volante”, recordó que, se-
gún varias encuestas, “8 de cada 
10 están a favor de sacar el alco-
hol de la conducción”. - Télam -

“Uno de cada cuatro 
conductores 
que mató estaba 
alcoholizado

Seguridad vial

La Facultad de Ciencias Médicas 
(FCM) de la Universidad Nacional 
de Rosario (UNR) califi có ayer a la 
quema de humedales en el Delta 
del Paraná como “uno de los peores 
desastres ecológicos” de la región 
“con graves consecuencias para la 
salud de la población”.

La Facultad de Ciencias Médicas 
emitió un informe relacionado con 
los efectos que causa en la salud de la 
población de Rosario y alrededores 
las continuas quemas en las islas y 
el humo que generan, situación que 
torna irrespirable el aire en la zona.

“Como consecuencia de esta 
práctica irresponsable y descon-
trolada se multiplican nuevamente 
las consultas por síntomas como tos, 
difi cultad para respirar y silbidos 
en el pecho”, señaló el informe de 
la FCM.

También, “ardor en los ojos, 
irritación faríngea, rinorrea y dolor 
de pecho, característicos de la in-
toxicación por humo con materias 
pequeñas”, precisa.

Los gases y partículas producidas 
por las quemas “inferiores a 2,5 mi-
crómetros, compuestas por carbono 
elemental, metales de transición, 
moléculas orgánicas complejas y 
compuestos orgánicos volátiles, 
recorren decenas de kilómetros e 
invaden zonas urbanas vecinas”.

Y agregaron que esto genera 
“un incremento reiteradamente 
demostrado (a corto y largo plazo) 
de padecimientos respiratorios y 
cardiovasculares, existiendo ade-
más claras señales de su vincula-
ción con enfermedades metabólicas 
(diabetes mellitus, por ejemplo) y 
cáncer”. - Télam -

Califi can de 
“desastre ecológico” 
a las quemas 
en el Delta

Malo para la salud

siderada fundamental por cualquier 
industria, sea cual fuera el sector en 
el que se desempeña, debido a la 
transversalidad que las telecomu-
nicaciones y las tecnologías de la 
información detentan”, sostuvo el 
comunicado del organismo estatal, 
encabezado por Claudio Ambrosini.

Además, esto potenciará los 
productos de Google, como la bús-
queda, Gmail y YouTube, así como 
a los servicios de Google Cloud. El 
despliegue conecta Myrtle Beach, 
en Carolina del Sur -Estados Uni-
dos- con el balneario bonaerense 
de Las Toninas, pasando por Punta 
del Este, Uruguay y Praia Grande, 
en Brasil.

El cable lleva el nombre de Ma-
ria Firmina dos Reis (1825-1917), una 
autora y abolicionista brasileña cuya 
novela de 1859, Úrsula, describe 
la vida de las y los afrobrasileños 
bajo la esclavitud. Con este cable, se 
busca, en este sentido, destacar el 
trabajo y espíritu pionero de quien 
es considerada la primera novelista 
de Brasil. - DIB -

al hospital y era Celeste”. - DIB -

Una beba de un año 
grave por un incendio

La explosión de una estufa 
en un establecimiento rural de 
Coronel Vidal le provocó gra-
ves quemaduras a una mujer 
y su beba de un año. Mientras 
la madre se halla internada en 
el Hospital Interzonal General 
de Agudos (Higa) de Mar del 
Plata, en coma inducido pero 
estable, la niña fue trasladada 
al Hospital Materno Infantil 
primero pero debido a la gra-
vedad de las lesiones fue tras-
ladada en un avión sanitario al 
Hospital Garrahan de la Ciu-
dad de Buenos Aires. - DIB -



 

Brasil

El presidente brasileño Jair Bol-
sonaro comparó al exmanda-
tario Luiz Inácio Lula da Silva 
con Marcola, líder del Primer 
Comando de la Capital (PCCC), 
la principal organización delic-
tiva del país, y aseguró que no 
teme perder las elecciones. Así 
lo expresó en una entrevista 
concluida en la madrugada de 
ayer en un podcast que tuvo 
una alta audiencia, consignó 
ayer la agencia ANSA.
Bolsonaro es candidato a la 
reelección por el Partido Li-
beral (PL) en los comicios del 
2 de octubre, cuando tendrá 
como principal rival a Lula, 
del Partido de los Trabajado-
res (PT) que lleva como postu-
lante a vice a Geraldo Alckmin. 
“Lula y (Geraldo) Alckmin son 

Bolsonaro compara a Lula con narco

como si Marcola y (el narco-
tra cante) Fernandinho Beira 
Mar se unen para combatir el 
narcotrá co, (ellos) quieren 
volver a la escena del crimen”, 
aseguró Bolsonaro.
El mandatario fue consultado 
sobre si teme ser procesado 
luego de dejar el gobierno y tras 
las acusaciones lanzadas desde 
la oposición sobre su intención 
de dar un golpe, desconociendo 
una eventual victoria de Lula, 
que lidera las encuestas. “Yo 
no tengo miedo de perder las 
elecciones, no estoy preocupa-
do con eso, si yo quisiera dar 
un golpe no hablaría del golpe, 
dejaría que las cosas corran y 
en el último día doy un golpe”, 
aseveró, siempre de acuerdo 
con ANSA. - DIB -

BRASIL.- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
lamentó los reportes de 
ataques contra primates por 
supuesto miedo a la viruela 
de mono e insistió que los 
brotes actuales se explican 
por la transmisión entre 
humanos. “La gente tiene que 
saber que la transmisión que 
estamos viendo ahora es en-
tre humanos”, dijo un vocero 
de la OMS, Margaret Harris, 
en una rueda de prensa en 
Ginebra. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El 
registro a la propiedad del 
expresidente estadounidense 
Donald Trump en Florida que 
llevó a cabo el FBI formó 
parte de una investigación 
para determinar si se llevó 
documentos clasificados de 
la Casa Blanca al concluir 

su gobierno (2017-2021), en 
momentos en que enfrenta 
otras dos causas judiciales y 
aspira a pelear por un segun-
do mandato en 2024. - Télam -

REINO UNIDO.- El Gobierno 
presentó ayer ante la Corte 
Suprema sus argumentos 
para detener las aspiracio-
nes de Escocia de celebrar 
otro referendo de inde-
pendencia, fijado de forma 
unilateral para el próximo 
19 de octubre de 2023. 
“Hemos presentado nuestro 
caso (...) la clara opinión del 
Gobierno de Reino Unido 
sigue siendo que un proyec-
to de ley que legisla para un 
referendo de independencia 
estaría fuera de la compe-
tencia legal del Parlamento 
escocés”, dijo un portavoz 
de Downing Street. - Télam -

Por el mundo

Gabriel Boric no descartó 
ampliar el estado de excep-
ción en dos regiones más 
del sur del país, a raíz del 
aumento de ataques incen-
diarios en la zona atribuidos 
a comuneros mapuches. “No 
descarto en ningún caso el 
uso de las herramientas que la 
Constitución me otorga para 
poder garantizar la seguridad 
de todas las personas. Creo 
que hay que verlo caso a 
caso, vamos a tener noticias 
al respecto esta semana”, an-
ticipó en la entrevista. - Télam -

Estado de excepción

Oleoducto cerrado por las sanciones
El paso de petróleo ruso hacia Hungría y otros dos países de la 
Unión Europea (UE) fue interrumpido a través del oleoducto más 
grande del mundo por la empresa estatal que opera su tramo de 
Ucrania debido a las sanciones occidentales a Rusia por la inva-
sión, anunció ayer la compañía. Transneft dijo en un comunicado 
que los suministros a través del ramal del oleoducto Druzhba, que 
sirve a Hungría, República Checa y Eslovaquia, “se han interrum-
pido desde el 4 de agosto” tras la denegación de una transacción 
bancaria debido a las sanciones impuestas a Moscú.
El vocero y asesor del presidente de Transneft, Igor Diomin, dijo 
a la agencia de noticias rusa Ria Novosti que el tránsito de crudo 
fue detenido porque Rusia no puede pagar por el paso debido a las 
sanciones impuestas por la UE por la invasión de Ucrania iniciada 
en febrero pasado. - Télam -
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El presidente Joe Biden promul-
gó ayer la ley por la que Estados 
Unidos, como miembro de la OTAN, 
aprueba el ingreso de Finlandia 
y Suecia a esa alianza, que fuera 
sancionada la semana pasada por 
el Congreso. “Fue y es un momento 
decisivo, creo, en la alianza, y para 
una mayor seguridad y estabilidad 
no solo de Europa y Estados Unidos, 
sino del mundo”, expuso el manda-
tario demócrata antes de fi rmar los 
documentos respectivos.

Finlandia y Suecia presentaron 
solicitudes de membresía en la 
OTAN en mayo, citando un cam-
bio en la situación de seguridad 
europea como consecuencia de 
la invasión de Rusia a Ucrania a 
finales de febrero. Turquía blo-
queó inicialmente el ingreso de 

“Fue y es un momento decisivo en la 
alianza y para una mayor seguridad y 
estabilidad del mundo”, dijo el mandatario.

Biden promulgó el aval a ingresos 
de Finlandia y Suecia a la OTAN

La invasión a Ucrania

Rusia lanzó un satélite iraní

Un satélite iraní fue lanzado con 
éxito al espacio ayer por un co-
hete ruso desde Kazajistán, en 
medio de temores de que sea 
utilizado en la invasión militar rusa 
a Ucrania. Imágenes transmiti-
das por la agencia espacial rusa 
Roscosmos mostraron al cohete 
Soyuz-2.1b con el satélite Kha-
yyam cuando despegó desde el 
cosmódromo de Baikonur, bajo 
control ruso. El satélite lleva el 
nombre del poeta y erudito persa 
Omar Khayyam (1048-1131).

Irán, que mantiene vínculos con 
Rusia y evita criticar la invasión a 
Ucrania, buscó despejar las sos-
pechas de que Moscú utilizaría 
el Khayyam para vigilar objetivos 
militares en Ucrania. Tras el 
lanzamiento, el ministro iraní de 
Telecomunicaciones, Issa Zare-
pour, calificó el acontecimiento 
como “histórico” y celebró “un 
punto de inflexión para el inicio 
de una nueva cooperación en 
el ámbito espacial entre ambos 
países”. - Télam -

El presidente de Chile, Gabriel 
Boric, se comprometió ayer 
a alcanzar un acuerdo con el 
resto de los partidos de la coa-
lición oficialista para realizar 
reformas al proyecto constitu-
cional, en el caso de aprobarse 
el texto en el próximo plebisci-
to a realizarse el 4 de septiem-
bre. “Hay una amplia voluntad 
de mejorar los aspectos respec-
to de los cuales haya dudas en 
la implementación, como otros 
del proyecto constitucional que 
se pueden mejorar”, aseguró 
Boric desde Llanquihue, Región 
de Los Lagos (1.000 kilómetros 
al sur de Santiago), adonde lle-
gó para realizar una gira por la 
zona sur de Chile tras su visita 
a Colombia.
El jefe de Estado, al igual que 
en sus otras visitas, tuvo una 
entrevista en medios locales, en 
este caso con el canal regional 
Vértice TV, donde dijo: “No me 
cabe ninguna duda que duran-
te esta semana vamos a tener 
un acuerdo de los partidos, en 
buena hora y que así sea”. El 
mandatario dio cuenta de la 
importancia de que los partidos 
discutan las posibles reformas, 
las cuales no se conocen ofi-
cialmente, pero dijo que tam-
bién sería importante centrarse 
en “los aspectos luminosos 
positivos” de la propuesta de 
nueva Constitución y, por otra 
parte, quienes “legítimamente 
tienen la opción del Rechazo 
puedan plantearlo sin inter-
pretaciones de mala fe, sino en 
función de lo que dice el texto 
para poder convencer a la gente 
de cada una de sus posiciones”.
Boric se comprometió a imple-
mentar los cambios constitucio-
nales que proponen los partidos 
ofi cialistas: “Voy a garantizar 
que ese acuerdo se implemente 
en caso de ganar el Apruebo, 
de los espacios importantes de 
mejora y de quitar la incerti-
dumbre a la gente”. - Télam -

Chile

Boric: acuerdo por 
reformas al proyecto 
constitucional

Finlandia y Suecia debido a las 
preocupaciones sobre el apoyo 
de Helsinki y Estocolmo al Partido 
de los Trabajadores del Kurdistán 
(PKK), que Ankara considera una 
organización terrorista. Sin embar-
go, se llegó a un acuerdo en junio, 
durante una cumbre de la OTAN 
en Madrid, y el 5 de julio Suecia y 
Finlandia iniciaron el trámite de 
adhesión. Desde entonces, 23 de 
los 30 miembros de la alianza at-
lántica ya avalaron el ingreso de 
ambos países.

Turquía, España, Grecia, Por-
tugal, Hungría, Eslovaquia y la 
República Checa aún tienen que 
aprobar el pedido de ingreso a la 
OTAN, frente a lo cual Biden los 
exhortó a terminar rápidamente 
sus procesos de ratifi cación para la 

incorporación de esos países nór-
dicos. En tanto, Rusia advirtió que 
seguirá de cerca cualquier acción 
que tomen Finlandia y Suecia tras 
su posible adhesión a la OTAN, a 

País miembro. El presidente Joe Biden, junto a su esposa Jill Biden. - Xinhua -

la que el presidente Vladimir Putin 
se opuso de forma drástica, dijo el 
vocero del Kremlin, Dmitri Pes-
kov, según la agencia de noticias 
Sputnik. - Télam -



El niño de 12 años que la se-
mana pasada fue baleado en 
el rostro cuando delincuentes 
intentaron robarle la mochila 
mientras regresaba desde la 
escuela a su casa de la localidad 
bonaerense de Ciudad Evita, 
partido de La Matanza, dijo ayer 
tras ser dado de alta que fue 
“horrible lo que le hicieron” y 
que quedó “con miedo” de salir 
a la calle.
Se trata de Joaquín, quien fue 
dado de alta tras haber perma-
necido casi una semana interna-
do en el hospital Italiano de San 
Justo y por la recuperación que 
tuvo fue llamado por los médi-
cos como “el niño del milagro”.
“Parece que me pegaron una 
piña nada más. Me acuerdo de 
todo, venía caminando tran-
quilo por una zona transitada 
y siento el impacto, el sonido 
fuerte que te rompe el oído e 
inmediatamente salgó a pedir 
ayuda”, recordó en declaracio-
nes al canal TN el chico, quien 
se hallaba junto a su madre lla-
mada Natalia.
Según su testimonio, al mo-
mento del hecho no sintió 
“ningún tironeo ni nada” y que 
solamente escuchó el estruendo 
del disparo.
“Ahora voy a tratarme con un 
psicólogo para estar más tran-
quilo. Me quedé con miedo”, 
añadió Joaquín, quien destacó 
el diálogo que tuvo ayer con la 
primera mujer que lo asistió: “Le 
mandé un mensaje, le dije lo que 
la quería, lo que le agradezco, me 
hizo bien hablar con ella”.
Por último, el niño dijo que “lo 
que hicieron (los delincuentes) 
fue horrible” y que si él hubiera 
hecho algo así “no podría vi-
vir”. - Télam -

piernas a los cajeros de los comer-
cios o incendiarles las persianas 
para amedrentar a sus víctimas.

Fuentes policiales y judicia-
les aseguraron que la clave para 
detener al sospechoso fueron los 
audios de WhatsApp que hallaron 
los investigadores en uno de los 
teléfonos que habían sido secues-
trados en el marco de la causa, 
donde un hombre le decía a otro: 
“Tenemos que hacer eso que te dije 
antes: o pegar tiros o quemarle la 
persiana al chino”.

La detención del sospechoso, 
identifi cado como Zheng Jianwei, 
el ciudadano chino que se hacía 
llamar “Adrián”, fue concretada 

Un hombre de nacionalidad 
china fue detenido en el barrio 
porteño de Balvanera, acusado de 
liderar una organización mafi osa 
que extorsionaba a comerciantes 
connacionales, a quienes les exi-
gía un pago de 50 mil dólares a 
cambio de supuesta “seguridad” 
para poder trabajar, para lo cual 
contrataba a otras personas que 
actuaban con mano de obra local 
y que les ordenaba balear en las 

Detienen a integrante de la “mafi a china” 
que ordenaba balear a comerciantes
Exigía US$ 50 mil para 
brindarle una especie 
de seguridad para 
dejarlos trabajar.

ayer por efectivos de la División 
Antifraude de Policía Federal Ar-
gentina (PFA), en forma conjunta 
con detectives de la Superinten-
dencia de Investigación Federales, 
tras seis allanamientos realizados 
en la Capital Federal por orden del 
Juzgado Criminal y Correccional 
33, a cargo de Darío Bonanno.

La sospecha del juez Bonan-
no es que “Adrián” lideraba una 
facción de la denominada “mafi a 
china” conocida como “A/C (Ar-
gentina China)” que extorsionaba 
a supermercadistas connacionales, 
a quienes les exigía 50 mil dólares 
para brindarle una especie de segu-
ridad para dejarlos trabajar. - Télam -

En La Matanza

El Gobierno bonaerense 
anunció el inicio de las obras 
de construcción de la alcai-
día modular de La Matanza, 
destinada a alojar a personas 
que se encuentran detenidas 
en comisarías.
La nueva alcaidía contará con 
más de 3.500 m2, espacios al 
aire libre, zonas de circulación 
y áreas asegurativas, compues-
tas por 4 módulos, 32 celdas y 1 
patio central.
Según precisó el ministro de 
Justicia y Derechos Humanos 
de la provincia de Buenos Ai-
res, Julio Alak, se trata de una 
obra enmarcada en el Plan de 

Infraestructura Penitenciaria 
2020-2023, que fue impulsado 
por la administración de Axel 
Kicillof y que también incluye 
la ampliación de 12 mil plazas 
carcelarias, lo cual es “la mitad 
de lo construido en la provin-
cia durante 200 años”, a rma-
ron desde la cartera.
Estas obras, explicaron desde 
la cartera provincial, se 
realizan en base a las Reglas 
Mandela “para el tratamiento 
de las personas privadas de la 
libertad, respetando los están-
dares que se reconocen como 
idóneos para el tratamiento de 
los internos”. - DIB -

Construirán una alcaldía modular                 
para alojar detenidos de comisarías
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A días de que el femicida Fabián 
Tablado, quien en 1996 asesinó de 
113 puñaladas a su novia Carolina 
Aló, se mude a la ciudad balnearia 
de San Clemente de Tuyú, donde ya 
fue declarado “persona no grata” 
antes de su arribo, la Justicia am-
plió por seis meses y a 300 kilóme-
tros la restricción perimetral que le 
impide acercarse a Edgardo Aló, 
padre de la víctima, informaron 
fuentes judiciales.

La medida fue adoptada por el 
Juzgado de Familia 5 de San Isidro 
con sede en Tigre, interinamente a 
cargo de la jueza Mónica Urbancic 
de Baxter, y tendrá especial inje-
rencia en el nuevo domicilio donde 
Tablado (46) planea mudarse a 
partir del próximo sábado a una 
casa de su familia en San Clemente 
del Tuyú, en el bonaerense Partido 
de La Costa, cuando abandone 
la ciudad cordobesa de Bell Ville, 
donde vivió ocho meses.

La jueza ordenó imponer a Ta-
blado “la prohibición de acerca-
miento a 300 kilómetros de cual-
quier lugar en que se encontrase 
Edgardo Aló”, padre de Carolina, 
quien tiene domicilio real en San 
Fernando y laboral en Tigre.

La magistrada aclara que la 
perimetral implica “suspender todo 
contacto físico, telefónico, de tele-
fonía celular, de correo electrónico, 
por vía de terceras personas y/o de 

El Honorable Con-
cejo Deliberante 
del Partido de La 
Costa lo declaró 
“persona no grata”.

Amplían a 300 kilómetros 
la perimetral de Tablado 
con el papá de Aló

Femicida. Fabián Tablado asesinó de 113 puñaladas a su novia en 1996. - Archivo -

Antes de ir a San Clemente

Un hombre mató a su pareja y an-
tes de suicidarse le dejó una carta 
a su padre en la que confesaba 
el hecho, cometido en el partido 
bonaerense de José C. Paz, infor-
maron fuentes policiales.
El femicidio seguido de suicidio 
fue descubierto el lunes, luego 
de que un vecino de 61 años de 
Cuartel V, partido de Moreno, 
en el noroeste del conurbano, 
se presentó en la seccional local 
para denunciar que desde el 
sábado no tenía noticia de su 
hijo, de 41.
Según las fuentes, el denun-
ciante, de nacionalidad pa-
raguaya, indicó que también 
encontró una carta de su hijo, 
identificado como Pablo César 
Ávalos, en la que este mencio-
naba que había asesinado a su 
esposa y que por eso se quitaría 
la vida.
Ante esta situación, los policías 
se trasladaron hasta la casa de 
la pareja, ubicada en la calle San 
Luis, del asentamiento Lamas, en 
el vecino partido de José C. Paz, 
donde hallaron al hombre y a la 
mujer muertos.
Las fuentes señalaron que la 
mujer, Bárbara Tomás (26), ya-
cía sobre la cama, mientras que 
Ávalos se había ahorcado en el 
mismo inmueble.
A raíz de lo sucedido, intervino 
personal de la comisaría 3ra. de 
José C. Paz y de la Policía Cientí-
fi ca, que se encargó del levanta-
miento de los cuerpos, rastros y 
otras evidencias, entre ellas, un 
manuscrito de Ávalos en el que 
decía sentirse arrepentido de lo 
que había hecho.
A su vez, los pesquisas aguar-
daban los resultados de las 
autopsias a ambos cuerpos para 
determinar cómo mataron a la 
mujer y confi rmar la mecánica 
del suicidio del hombre. - Télam -

Femicidio y suicidio

Mató a su pareja y 
dejó una carta a su 
padre para confesar

cualquier medio que signifi que la 
intromisión injustifi cada”.

Además, dispuso que Tabla-
do “deberá abstenerse de realizar 
cualquier acto de perturbación, 
persecución, amenaza o intimida-
ción contra el denunciante Sr. Aló”.

A pesar de que Tablado ya cum-
plió todas sus condenas en causas 
penales, el Juzgado de Familia 5 de 
Tigre ordenó colocarle tobillera 
electrónica para que cumpla la 
prohibición de acercamiento al 
padre de Carolina Aló, que el Servi-
cio Penitenciario Bonaerense (SPB) 
monitorea con dispositivos duales 
que detectan si alguna de las partes 
se acerca a la otra y emite un alerta.

Antes, el rango era de mil metros, 
y ahora se entendió a 300 kilómetros.

La jueza hace referencia a una 
nueva denuncia que tuvo hace 10 
días Tablado en Bell Ville, cuan-
do sus vecinos escucharon una 
discusión que tuvo con su ahora 
expareja, que derivó en el arribo de 
la Policía al domicilio, la expulsión 
del denunciado del hogar, una pe-
rimetral y su mudanza a un hotel de 

la ciudad cordobesa, aunque luego 
la joven no instó ninguna denuncia 
penal por violencia de género.

Hace tres semanas que Tablado 
había pedido ante el juzgado que 
ahora le amplió la perimetral, per-
miso para cambiar de domicilio y 
mudarse a partir del 13 de agosto a 
una vivienda de su familia ubicada 
en la localidad de San Clemente 
del Tuyú, en el partido de La Costa, 
viaje que primero hará en micro 
desde Bell Ville hasta la terminal 
del barrio porteño de Retiro y luego 
en un auto particular con su her-
mano hasta la localidad balnearia.

El Honorable Concejo Delibe-
rante del Partido de La Costa, en una 
sesión especial realizada el viernes 
pasado, declaró a Tablado “persona 
no grata” en votación unánime y el 
lunes ya hubo una marcha de repudio 
a su llegada en la Plaza de las Ban-
deras del centro de San Clemente, 
donde decenas de personas marcha-
ron bajo la consigna “113 puñaladas, 
113 veces no, fuera Tablado”. - Télam -

Ciudad Evita

El niño baleado dijo 
que fue “horrible 
lo que le hicieron” 



Talleres: G. Herrera; G. Benavídez, M. 
Catalán, Pérez o Suárez y E. Díaz; R. 
Villagra y Ortegoza o Franco; R. Garro, 
Godoy o Santos, D. Valoyes y F. Girotti. 
DT: P. Caixinha.

Vélez: L. Hoyos; L. Jara, M. De los 
Santos, V. Gómez y F. Ortega; N. Garayal-
de y M. Perrone; L. Orellano, W. Bou, L. 
Janson; y L. Pratto. DT: A. Medina.

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay)
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Talleres de Córdoba y Vélez se 
medirán hoy en el estadio Mario 
Alberto Kempes ante unas 57.000 
personas en la revancha de los 
cuartos de fi nal de la Copa Liber-
tadores, tras el triunfo del equipo 
de Liniers la semana pasada por 3 
a 2 en un vibrante cotejo.

El partido comenzará a las 
21.30, será televisado por Fox 
Sports y contará con el arbitraje 
del paraguayo Eber Aquino.

El intenso juego que propo-
nen ambos entrenadores, el por-
tugués Pedro Caixinha en la “T” y 
el uruguayo Alexander Medina en 
el “Fortín”, quedó plasmado en el 
partido de ida.

Por eso, para hoy, se espera un 
trámite de características simila-
res, aunque Talleres deberá salir 
a ganar el partido por más de un 
gol de diferencia. Si el resultado 
queda empatado en goles, habrá 
defi nición por penales.

Otra arista importante que se 
Boca: J. García; L. Advíncula, N. Figal, F. 
Roncaglia, F. Fabra; G. Fernández, A. Va-
rela y M. Payero; Ó. Romero; E. Zeballos 
y N. Orsini. DT: H. Ibarra.

Agropecuario: W. Barlasina; A. 
Montero, M. Leyendeker, S. Callegari, N. 
Moiraghi y E. Silcan; R. Pereira Méndez, 
Núñez o Fritzler y A. Melo; A. Balbi y E. 
Dening. DT: D. Osella.

Árbitro: Nicolás Ramírez.
Cancha: Padre Ernesto Martearena.
Hora: 21.10 (TyC Sports).
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El “Fortín” visitará 
un Kempes colma-
do buscando soste-
ner la breve ventaja 
obtenida en Liniers.

Talleres y Vélez defi nen al 
representante local en semis

Libertadores. A la espera del partido de Estudiantes mañana

La otra llave: Palmeiras vs. Atlético Mineiro
Palmeiras, actual bicampeón de la Copa Libertadores, será local 
hoy ante Atlético Mineiro en el desquite por los cuartos de  nal 
del certamen continental, con el ánimo templado tras igualar 2-2 
en Belo Horizonte, luego de estar en desventaja 0-2. El encuentro 
se jugará desde las 21.30 en el Allianz Parque, en la ciudad de San 
Pablo, televisado por FOX Sports y con el arbitraje del colombiano 
Wilmar Roldán Pérez. El vencedor será semi nalista y se cruzará 
ante Athlético Paranaense o Estudiantes de La Plata. - Télam -

A un paso. El ganador de la serie se convertirá en uno de los cuatro 
mejores del continente. - Archivo -

abrió en esta serie es la que se 
generó por los hechos de violencia 
registrados en el segundo tiempo 
en el estadio José Amalfi tani, cuan-
do hinchas de Vélez atacaron a 
infi ltrados de Talleres -que tenían 
prohibido el ingreso- en una de las 
plateas altas con varios heridos de 
consideración, todos seguidores 
del club cordobés.

A raíz de esos hechos, el presi-
dente de Talleres, Andrés Fassi, dio 
marcha atrás y decidió no otorgar 
la tribuna Artime para simpatizan-
tes visitantes, por lo que en pocos 
días los hinchas locales agotaron 
las 11.000 localidades que dispone 
esa cabecera y el estadio lucirá 

Lejos en la Liga, Boca 
intentará retener el 
cetro de Copa Argentina
El “Xeneize”, campeón 
vigente en ambas com-
petencias, enfrentará a 
Agropecuario de Carlos 
Casares desde las 21.10.

Boca, el campeón vigente de la 
Copa Argentina, enfrentará hoy con 
varios cambios a Agropecuario, de 
la Primera Nacional, con la misión 
de lograr una victoria que le permi-
ta instalarse en los cuartos de fi nal 
del certamen federal.

El encuentro válido por los oc-
tavos de final se jugará a partir 
de las 21.10 en el estadio Padre 
Ernesto Martearena, en Salta, con 
el arbitraje de Nicolás Ramírez 
(reemplazante del lesionado Ariel 
Penel, designado en primera ins-
tancia), y TV a cargo de TyC Sports.

El equipo que dirige Hugo Iba-
rra irá con 6 cambios respecto del 
once que venció a Platense por 2-1 
el sábado pasado en la Bombonera, 
por la Liga Profesional de Fútbol.

El ganador de la eliminatoria 
entre los “Xeneizes” y el “Soje-
ro” jugará en cuartos de fi nal ante 
Quilmes o Deportivo Madryn, am-
bos de la Primera Nacional.

Boca se instaló en los octavos 
de fi nal de la Copa Argentina lue-
go de haber dejado en el camino 
a Central Córdoba de Rosario y 
a Ferro Carril Oeste, que al igual 
que su rival de este miércoles, son 
equipos del ascenso, los “Charrúas” 
de la Primera C y los de Caballito 
de la Primera Nacional.

El plantel “xeneize” arribó 
ayer a la capital salteña, en medio 
de un caluroso recibimiento de la 
multitud que colmó las adyacen-
cias del hotel en donde se hospeda 
la delegación.

Agropecuario, por su parte, eli-

minó primero a un equipo de su 
misma categoría como Almirante 
Brown y luego dio un “batacazo” 
cuando dejó afuera del torneo a 
Racing.

Boca, que se consagró cam-
peón durante el primer semestre 
de la Copa de la Liga y ese título le 
permitió además clasifi carse para 
la Copa Libertadores de 2023, es 
consciente que la Copa Argentina 
es uno de los objetivos a su alcance 
en lo que resta del año.

En especial, porque en el tor-
neo doméstico tiene demasiados 
equipos arriba, pese a que está a 
sólo siete puntos del líder Atlético 
Tucumán. - Télam -

repleto en su capacidad con los 
colores de la “T”.

“Esperamos que sea una lo-
cura sana, esperamos un estadio 
repleto. Es momento de demostrar 
cómo comportarnos en un estadio 
de fútbol. Tenemos un orgullo tre-
mendo de jugar con un estadio que 
nos apoyará del primero al último 
minuto”, destacó el DT Caixinha en 
rueda de prensa.

El ganador de este cruce jugará 
en semifi nales contra el ganador 
de la serie entre los brasileños 
Flamengo (ganó 2 a 0 en la ida) y 
Corinthians, que se medían anoche 
en el estadio Maracaná de Río de 
Janeiro. - Télam -

Patronato de Entre Ríos, con un 
doblete de Marcelo Estigarribia, 
derrotó ayer a Gimnasia por 2 a 
1 y avanzó a los cuartos de fi nal 
de la Copa Argentina. Estigarri-
bia resultó la fi gura del partido 
disputado en el Centenario de 
Resistencia, en Chaco, mientras 
que Franco Soldano marcó la 
igualdad transitoria. Patronato 
terminó con diez jugadores por 
la expulsión de José Barreto a 
falta de cinco minutos. El equi-
po entrerriano puso en cancha 
una formación con mayoría de 
suplentes porque su verdadero 
objetivo es mantenerse en la pri-
mera división del fútbol argen-
tino. Aún así, ejecutó un buen 
partido a través de los goles de 
Estigarribia, el despliegue de 

El “Patrón” dejó afuera al “Lobo”

Copa Argentina - Octavos de fi nal

Estudiantes anunció el regreso de Sosa
El “Principito”, de 37 
años, cumplirá su tercera 
etapa en el “Pincha”. Agó-
nica negociación.

Estudiantes de La Plata ofi-
cializó el regreso de José Ernesto 
Sosa, que esta noche estará en 
el país y hoy se entrenará por 
primera vez con el plantel que 
dirige Ricardo Zielinski.

El mediocampista nacido hace 
37 años en Carcarañá podrá jugar 
en la Liga Profesional al abrirse 
en cupo por la salida a préstamo 
de Carlo Lattanzio a Platense.

Todas las gestiones fueron 
contra reloj ya que la posibilidad 

del regreso se manejaba desde 
hace bastante tiempo pero recién 
el sábado al mediodía comenzó a 
tener una chance concreta tras la 
decisión del jugador de retornar 
al país y jugar en Estudiantes.

El club hizo los anuncios ayer 
a través de sus redes sociales “en 
referencia a los reiterados dichos 
y consultas por el retorno de José 
Ernesto Sosa. Está de regreso”, 
emulando el reconocido comuni-
cado emitido por Michael Jordan 
en su regreso a la NBA en 1995.

Sosa, cuyo contrato fue re-
gistrado ayer al mediodía en 
la AFA, selló su vínculo hasta 
diciembre del 2024. El futbo-
lista fue campeón del Apertura 

Gran triunfo de los suplentes del 
“Patrón”. - Copa Argentina -

Romero, fi gura del último partido, 
esperará en el banco. - CABJ -

El anuncio del club platense hizo 
colapsar Twitter. - Prensa Estudiantes -

Justo Giani y la concentración en 
la marca. Patronato controló el 
resultado hasta el fi nal y obtuvo 
el merecido pase a cuartos, su 
mejor instancia en Copa Argenti-
na (derrota por penales con Boca 
en 2020). Su rival saldrá del 
ganador entre River y Defensa y 
Justicia. - Télam -

2006 y subcampeón del Clau-
sura 2010. - Télam -



Enzo Fernández sigue de racha en Benfi ca

El volante argentino Enzo 
Fernández abrió la victoria de 
su equipo, Benfica (Portugal), 
por 3 a 1 de visitante sobre 
Midtjylland (Dinamarca), resul-
tado que lo clasificó a los pla-
yoffs para el ingreso a la fase 
de grupos de la Liga de Cam-
peones del fútbol europeo.

Fernández, que tam-
bién había anotado un tanto 
en el 4-1 de la ida, abrió 
la cuenta a los 23 minu-
tos del primer tiempo.

Henrique Araujo y Dio-
go Goncalves completaron 
el marcador para el equipo 
portugués, en el que tam-
bién fue titular el defensor 

Nicolás Otamendi. Descontó 
para el local Pione Sisto.

En los playoffs (última ron-
da previa antes del ingreso a 
la fase de grupos de la Cham-
pions), Benfica se medirá con 
Dinamo Kiev (Ucrania), que 
ayer superó por 2-1 a Sturm 
Graz (Austria). En la ida el 
conjunto ucraniano también 
había ganado pero 1 a 0.

Por su parte, PSV (Países 
Bajos), con el arquero Wal-
ter Benítez de titular, le ganó 
3-2 en el alargue a Monaco 
(habían empatado 1-1 en la 
ida) y también se instaló en la 
próxima rueda, en la que se 
enfrentará a Rangers (Es-
cocia), que eliminó a Union 
Saint Gilloise (Bélgica), 3-2 
en el primer partido y 3-0 en 
la revancha de ayer. - Télam -

Fuera de Juego semiautomático

La Tecnología Semiautomatizada 
de Fuera de Juego (SAOT) se es-
trenará hoy en la final de la Super-
copa de Europa que disputarán 
Real Madrid y Eintracht Frankfurt 
en Helsinki. El nuevo sistema se 
acoplará al VAR y también será 
utilizado por la FIFA en el próxi-
mo Mundial de Qatar. La nueva 
tecnología se basa en cámaras 
especializadas que son capaces 
de rastrear 29 puntos corporales 
diferentes por jugador. La final 
de la Supercopa, el primer título 

oficial de la temporada 2022/23 
de Europa, será arbitrada por el 
inglés Michael Oliver. En el VAR 
estarán el polaco Tomasz Kwia-
tkowski y su compatriota Bartosz 
Frankowski (AVAR) junto al por-
tugués Tiago Martins (AVAR2). El 
nuevo sistema se lanzó en 2020 y 
durante este período se probó en 
188 partidos. Además, la UEFA 
confirmó que esta herramienta ya 
estará disponible para la fase de 
grupos de la Liga de Campeones 
de Europa. - Télam -
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Lleno. Con buen marco, el histórico estadio Olímpico de Helsinski será la 
sede de la defi nición. - Archivo -

Supercopa. Ganadores de Champions y Europa League

Real Madrid y Eintracht Frankfurt se 
enfrentarán desde las 16 en Finlandia.

Primera fi nal europea 2022/23

Real Madrid, ganador de la Liga 
de Campeones, enfrentará hoy a 
Eintracht Frankfurt, campeón de 
la Liga de Europa reforzado con 
el delantero argentino Lucas Ala-
rio, en la fi nal de la Supercopa de 
la UEFA. El partido se disputará 
desde las 16 de la Argentina en 
el estadio Olímpico de Helsinki, 
Finlandia, y será transmitido por 
ESPN y Star+.

Esta será la 47ma. edición de 
la Supercopa de la UEFA y ten-
drá como detalle el estreno de 
la tecnología del fuera de juego 
semiautomatizado (SAOT). El nue-
vo sistema se acoplará al VAR y 
también será utilizado por la FIFA 
en el próximo Mundial de Qatar.

a mitad de año también sumaron 
al alemán Mario Gotze, campeón 
del Mundo en Brasil 2014 y autor 
del único de la fi nal contra la Ar-
gentina en el estadio Maracaná.

Esta fi nal tiene un anteceden-
te histórico ya que Real Madrid y 

Eintracht Frankfurt defi nieron la 
vieja Copa de Europa de 1960 en 
Glasgow.

En aquella ocasión, el equipo 
madrileño se impuso por 7-3 con 
un triplete del legendario Alfredo 
Di Stéfano. - Télam -

La menor de las hermanas ganó 
23 Grand Slams. - Archivo -

La estadounidense, una 
de las mejores de la 
historia, podría “colgar la 
raqueta” tras el US Open.

Impacto: Serena Williams                                      
le abre la puerta al retiro

La estadounidense Serena Wi-
lliams, exnúmero uno del mundo y 
ganadora de 23 torneos de Grand 
Slam, dejó abierta la posibilidad 
de abandonar el tenis luego del US 
Open, cuarto y último Grand Slam 
del año que se jugará desde el 29 
de agosto en Nueva York.

“No me gusta la palabra retiro, 
prefi ero pensar que estoy en una 
etapa de mi vida en la que tomando 
distancia del tenis puedo dedicar-
me a otras cosas que son impor-

tantes para mí”, comentó Serena, 
de 40 años, en una entrevista que 
concedió a la revista Vogue.

La menor de las hermanas Wi-
lliams regresó al circuito femenino 
ayer en el abierto canadiense de 
Toronto con una victoria en la pri-
mera ronda ante la española Nuria 
Parrizas por 6-3 y 6-4, en la que fue 
su primer éxito desde la edición 
2021 de Roland Garros.

Serena estuvo mucho tiempo 
lesionada e inactiva y el fi nal de 
su carrera se intuía, sobre todo en 
un escenario especial como el del 
US Open en el que ganó seis veces 
el título.

La estadounidense ganó 23 
torneos de Grand Slam, más que 

El argentino Sebastián Báez 
se despidió rápidamente del 
Masters 1000 de tenis de 
Montreal, en Canadá, al per-
der ayer en el debut ante el 
australiano Nick Kyrgios por 
6-4 y 6-4, en una jornada en 
la que más tarde se presen-
taba su compatriota Diego 
Schwartzman.
El bonaerense Báez, ubi-
cado en el puesto 32 del 
ranking mundial del ATP, fue 
superado por el talentoso y 
excéntrico australiano Kyrgios 
(37), finalista este año en 
Wimbledon y campeón el fin 
de semana en el ATP 500 de 
Washington, luego de 1 hora 
y 26 minutos de partido.
Kyrgios jugará en la siguiente 
ronda ante el número 1 del 
Mundo, el ruso Daniil Medve-

Tenis – Masters 1.000 de Montreal

dev (1), campeón el fin de 
semana en el ATP mexicano 
de Los Cabos, quien debuta-
rá directamente en la segun-
da ronda.
Más tarde, al cierre de esta 
edición, el “Peque” Schwartz-
man, situado en el lugar 15 
del escalafón ecuménico de 
tenis, se enfrentaba contra el 
español Alejandro Davidovich 
Fokina (36).
En el caso de ganar, el argen-
tino de 29 años se encontrará 
en la segunda ronda con el 
belga David Goffin (61) o el 
español Albert Ramos (43), 
campeón este año en el ATP 
de Córdoba.
El Masters 1000 de Montreal 
se juega sobre superficie 
rápida y reparte premios por 
6.573.000 dólares. - Télam -

Báez se despidió rápido de Canadá

ningún otro tenista profesional en 
la historia, y únicamente es supe-
rada por la australiana Margaret 
Court, que sumó 24, aunque varios 
en la era amateur.

Serena conquistó en total 75 
títulos en el circuito y la medalla 
dorada en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, además de ha-
ber sido la número uno del mun-
do durante varias temporadas, la 
primera vez en 2002 y la última 
durante 2017. - Télam -

La defi nición del primer título 
de la temporada europea tendrá 
la presencia del delantero argen-
tino Lucas Alario, quien reforzó a 
Eintracht Frankfurt luego de cinco 
años en Bayer Leverkusen.

El ex River debutó con un gol 
en la Copa de Alemania y unos días 
después observó desde el banco 
de suplentes la dura goleada de 
la primera fecha de la Bundesliga 
ante el campeón Bayern Múnich 
por 6-1, como local.

Real Madrid, máximo ganador 
de la Champions con 14 títulos, 
jugará su primer partido ofi cial 
de la temporada ya que LaLiga 
española comenzará el próximo 
fi n de semana.

El plantel conducido por el 
experimentado Carlo Ancelotti 
tuvo un movimiento moderado 
en el mercado de pases ya que se 
sumó el defensor alemán Antonio 
Rüdiger, libre de Chelsea, y su 
mayor inversión fue por el volante 
francés Aurélien Tchouaméni por 
el que pagó cerca de 80 millones 
de euros a Mónaco.

El “Merengue” buscará su 
quinta Supercopa siendo que las 
últimas dos las conquistó de ma-
nera consecutiva en 2016 y 2017.

El equipo alemán disputará por 
primera vez esta competencia luego 
de haber ganado la Liga de Europa 
tras vencer a Rangers, de Escocia, 
por penales en mayo de este año.

Las “Águilas” tienen como una 
de sus figuras al delantero co-
lombiano Rafael Santos Borré, 
héroe de la fi nal contra Rangers, y 

Tercer tanto en tres partidos. 
- Benfi ca -


