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FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Se puso en marcha 
el Torneo Clausura 
“Jorge Carón”

A FONDO CON ALGUIEN 
QUE PROYECTA SER INTENDENTE 
Y LO DICE SIN AMBAGES

Pacho no descarta 
la unidad radical,
ni que ‘Bali’ 
sea el candidato 
del oficialismo
EN LA NOCHE DEL MARTES

Choque en 
Fabrés García 
y Pringles dejó 
un hospitalizado

FUTBOL - COPA ARGENTINA

Boca avanzó a cuartos de final
Con un gol de Guillermo “Pol” Fernández, el “Xeneize” venció 1-0 Agropecuario de Carlos Ca-
sares por los octavos de final del certamen federal, en un partido disputado en el estadio Padre 
Martearena de Salta. La nota negativa de la noche fue la patada descalificadora del defensor 
Leyendeker que lesionó a Exequiel Zeballos. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

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).

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

Fue en la noche del mar-
tes.

Cerca de las 22 horas del 
martes un accidente de 
tránsito dejó el saldo de 
una persona hospitaliza-

ACCIDENTE

Choque en Fabrés García y Pringles dejó un hospitalizado
da.
El impacto se produjo en 
la intersección de la Av. 
Fabrés García y la calle 
Pringles entre una moto 
marca Honda Titan y un 
vehículo Chevrolet Onix.

Tal como pudo reconstruir 
el cronista de este medio 
de los dichos de los tes-
tigos que presenciaron el 
siniestro, el vehículo de 
menor porte, que era con-
ducido por un hombre, cir-

culaba por la arteria prin-
cipal. En tanto el Onix era 
tripulado por una mujer y 
fue impactado en el lateral 
izquierdo cuando se in-
corporaba la avenida por 
Pringles.
Una ambulancia del 
SAME intervino en la asis-
tencia al motocilcista que, 
visiblemente lesionado, 
fue trasladado al hospital 

local.
También trabajaron en el 

lugar Seguridad Vial, De-
fensa Civil y Policía local.

Los agentes actuaron 
rápidamente en la ma-
ñana de ayer miércoles.

Minutos antes de las 9 ho-
ras de ayer miércoles, una 
dotación de Bomberos Vo-
luntarios a cargo de Fran-
co Rojas fue convocada a 
una vivienda ubicada en 
la calle Las Heras 22.
Allí, una chimenea ardió 
luego de que sus paredes 
se recalentaran por exce-
so de calefacción.
El móvil 4 actuó rápida-
mente y mitigó las llamas 
sin que hubiera que la-

Se incendió una chimenea en 
una vivienda de calle Las Heras

BOMBEROS

mentar pérdidas u otras 
consecuencias.
Un móvil de Seguridad 
Vial intervino también en 

el lugar de incendio, cor-
tando el tránsito sobre 
Avenida San Martín.
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ALQUILER
DEPTO. EN LA PLATA 

CENTRO
00393343009307

(sólo wsp) O.437 V.11/8

En nivel de adhesión lle-
gó al 90%. 

Bolívar registró ayer un 
altísimo grado de acata-
miento al paro convoca-
do a nivel nacional por la 
Confederación de Traba-
jadores de la Educación 
(Ctera).
Fuentes escolares le con-
firmaron a LA mAÑANA 
que la adhesión local 
llegó a un 90 % y es por 
eso que prácticamente no 
hubo clases en todos los 
niveles educativos.
El reclamo es en rechazo 
de la “criminalización de 

la protesta social” por la 
condena al dirigente do-
cente de Chubut Santiago 
Goodman, al tiempo que 
se exigió un aumento de 
emergencia para los jubi-
lados docentes naciona-
les y una convocatoria a 
la reapertura de paritarias.
La medida de fuerza en-
contró eco en el territorio 
bonaerense ya que la FEB 
y Suteba, los gremios ma-
yoritarios, adhirieron a la 
protesta, a la que se su-
maron también AMET y 
Udocba.
Días atrás, la jueza María 
Tolomei declaró a Good-

man “coautor” de incen-
dios y daños durante pro-
testas ocurridas el 17 y 18 
de septiembre de 2019 a 
las afueras de la Legisla-
tura de Chubut, en el mar-
co de un reclamo salarial 
docente.

EDUCACION

Gran acatamiento en Bolívar al paro convocado por Ctera
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De Ibarra al mundo, 
César Pacho va en un 
Renault Clío, un autito-
banderín de la política 
vernácula desde que Axel 
Kicillof se alzó con la go-
bernación provincial tras 
recorrer cada pueblito 
bonaerense a bordo de 
un coche de ese modelo, 
que era propiedad de su 
gran amigo y mano dere-
cha ‘Carli’ Bianco y que 
terminó su gira mágica 
nada misteriosa arrum-
bado en una playa de 
estacionamiento cerca de 
la Legislatura. César re-
cuerda que lo compró an-
tes, y que básicamente lo 
usa para lo mismo: hacer 
política, recorrer, estar 
en todas partes en modo 
sol, darse a conocer. Su 
modelo de campaña es 
el de otro peronista, ‘Bali’ 
Bucca, que en los albo-
res de 2011 se lanzó a la 
aventura de visitar hasta 
al último vecino del parti-
do, en el marco de aque-
llas incansables camina-
tas del optimismo por las 
que, al principio, casi na-
die daba un peso, y que 
lo llevaron más lejos que 
a ninguno. 
A contramano del formato 
clásico de esperar a últi-

mo momento para jugar el 
naipe propio, hace varios 
meses que el contador 
admite, en público y en 
privado, que quiere ser in-
tendente y que lo intentará 
ni bien se dé la coyuntura. 
Y confía en que los plane-
tas se alineen ya, porque 
está convencido de que 
en la carrera por la Inten-
dencia, al radicalismo, o 
al frente que lo contenga, 
le tocará el embalaje. Su 
‘dibujo’ de campaña, y en 
eso también se emparenta 
con Bucca, contiene tres 
ejes: no criticar, proponer 
y mostrarse dinámico, eje-
cutivo y campechano, a lo 
que agrega un elementos-
apuesta: “el involucra-
miento de los comunes 
para cambiar la sociedad”. 
Lo constructivo por sobre 
lo destructivo. Mientras 
todos se ‘matan’ él son-
ríe, mira fijo y escucha, 
hiperkinético pero aún con 
pausa; es su plan, cuando 
tenga que empezar a ‘mor-
der’ ya se verá. Pacho se 
considera lo nuevo, pero 
subraya, porque ya le cos-
tó una jaqueca, que no re-
clama salir a tirar los ‘vie-
jos’ por las ventanas. 
Claro que se cuida de au-
toimponerse, vale decir 

que sólo será precandida-
to a intendente si Evolu-
ción Radical, la corriente 
interna de la que es refe-
rente local, lo elige para 
ello. Pero avisa que no 
hay que descartar la uni-
dad en la siempre internis-
ta UCR y aliados, al tiem-
po que da a entender que 
eso sería lo más producti-
vo para salir a la lid contra 
un oficialismo al que ve 
desconchado y que, se-
gún asevera, casi teme-
rariamente, es capaz de 
presentar como aspirante 
al sillón de la Belgrano a 
un viejo conocido: Eduar-
do Luján Bucca.

Juan Carlos morán ya 
se habría lanzado como 
precandidato a inten-
dente. Como militante 
radical, ¿qué opinión te 
merece que vuelva a in-
tentarlo?
- Me parece bien que to-
das las voces estén repre-
sentadas. Él representa 
a un grupo importante de 
personas, es un militante 
político que trabaja hace 
mucho, y si decidió eso 
creo que está bien.
En 2019 perdió contra 
Pisano por una cifra 
obesa de votos, curio-

samente en una comuni-
dad de fuerte raigambre 
radical. ¿Se hizo una au-
tocrítica interna sobre 
eso, o, al menos, cuál es 
tu lectura?
- Yo no tengo la verdad, 
que siempre es relativa: 
creo que comete errores 
no forzados. Fue un nú-
mero uno, pero hoy carece 
de eficacia por cuestiones 
sobre las que tendrá que 
hacer su autocrítica con 
su grupo. Seguramente 
han hecho mal muchas 
cosas. Observo algunas: 
estoy en un medio chico, 
no puedo andar criticando 
al otro, sino proponien-
do, que es lo que hago 
a diario. La cohesión de 
los votantes se plasmará 
cuando adviertan una pro-
puesta sólida y que nos 
incluya a todos. 
¿Considerás que sus 
críticas y su modo de 
ejercer la oposición 
contra el oficialismo y 
en particular marcos Pi-
sano fueron excesivos?
- Yo creo que hay cosas 
que ha hecho mal, en 
cuanto a sus críticas a 
Pisano pero también a la 
coalición interna. Y uno 
tiene que hacerse cargo 
de lo que hace y dice, por-

que después todo queda 
a la vista: tenés una elec-
ción PASO con un resul-
tado, y después hubo un 
retroceso grande en votos 
a nivel colación interna, lo 
que significa que no po-
dés coordinar o cohesio-
nar el espacio opositor, ya 
no sos el referente. 
Es evidente que muchos 
radicales fueron a vo-
tar en contra suya, que 
hubo un castigo propi-
ciado desde adentro del 
espacio teóricamente 
propio. De otro modo no 
se explican semejantes 
números.
- Exactamente. El ruido 
es ‘no acompañó el radi-
cal’. Bueno, pero también 
hay que ver por qué pasó. 
¿Por qué un radical votó 
por Pisano? Hay que ana-
lizarlo. Yo no soy un juez, 
pero sí te garantizo que 
hay muchas cosas que no 
han hecho bien.
Al igual que él, vos ya 
estás lanzado a la carre-
ra por la intendencia en 
2023.
- Yo ya te he dicho abierta-
mente, y vuelvo a decirlo, 
que quiero ser candidato, 
pero también te digo que 
no soy el único posible. Si 
aparece alguien nuevo, 

que genera un refresh, es-
taré firme y no me importa 
si no es del espacio en el 
que participo.  
Lo que podés asegurar 
es que Evolución pre-
sentará un precandida-
to, pero no te arrogás 
ese lugar, lo vas a ocu-
par si te eligen, y si no, 
acompañarás. 
- Exacto. Para tener una 
elección distinta, tenemos 
que hacer las cosas de 
otro modo. Evolución pro-
pone un trabajo colectivo: 
primero, escuchémonos, 
sentémonos a una mesa 
y busquemos los puntos 
de encuentro, que son 
muchos. Yo hablo con 
todas las líneas, o con la 
mayoría, incluso de todos 
los partidos, y todos que-
remos que Bolívar luzca 
limpio, que los caminos 
rurales estén mejor, que 
haya más seguridad. 
¿Y hay disposición de 
todas las líneas de sen-
tarse a consensuar?
- Es un ejercicio, yo lo es-
toy proponiendo. Yo tra-
bajo por algo distinto, que 
no sea la persona, sino 
primero sentarnos a eva-
luar propuestas que nos 
convengan a todos. 
Es decir que no habría 

A FONDO CON ALGUIEN QUE PROYECTA SER INTENDENTE Y LO DICE SIN AMBAGES

Pacho no descarta la unidad radical,
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que descartar la unidad 
del espacio opositor. 
- Yo no lo descarto, no 
tengo dudas de que hay 
que agotar las instan-
cias de diálogo y buscar 
los puntos de encuentro. 
Como ocurrió durante la 
pandemia, en las famosas 
reuniones en el CRUB: 
funcionarios del gobier-
no convocaban a toda la 
comunidad, representada 
en dirigentes de institucio-
nes y referentes sociales 
y políticos, e íbamos a 
escuchar. Eso es lo que 
nos falta como sociedad, 
en todas partes: escuchar 
al más idóneo, que no 
siempre pasa; a veces se 
escucha al amigo o al alle-
gado del que tiene el co-
nocimiento sobre el tema, 
que no siempre te da el 
mejor asesoramiento.
Otro que estaría inte-
resado en competir es 
Nicolás morán, el sobri-
no de Juan Carlos pero 
que ahora transitaría 
otra vertiente política. 
¿Cómo lo ves?
- Me parece un buen cua-
dro. Un chico que ha teni-
do cuatro años de Conce-
jo, un buen cuadro para 
debatir y por qué no en 
algún momento ser candi-
dato a intendente. Como 
Emilia Palomino (la con-
cejal sería la aspirante por 
el errequismo). 
hay otro nombre en 
danza, aunque él habría 
dicho que no: Luciano 
Carballo Laveglia. Claro 

que si es Juan morán el 
candidato, Luciano no 
tendría lugar.
- Pero si no es Morán, La-
veglia por qué no. Traba-
jan juntos, Luciano pegó 
el saltó del simonismo al 
moranismo, y podría ser. 
Bienvenido. Somos todos 
militantes, todas las voces 
deben estar representa-
das, y la sociedad, en una 
PASO, definirá.
De las figuras en danza, 
es el que más experien-
cia tiene: fue secretario 
de Obras Públicas, de 
Gobierno, concejal en 
varios períodos. 
- Sí, tiene todo un cami-
no recorrido, de muchos 
años, pero los tiempos 
han cambiado y la socie-
dad pide caras nuevas, 
con ideas nuevas. Los 
chicos hablan en otro idio-
ma: hablan de ecología, o 
ambiente sustentable, tie-
nen otras ideas. Es difícil 
para todos los espacios 
políticos. Nos cuesta con-
vocarlos, no creen en la 
política, no quieren hablar 
con políticos, se sienten 
usados. Creo que tene-
mos la responsabilidad de 
darle seriedad a la pala-
bra política, que es lo que 
trabajo diariamente. 

“Altas chances”, pero 
“no si vamos divididos”
¿Qué chances ves de re-
cuperar el municipio?
- Altas. Si hacemos las co-
sas bien, en línea con lo 
que te vengo diciendo, de 

sentarnos, de que no me 
voy a llevar la pelota si no 
soy yo.
No si van divididos. 
- Si vamos divididos no 
veo chances. Creo que los 
trapos se lavan dentro de 
casa, como me enseñó mi 
abuela de chico. Tenemos 
que hacer un esfuerzo to-
das las líneas del espacio 
opositor, y ser responsa-
bles. Marcos Pisano está 
haciendo muchas cosas 
mal, y muchas bien tam-
bién, pero tenemos que 
ser responsables. La úni-
ca forma en que podemos 
ser expectativa para la 
sociedad es presentando 
una propuesta, sin per-
sonalizar en Pisano sino 
proponiendo algo mejor. 
¿Qué está haciendo mal 
Pisano?
- Bolívar está muy su-
cio; los caminos rurales 
han mejorado algo, han 
tomado alguna decisión 
pero pasaron mal mu-
chos años, este deterioro 
era evitable; si tenés una 
comisión vial con repre-
sentantes de cada zona, 
te van a poder decir lo 
que está mal. El famoso 
abovedado de las calles, 
no se hacía, ahora pare-
ce que sí y es positivo. El 
tránsito: dos accidentes 
por día, con lo que im-
plica el gasto en salud, 
y es prevenible. Se irán 
a enojar si salen a pedir 
en serio carnet y casco, 
pero hay que hacerlo. No 
es ponerse la ‘gorra’, es 

ni que ‘Bali’ sea el candidato del oficialismo
prevenir que gente quede 
lisiada para toda su vida. 

Ariel también
¿A quién creés que de-
berá enfrentar el candi-
dato de la oposición, a 
Pisano?
- Creo que hay dos líneas: 
veo a ‘Bali’ ahí.
¿’Bali’ candidato a in-
tendente 2023?
- Yo creo que sí. Y sumo a 
Ariel Ferreyra, al que veo 
dando vueltas por todos 
lados. 
¿Tu modelo de campaña 
es el de ‘Bali’, es decir 
caminar y caminar?
- El trabajo que quiero 
mostrar, para el grupo y 
que luego se amplíe, tiene 
que ver con trabajar. Vol-
ver a las bases, al modelo 
de la gente que laburó sin 
esperar nada. Tiene que 

haber un equilibrio entre 
que desarrolles tu vida 
profesional y muestres un 
camino de laburo público, 
no de denostar al otro, 
que está demostrado que 
no sirve. 
mucho de lo que haga 
Evolución acá, estará 
atado a lo que se decida 
a nivel nacional. ¿Quién 
te gusta para candida-
to, macri, manes u otro? 
(Cuando le menciono 
a macri pone una cara, 
como diciendo ‘dame 
un antiácido que no lo 
‘trago’’, aunque ya se 
lo bancó una vez, y por 
eso mismo quizá ahora 
ya no quiere más ‘lola’; 
veremos.)
- A mí me gusta mucho 
Facundo Manes. Creo 
que es algo nuevo, hay 
que apostar por él. Hablo 

de gente nueva que no 
ha participado en política, 
no importa su edad. Lle-
gó el momento de invo-
lucrarnos: la única forma 
de cambiar la sociedad 
es involucrándonos los 
comunes. Si no, queda 
todo en una discusión de 
microclima político. Ahí 
está el desafío de Evo-
lución: ir a buscar a los 
enojados, para que el día 
en que lleguemos, porque 
estoy convencido de que 
en algún momento lo va-
mos a hacer, esté en cada 
lugar un idóneo. (…) Por 
ejemplo, un jubilado con 
tiempo es un recurso ex-
traordinario, ¿por qué no 
lo vamos a buscar? Hay 
gente que sabe mucho de 
lo suyo a la que hoy no se 
va a buscar para nada.   

Chino Castro
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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 convocatoria 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 Directiva e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 
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 asam-
blea 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 presentes, 
cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de la Comisión 
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas (titulares y suplentes). 
Las resoluciones de la asamblea se adoptarán 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

VENDO
ZOCALOS DE MADERO CEDRO 
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Volcó una camioneta en el camino rural que conduce a Hale
AYER 

Ocurrió ayer a la maña-
na cerca de las 9:30 ho-
ras, en jurisdicción de 
hale. El conductor del 
vehículo fue trasladado 
al hospital de Bolívar 

por el delegado munici-
pal, hernán Urrutia.
Cerca de las 9:30 de este 
miércoles, Roberto Darío 
Coronel, de 50 años de 
edad, se despisto y volcó 

la camioneta Fiat Strada 
que conducía en una cu-
neta, en un camino rural a 
2500 metros del acceso a 
la localidad de Hale.
Como resultado del sinies-
tro, Coronel que viajaba a 
dar clases  a la Escuela 
Salesiana de Del Valle, 
sufrió heridas leves y  fue 
trasladado hacia el Hospi-
tal Sub Zonal Bolívar “Dr.
Miguel L. Capredoni” por 

Hernán Urrutia. En un pri-
mer momento Coronel fue 
auxiliado por un maquinis-
ta de la Dirección de Vial 
que se encuentra arre-
glando el camino en ese 
sector. El delegado muni-
cipal de Hale casualmen-
te pasaba por el lugar y 
también auxilió al hombre 
y lo trajo en su camioneta 

hasta el hospital para que 
fuera revisado por los pro-
fesionales médicos.
En el nosocomio local a 
Coronel, le realizaron los 
estudios de rigor y horas 
más tarde fue dado de 
alta. 
La Fiat Strada, color azul, 
dominio MSN 884, tras el 
vuelco quedó dentro del 

agua y con sus cuatro rue-
das para arriba. En horas 
de las tarde pasadas las 
18, Coronel junto a per-
sonal municipal y del Co-
mando de Patrulla Rural, 
retiraron la camioneta de 
la cuneta y la trasladaron 
para su posterior repara-
ción.

Decomisaron mercadería que vendedores 
ambulantes ofrecían en la ciudad
La Municipalidad de Bolí-
var impulsó ayer miérco-
les una investigación que 
terminó con el decomiso 
de la mercadería que unos 
vendedores ambulantes 
ofrecían en la ciudad.
Fue luego de que vecinos 
hicieran la denuncia ante 
la intendencia y alerta-
ran que estas personas, 
presentándose como tra-
bajadores de recolección 
de residuos de la Munici-
palidad, intentaran vender 

bolsas destinadas a esos 
fines a las personas que 
circulaban por las calles 
de Bolívar.
Rápidamente, la gestión 
municipal avisó que se 
trataba de una “oferta 
falsa” y horas más tarde 
todo culminó con un ope-
rativo llevado a cabo en la 
calle Ameghino.
Allí, agentes de Seguri-
dad Vial se encargaron 
de interceptar a los falsos 
vendedores, que serían al 
menos tres, y a secues-
trarles la mercadería.
Este medio pudo confir-

mar la identidad de uno de 
ellos, de apellido Bottino, 
con domicilio en la locali-
dad deMorón.
El hecho se da dos días 
después de que el inten-
dente Pisano se reuniera 
con las autoridades de 
seguridad de Bolívar y 
tratara personalmente la 
problemática que fue de-
nunciada por los comer-
ciantes de la ciudad, quie-
nes alertaron, justamente, 
por la cantidad de vende-
dores ambulantes que ile-
galmente comercian por 
la zona.
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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!!!!

En el día de la Educación 
Especial, que en nuestro 
país se conmemora el 9 
de agosto, se entregó una 
combi a la Escuela Espe-
cial de Daireaux.
El director general de Cul-
tura y Educación, Alberto 
Sileoni, junto al goberna-
dor Axel Kicillof realizaron 
la entrega de 21 combis 
0 km para instituciones 
de educación especial de 
la Provincia.  Las com-
bis garantizarán tanto la 
asistencia de las y los es-
tudiantes como la posibili-
dad de llevar adelante las 
propuestas educativas de 
cada escuela.
A 73 años de la creación 
de la Dirección de Educa-
ción Especial, seguimos 
garantizando derechos.
“Las diferencias no anu-

DAIREAUX

El gobierno provincial entregó una combi a 
la Escuela Especial de Daireaux

lan los vínculos sino que 
los desafían, nos hacen 
mejores y la verdad que 
es una celebración”, dijo 

Alberto Sileoni, en el acto 
de entrega.

Abordajes y actividades llevadas a cabo 
desde la Secretaría de Desarrollo Social

HENDERSON

Durante la mañana del 
pasado lunes 8 de agosto, 
y en el marco de las acti-
vidades en el tren de De-
sarrollo Social y Sanitario 
de la Nación, que perma-
necerá durante toda la 
semana en el Distrito de 
9 de julio, el Secretario de 
Desarrollo Social Sr. Au-
gusto Salvador, acompa-
ñado por la Coordinadora 
del programa de Atención 
Integral para las Personas 
con Discapacidad Mariela 
Gismondi y la Trabajado-
ra Social Marta Delorenzi, 
participaron de una char-
la con Instituciones sobre 
Discapacidad  que estuvo 
a cargo de la Dirección de 
Promoción de Derechos 

de Personas con Disca- pacidad.
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FUTBOL - 23ª FECHA DEL FEDERAL A

Ciudad quedó a un paso
de meterse entre los primeros ocho
El principal objetivo de 
los equipos que animan 
el Torneo Federal A es 
quedar entre los primeros 
ocho clasificados de su 
zona para poder ingresar 
al Torneo Reducido, por 
el único ascenso que se 
pone en juego esta tem-
porada. Y el Club Ciudad 
de Bolívar, con su victoria 
como visitante por uno a 
cero sobre Camioneros, 
el sábado pasado en Es-
teban Echeverría, quedó 
muy cerca de conseguirlo. 
De hecho, está noveno 
pero con igual cantidad de 
puntos que el octavo, In-
dependiente de Chivilcoy. 
Valiosos tres puntos y un 
paso más para acercarse 
a una aspirada ubicación 
en el marco de un torneo 
muy parejo y exigente 
para la mayoría de los 
participantes.
Las posiciones, luego 
de 23 fechas
1º Olimpo, de Bahía Blan-
ca, con 47 puntos.
2º Villa Mitre, de Bahía 
Blanca, con 38.
3º Estudiantes, de San 
Luis, con 35.
4º Argentino, de Monte 
Maíz (Córdoba), con 33.
5º Sol de Mayo, de Vied-

ma, con 31.
6º Juventud Unida, de 
San Luis, con 30.
7º Sansinena, de Gral. 
Cerri (Bs. As.), con 30.
8º Independiente, de Chi-
vilcoy, con 27 (sin dif. de 
gol).
9º Ciudad de Bolívar, 
con 27 (-2).
10º Huracán Las Heras, 
de Mendoza,  con 26.
11º Ferro, de General 
Pico, con 26.
12º Cipolletti, de Río Ne-
gro, con 26.
13º Camioneros, de Este-
ban Echeverría, con 23.
14º Sp. Peñarol, de San 
Juan, con 23.
15º Círculo Deportivo, de 
Nicanor Otamendi, con 
21.
16º Liniers, de Bahía 

Blanca, con 20.
17º Sp. Desamparados, 
de San Juan, con 20.
Los ocho primeros clasifi-
carán a la Etapa Final, por 
el único ascenso.
Los últimos dos descen-
derán.
A Huracán le descontarán 
tres puntos por incidentes 
en el torneo anterior.

Fecha 24 (de un total de 
34)
Ciudad de Bolívar recibirá 
el próximo fin de sema-
na a Estudiantes de San 
Luis, el tercero de la tabla. 
El pasado 6 de mayo se 
enfrentaron por la prime-
ra rueda y fue triunfo del 
conjunto puntano por uno 
a cero.

Con encuentros en tres 
escenarios se puso en 
marcha el segundo torneo 
del año de divisiones in-
feriores de la Liga Depor-
tiva. Uno de los hechos 
destacados de la prime-
ra jornada del Clausura 
fue la presencia de Jorge 
Carón, acompañado de 
familiares,  y del presi-
dente de la Liga, Alberto 
Tomassini en el partido 
entre Casariego y Em-

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Se puso en marcha el Clausura “Jorge Carón”

pleados de Comercio. El 
“Flaco” fue el encargado 
de dar el puntapié inicial, 
en el predio “La Victoria”.  
Resultados de la fecha
Casariego vs. Empleados 
de Comercio
Octava: 1 - 1.
Séptima: 0 - 0.
Sexta: 2 - 2.
Quinta: 2 - 1.

Bancario vs. Balonpié.

Novena: 0 - 0.
Octava: 3 - 3.
Séptima: 2 - 2.
Sexta: 0 - 2.
Quinta: 0 - 2.

Atlético vs. Bull Dog.
Novena: 1 - 0.
Octava: 3 - 1.
Séptima: 1 - 3.
Sexta: 0 - 6.
Libre: Independiente.

Lo que viene
Este sábado se desarro-
llará la segunda fecha, 
compuesta por estos en-
frentamientos:
En La Victoria: Emplea-
dos vs. Atlético Urdampi-
lleta. 11 hs Novena; 12.30 
Octava; 14.10 Séptima y 
15.30 Sexta división.

En Alem: Balonpié vs. 
Casariego. 11 hs. Octa-
va; 12.30 Séptima; 14.10 
Sexta y 15.30 Quinta divi-
sión.

En Bull Dog: el local vs. 
Independiente. 11 hs. No-
vena; 12 Octava; 13.10 
Séptima; 14.30 Sexta y 16 
Quinta división.
Libre: Bancario.

El “Flaco” dio el puntapié inicial al torneo, 
en el predio “La Victoria” de Empleados.

VOLEY

Liga Provincial: tercer puesto de Ciudad
con su Sub 16 en General Belgrano

El equipo de la categoría 
Sub 16 del Club Ciudad 
de Bolívar intervino el fin 
de semana en un nuevo 
encuentro de la Li.Pro.
Bo., desarrollado en esta 
oportunidad en la ciudad 
de General Belgrano.
Fueron once los elencos 
que se dieron cita en esta 
competencia, en la que 
los bolivarenses lograron 
mejorar su producción de 
la fecha anterior y redon-
dearon una correcta per-
formance, recompensada 
por la tercera ubicación.
“Anduvimos muy bien 
con respecto a la primera 
Li.Pro.Bo, que se jugó en 
Mar del Plata, en la cual 
quedamos en el séptimo 
puesto”,  sostuvo el entre-
nador del equipo, Daniel 
Casas, y agregó: “en esta 
ocasión fuimos con otra 

mentalidad para encarar 
el torneo, en todo aspec-
to: concentración, juego, 
compañerismo, esfuer-
zo... Eso fue lo que nos 
hizo avanzar en cada par-
tido, que no fueron fáciles, 
y así llegar hasta lo más 
alto. Nos tocó enfrentar 
en semifinales a Mar Chi-
quita, un equipo muy duro 
de vencer por su nivel de 
juego”. Por último, Daniel 

confesó sentirse “muy 
contento por el torneo que 
hicieron los chicos, por su 
gran esfuerzo y las ganas 
de ir siempre hacia ade-
lante”.

Próxima fecha
La Liga Bonaerense con-
tinuará su marcha el fin 
de semana del 9 al 11 de 
septiembre, en la ciudad 
de Carmen de Areco.

Arriba: Daniel Casas (DT); Benjamín Barreto, Juan Bautista Morales; Joaquín 
Iriondo, Felipe Serrano y Axel Beorlegui. Abajo: Matías Miguel Bacas, 

Bautista Rodríguez Holgado, manuel Urrutia y Francisco Breccia.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

La Banda cayó en Caseros
Por la 28ª fecha de la Primera Nacional, Guillermo 
Brown de Puerto Madryn perdió como visitante por tres 
a dos frente a Estudiantes de Caseros. Ahora el equipo 
de Renso Pérez (fue titular) está 19º con 35 puntos y el 
octavo (último en clasificar al Reducido), es Defensores 
de Belgrano, con 41. Este domingo, Renso se encon-
trará con “Pancho” Rago porque Atlanta irá de visita 
al sur. El “Bohemio” viene de empatar con Chacarita 
como local y marcha 27º, con 30 unidades.
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

TODOS LOS JUEVES DE AGOSTO
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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La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
este lunes 15 de agosto, 
de 8.30 a 13 horas, se rea-
lizará en Azul el Encuen-
tro Diocesano de Agentes 
de Pastoral (Secretaría, 
Liturgia, Monaguillos, Ca-
tequesis, Cáritas, Educa-
ción, Pastoral Juvenil, de 
la Salud, Penitenciaria, 
Renovación Carismática 

Católica, Misiones), este 
año bajo el lema “Con la 
Madre del Rosario, en es-
cucha y en camino”. Infor-
mes en Secretaría parro-
quial.

mINISTROS DE LA EU-
CARISTÍA
El lunes 8 de agosto a las 
19 horas se llevó cabo la 
reunión mensual de los 

Ministros extraordinarios 
de la Eucaristía.

SAN LORENzO, DÍA 
DEL DIáCONO
Ayer miércoles 10 de 
agosto la Iglesia celebró 
a San Lorenzo, Diácono y 
mártir, patrono de los diá-
conos. Dijo San Agustín: 
“San Lorenzo, superó las 
amenazas y seducciones 
del mundo, venciendo así 
la persecución diabólica. 
Él era diácono de aquella 
Iglesia. En ella administró 
la sangre sagrada de Cris-

to, en ella, también, derra-
mó su propia sangre por 
el nombre de Cristo”; es 
ejemplo de entrega total a 
Cristo, al punto de imitar-
loentregando su sangre. 
En la Parroquia a las 18 
horas se celebró la misa 
junto a los diáconos Ale-
jandro García y Juan Luis 
Álvarez.

mISA EN LA CAPILLA 
NUESTRA SEÑORA DE 
LOURDES 
Hoy jueves 11 de agosto 
a las 17 horas se cele-
brará la misa en la ca-
pilla Nuestra Señora de 
Lourdes,ubicada en For-
mosa y Libertador, barrio 
Los Troncos, a las 18:00 
se celebrará misa en la 
Parroquia.

28 AÑOS DE ORDENA-

CIÓN SACERDOTAL
Mañana viernes 12 de 
agosto el padre Mauricio 
Scoltore cumple 28 años 
de su ordenación sacer-
dotal. A las 18 horas en 
la Parroquia se celebrará 
la misa en acción de gra-
cias.

ULTREYA mOVImIENTO 
DE CURSILLOS
El viernes 12 de agosto a 
las 19 horas el Movimien-
to de Cursillos de Cristian-
dad realizará su Ultreya 
(reunión mensual).

mISA EN LA CAPILLA 
NUESTRA SEÑORA DE 
LUJáN
Este domingo 14 de agos-
to, a las 17 horas, se ce-
lebrará la misa en la ca-
pilla Nuestra Señora de 
Luján,en Villa Diamante.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Encuentro Diocesano de agentes de pastoral

1711 2267
8523 0985
2974 5743
4866 7680
6636 1156
8478 1121
2069 5168
3512 6642
7815 6579
8514 7476

7484 7675
0637 0061
9349 6651
8465 3417
7700 5226
0620 6686
2843 2601
2034 9022
6599 0742
9177 1705

9674 5138
6920 6085
7251 9168
6624 6474
3563 6921
1172 1586
5637 5658
3157 9564
4442 9107
4653 3422

6301 6569
4470 8160
2492 5173
2122 5157
8359 3924
2178 5455
7585 6392
6380 4156
9502 3496
4260 7748

8232 5225
3351 3926
9735 5947
9363 2439
4647 4066
8879 7084
6322 9187
9386 6516
2722 3494
5714 6216

3796 4647
8550 7083
2845 9660
5602 6594
8473 4684
6967 6637
9029 9463
9023 0013
0216 2578
2837 6979

8281 9316
6561 0257
8155 3515
2327 8569
9616 3595
1527 3576
7586 2367
0540 8579
7100 4947
3348 4332

4400 2950
2606 6519
9234 6477
9356 3642
7937 6848
2823 3676
0735 7281
1780 0829
9210 3111
2209 1533

7712 7238
6626 4389
8196 3142
8637 3502
2541 3088
0318 6650
0143 9828
9860 6331
7732 1881
6074 6710

2599 1119
2458 6736
1310 2252
1677 2070
9793 1949
7030 4396
9348 0049
9948 2343
2448 4668
2976 9649



La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

Bolívar A
.M

.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

15535776
Envianos un wsp 

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

AVISO FUNEBRE

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

Consultas al  15613287

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.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

 PROX. SORT. 27-08-22 $ 20.000 

SORTEO RIFA 2022
SORTEO 02-07-2022 N° 085 MARTIN SERGIO $ 15.000.-

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

   SORTEO 23-07-2022 N° 454 GARCIA PAOLETTI CARLOS H. $ 15.000.-
   SORTEO 30-07-2022 N° 865 ALBANESE MATIAS $ 15.000.-

5 DE AGOSTO SORTEO PAGO CONTADO $ 200.000

Q.E.P.D

JUAN BAUTISTA 
ALBO.
Falleció en Bolívar 
el 10 de Agosto de 
2022, a los 81 años.

Su esposa Irma Nilda 
Libon, sus hijos Antonio 
y Horacio Marcelo Albo, 
sus sobrino y demás 
familiares participan 
su fallecimiento . Sus 
restos son inhumados 
hoy a las 11 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado a parcialmente nublado, con brisa y 
agradable. Viento del N, con ráfagas de 43 km/h. Por 
la noche, claro. Mínima: 4ºC. Máxima: 19ºC.
mañana: Agradable, con sol y mezcla de algunas nubes. 
Viento del N, con ráfagas de 37 km/h. Areas de nubosidad 
al anochecer. Mínima: 4ºC. Máxima: 21ºC.

Lo dicho...

Charles Darwin.

“El misterio del comienzo de todas las cosas 
nos resulta irresoluble”.

Agosto

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINACIACIÓN DE FÁBRICA

Tasas desde 12.90%
PLAN S10

Tasas desde 9.90%
PLAN ONIX

Tasas desde 0.90%
PLAN CRUZE

Cuotas Fijas y en Pesos

EFEmERIDES

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

Día del Nutricionista (en Argentina).
1253 – Muere Santa 
Clara de Asis.
1492 – El cardenal Ro-
drigo de Borja es elegi-
do Papa Alejandro VI.
1675 – Se funda el Ob-
servatorio de Green-
wich.
1772 – Se hunde el 
volcán Papadang, en 
la isla de Java, y su-
merge 40 poblados.
1825 – La asamblea 
reunida en Sucre 
adopta para el Alto 
Perú el nombre de Re-
pública Bolívar, que 
luego quedó en Repú-
blica de Bolivia.
1906 – Se patenta por 
primera vez un pro-
cedimiento de pelícu-
la sonora. Lo hace el 
francés Eugene Laus-
te.
1944 – Nace Nito Mo-
res, cantante argenti-
no
1950 – Nace Steve 
Wozniak, cofundador 
de la compañía Apple.
1952 – Hussein I es 
proclamado Rey de 
Jordania.
1956 – Muere Jackson 
Pollock, pintor esta-
dounidense, represen-
tante del expresionis-
mo abstracto.
1959 - nació Gusta-
vo Cerati, en el barrio 
porteño de Barracas. 
Ya desde muy pe-
queño estableció una 
relación musical y de 
amistad con Zeta Bo-
sio, compañero suyo 
en la carrera de Pu-
blicidad. Tras conocer 
a Charly Alberti y des-
pués de varios nom-

bres y cambios en la 
banda, formaron Soda 
Stereo.
Como solista, también 
grabó álbumes que tu-
vieron gran éxito. En 
2007 Soda Stereo re-
gresó en una gira lla-
mada Me verás volver, 
luego de la cual sus 
integrantes retomaron 
sus actividades por se-
parado. El 15 de mayo 
de 2010 sufrió un acci-
dente cerebrovascular 
isquémico, que lo dejó 
en estado de coma por 
más de cuatro años. 
Falleció el 4 de sep-
tiembre de 2014 por un 
paro respiratorio.
1965 - nació Sergio 
“Cachito” Vigil, ex ju-
gador y entrenador de 
hockey sobre césped 
argentino. Fue un histó-
rico DT de Las Leonas.
1966 - nace Juan Ma-
ría Solare, compositor y 
pianista argentino.
1967 – El gobierno de 
Nigeria declara la gue-
rra a Biafra.
1975 – Estados Unidos 
veta la admisión de los 
dos Vietnam en la ONU.
1978 – Nace Lucas 
Ayala, futbolista argen-
tino.
1979 – Marruecos ocu-
pa el sur del Sáhara 
Occidental hasta enton-
ces administrado por 
Mauritania.
1983 – Chile: mueren 

23 personas durante 
la jornada de protesta 
contra el régimen de 
Augusto Pinochet.
1983 – Nace Chris 
Hemsworth, actor aus-
traliano.
1989 - nació la actriz 
española Úrsula Cor-
beró, muy querida en 
Argentina por su papel 
de “Tokyo” en la serie 
“La casa de Papel”. 
Además, es pareja del 
Chino Darín.
1994 - nace Álvaro 
Perlo, piloto argentino 
de automovilismo de 
velocidad.
2006 – Muere Teresa 
Blasco, actriz argenti-
na (nacida en 1931).
2007 – Muere Rober-
to Maidana, periodista 
argentino (nacido en 
1928).
2014 - Falleció el cé-
lebre actor estadouni-
dense Robin Williams. 
Ganó gran popularidad 
por sus interpretacio-
nes en películas como 
Señora Doubtfire, Ju-
manji, o el Club de los 
Poetas Muertos. Su 
representante informó 
que sufría una “severa 
depresión”.
2017 – Al menos 41 
personas mueren y 
otras 179 resultan he-
ridas cuando dos tre-
nes de pasajeros coli-
sionan en Alejandría , 
Egipto.

Cada 11 de agosto se celebra en toda Améri-
ca Latina el Día del Nutricionista, por el naci-
miento de Pedro Escudero, médico argentino 

pionero de la nutrición en el mundo.

Día del Nutricionista

Será de suma importancia 
que empiece a moderar 
cada uno de sus impulsos y 
piense dos veces antes de 
tomar una determinación 
fundamental en su vida.
N°65.

ARIES
23/03 - 20/04

Esta jornada deberá de-
dicarla a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo vivido.
Nº39.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de ser tan obstinado 
en la vida. Intente ver más 
allá de lo que su manía le 
permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba 
equivocado.
Nº73.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Aunque todo cambio le ge-
nere inseguridad, ya es el 
momento para que avance. 
No dude en arriesgar por 
más que tenga obstáculos 
en el camino. Nº00.

CáNCER
22/06 - 23/07

Probablemente será un 
periodo de dudas y cierto 
negativismo con la gente 
que se rodea. Momento 
para conocer gente nueva y 
cambiar el entorno afectivo.
N°42.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. N°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que será muy po-
sitivo para sus relaciones, 
que modifique esa exigen-
cia que tiende a corregir los 
detalles sin importancia de 
las personas.
N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

Comprenda que la libertad 
no siempre es peligrosa en 
la vida. A veces nos ayuda 
a asomar lo mejor que uno 
tiene en su interior y no lo 
demuestra. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deje de presionarse, ya 
que el tiempo actuará a 
su favor. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba y 
tendrá muy buenos resul-
tados. N°45.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. De esta forma, 
aprenderá de los demás y 
podrá cambiar de manera 
positiva su punto de vista. 
Nº86.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, trate de des-
plegar en primer lugar sus 
propios deseos, proyectos 
y trasmítaselos a su vín-
culo cercano. Ellos sabrán 
acompañarlo en todo.
Nº10.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasado, 
solo hay que tomar distan-
cia de aquellas situaciones 
o momentos que le quitan 
el buen ánimo a uno. Nº58.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



ber entregado un petitorio con 
sus demandas en el Ministerio 
de Economía. “Este acampe 
es una lucha por el salario; 
acampamos hasta mañana 
(por hoy) y ahí decidiremos”, 
anunció el dirigente del Polo 
Obrero, Eduardo Belliboni, 
luego de haber entregado el 
petitorio. - Pág. 3 -

Las jubilaciones suben 
15,53% y habrá tres 
bonos de 7.000 pesos
El porcentaje es el establecido por la fórmula de 
movilidad. Sobre ese monto se agregará el refuerzo. El 
haber mínimo pasará de $37.525 a $50.353. La medida 
alcanza a más de 16 millones de personas. - Pág. 3 -

Boca avanzó a cuartos de la Copa Argentina
Con un gol de Guillermo “Pol” Fernández, el “Xeneize” venció 1-0 
Agropecuario de Carlos Casares por los octavos de fi nal del certamen 
federal, en un partido disputado en el estadio Padre Martearena de Salta. 
La nota negativa de la noche fue la patada descalifi cadora del defensor 
Leyendeker que lesionó a Exequiel Zeballos. - Pág. 7 -

Desde septiembre

Tensión en JxC

Dirigentes respondieron con 
dureza los dichos de Carrió
El pedido de la líder de la CC para que haya “reglas decentes” de 
cara al 2023 y sus críticas a referentes del espacio generaron ayer 
un revuelo dentro de la principal coalición opositora. Bullrich, 
Rodríguez Larreta y Morales califi caron de “irresponsables” las 
afi rmaciones de la exdiputada. - Pág. 2 -

Reclamo social: piqueteros 
acampan en Plaza de Mayo
Militantes de organizaciones 
de izquierda agrupadas en la 
Unidad Piquetera (UP) mante-
nían anoche un acampe en la 
Plaza de Mayo de Buenos Ai-
res, adonde ayer confl uyeron 
en una multitudinaria movili-
zación y protesta en reclamo 
de asistencia para jubilados y 
monotributistas y luego de ha-

Copa Libertadores 

Vélez se metió entre los 
cuatro mejores de América
El “Fortín” hizo un partido táctico impecable y con un nuevo gol 
del juvenil Julián Fernández -había cerrado el marcador en la ida- 
venció 1-0 a Talleres en Córdoba para meterse en las semifi nales, 
donde enfrentará al poderoso Flamengo. Hoy, Estudiantes recibirá 
a Athletico Paranaense. - Pág. 7 y 8 -

Información General

- Télam -

Lleva la fi rma de 21 gobernadores

La Cámara de Senadores dio                               
media sanción al Consenso Fiscal

PreViaje 3. El ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, afi rmó ayer 
que “está confi rmado” el lanzamiento para los próximos días. - Pág. 4 -

- Archivo - 
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El pedido de Elisa Carrió de 
“reglas decentes” dentro de Juntos 
por el Cambio de cara al 2023 y 
sus críticas a referentes del espacio 
generaron ayer un revuelo dentro 
de la principal coalición opositora, 
cuando diversos dirigentes salieron 
a cuestionarla, tensando la situación 
interna rumbo a las presidenciales 
del año próximo.  Mientras Patricia 
Bullrich le respondió a Carrió que 
no aceptará “el insulto a nuestros 
dirigentes”, Gerardo Morales la ca-
lifi có de “irresponsable” y Horacio 
Rodríguez Larreta consideró que 
ese “no es el camino”.

Mauricio Macri, en tanto, optó 
por no opinar públicamente, aunque 
allegados al exmandatario aclararon 
que el expresidente nunca avaló las 
descalifi caciones de Carrió hacia los 
dirigentes del espacio.

El martes a la noche, al brindar 
un reportaje en La Nación+, Carrió 
dijo que Juntos por el Cambio debe-
ría fi jar “reglas de decencia” hacia las 
elecciones de 2023.

“Hacia delante, Juntos por el 

La líder de la Coa-
lición Cívica acusó 
a referentes del 
espacio de “hacer 
negocios” con el 
massismo. 

Dirigentes salieron al 
cruce de Carrió y estalló 
la interna de la oposición 

Tensión en JxC 

Diferencias. Carrió pidió “reglas decentes” y recibió duras réplicas. - Archivo -

Productores de Santa Fe fueron 
los primeros en liquidar ayer ex-
portaciones de soja con el nuevo 
esquema de venta, que permite 
comprar dólar ahorro con el 30% 
de los pesos obtenidos y el 70% 
restante depositarlo en una cuenta 
que ajusta diariamente igual que la 
cotización del dólar. En este con-
texto, el Banco Central cortó con 
una racha de diez jornadas conse-
cutivas con ventas, al comprar en 
forma neta unos US$15 millones, 
con una demanda moderada de 
energía, que se ubicó en los US$50 
millones, confi aron fuentes del 
mercado.
Según informaron desde el BCRA, 
en total hubo “una decena de 
operaciones de pequeños chaca-
reros, todas en una misma entidad 
cooperativa” que sirvieron para 
verifi car el funcionamiento del 
sistema por parte del banco y, de 
los chacareros, para “comprobar si 
es real”.
Las operaciones se ejecutaron en 
distintas sucursales de un banco 
nacional en la provincia de Santa 
Fe y en todos los casos los clientes 
optaron por hacerse del cupo de 
dólares por el 30% de los pesos 
obtenidos.
No hubo, sin embargo, pedidos 
para abrir las cuentas a la vista 
especiales que remuneran diaria-
mente los depósitos al ritmo de la 
evolución del tipo de cambio ma-
yorista del dólar, confi aron fuentes 
bancarias. - DIB / TÉLAM -

Dólar soja: se 
concretaron las 
primeras 
operaciones 

Compras del BCRA  

Milei se despega. La pre-
sidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, volvió a enviar ayer 
señales de acercamiento al 
Partido La Libertad Avanza, 
al señalar JxC busca “cerrar 
alianzas a nivel provin-
cial” con la fuerza de Javier 
Milei, quien, sin embargo, se 
despegó de los dichos de la 
exministra y a rmó que tra-
bajará en “una opción liberal”, 
de cara a 2023. - Télam -

Dos meses de haberse anun-
ciado la puesta en marcha de 
las obras de pavimentación de 
47,4 kilómetros que completa-
rán la Ruta del Cereal, una obra 
clave en el noroeste bonaeren-
se, los trabajos se encuentran 
paralizados y denuncian que 
varios contratos de operarios 
fueron dados de baja.
Si bien la obra comenzó a 
ejecutarse en marzo con los 
primeros movimientos de suelo, 
el gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kicillof, 
encabezó el 14 de junio en 
Daireaux el acto de puesta en 

Ruta del Cereal 

Preocupa la paralización de la obra 
marcha de la pavimentación 
que completarían los 96 kiló-
metros del trayecto.
“No tenemos información 
oficial, se habla de una suspen-
sión momentánea probable-
mente hasta que se actualice 
el presupuesto que quedo des-
fasado”, dijo Silvio Herrero, in-
tegrante de la Mesa Promotora 
de la Ruta del Cereal. Al ser 
consultadas por DIB fuentes 
del Gobierno, reconocieron que 
hubo un pedido de la empresa 
para redeterminar la obra y que 
se definirá en los próximos días 
cómo se sigue. - DIB -

La Cámara Alta sesionó tras más 
de un mes sin plenarios. - Télam -

El Senado avaló ayer el acuerdo 
de Consenso Fiscal fi rmado entre el 
Poder Ejecutivo y los gobernadores 
en diciembre pasado con la meta de 
buscar acuerdos en torno a políticas 
tributarias y lograr equilibrios en el 
control de la evasión impositiva en 
todo el país. La iniciativa obtuvo 
45 votos a favor, 17 en contra y una 
abstención y fue girada a Diputados. 
Además, la Cámara Alta aprobó la 
prórroga de la vigencia del blanqueo 
de capitales para activar al sector de 
la construcción, uno de los cuatro 
expedientes que se encuentran en 
estudio en el Congreso y que fue-
ron requeridos por el ministro de 
Economía, Sergio Massa.

Junto a este proyecto, Massa 
había requerido el avance en el 
Congreso de otros tres expedien-
tes: el de bionanotecnología, el de 
agroindustria y el de la industria 
automotriz (dictaminado el martes 
en un plenario de Comisiones de la 
Cámara alta), que también contem-
plan benefi cios impositivos, con el 
fi n de incrementar las exportacio-
nes para sumar reservar y apuntalar 
el crecimiento productivo y la crea-
ción de nuevos empleos. - Télam -

Aval al Consenso 
Fiscal e incentivos 
a la construcción 

En el Senado 

Abogados y especialistas en 
temas previsionales expusieron 
ayer en el marco de un plenario 
de las comisiones de Previsión y 
de Presupuesto de la Cámara de 
Diputados en torno al proyecto 
que establece un plan de pago de 
deuda previsional, cuyo alcance 
fue prorrogado hace dos semanas 
por el Poder Ejecutivo y ya cuen-
ta con sanción del Senado. El 
debate se desarrolló en las comi-
siones de Previsión, que preside 
la oficialista Marisa Uceda; y de 
Presupuesto, a cargo de Carlos 
Heller. El proyecto impulsado por 
senadores kirchneristas recibió 
media sanción del Senado el 30 
de junio pasado y ya fue debatido 
en una reunión informativa de la 
comisión de Previsión de Diputa-
dos. - Télam -

Moratoria SUBE EL BLUE

Aún por debajo de los $300, 
el dólar blue registró ayer 
su segundo avance al hilo 
y tocó máximos de casi dos 
semanas, según un rele-
vamiento en el mercado 
informal de divisas porteño. 
Así, el billete marginal subió 
$2 hasta $295, su mayor valor 
en lo que va de agosto. En 
tanto, la brecha entre el dólar 
informal y el tipo de cambio 
o cial mayorista se ubicó 
en el 120%. La cotización del 
dólar o cial cerró ayer en 
$140,70, con una baja de sie-
te centavos. En el mercado 
bursátil, el dólar contado con 
liquidación (CCL) cedía 1,4%, 
a $283,51; mientras que el 
MEP aumentaba 0,8%, a 
$ 283,08, en el tramo  nal 
de la rueda. - DIB -

Cambio tiene que tener reglas de-
centes, tiene que estar conformada 
por decentes. No puede haber más 
negocios”, afi rmó Carrió.

La primera en responderle fue 
la titular del PRO, Patricia Bullrich, 
quien dijo que no puede ver “con 
buenos ojos el espectáculo degra-
dante de Elisa Carrió, al golpear a 
dirigentes de Juntos por el Cambio 
objetando sus conductas éticas. Y 
esto sin mirar la propia y la de sus 
aliados. Basta, Carrió”. 

Luego se sumó el gobernador 
de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo 
Morales: “Es de una gran irrespon-
sabilidad tu actitud insultante hacia 
mí como Gobernador. Si hay alguien 
al que le tocó enfrentar a la mafi a y 
que no negocia impunidad, soy yo”.

En tanto, el jefe de Gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez Larreta, 

le contestó a Carrió por Twitter, a 
través de un texto titulado “Este no 
es el camino”.

“Tengo un profundo respeto por 
Lilita, una de las fundadoras del es-
pacio junto a Mauricio, pero no estoy 
de acuerdo con sus declaraciones de 
estos días sobre distintos miembros 
de Juntos por el Cambio. Este no es 
el camino”, aseveró.

Entre las frases de Carrió que 
generaron la polémica dentro de 
las fi las de la coalición opositora, 
fi guran: “Lo que sabe bien Gerardo 
(Morales), porque me conoce hace 
años, es que si tengo que denunciar, 
denuncio. Muchachos, en el nombre 
de la unidad nacional no hago más 
nada. La feliz unidad nacional va a 
ser sobre la base de la decencia”. 
Además, dijo que “hay personas 
clave de Juntos por el Cambio que 
hacen negocio” y que “hay sociedad 
con el massismo” y además que 
hubo un “acuerdo de Sergio Massa 
con el gobierno de Juntos por el 
Cambio. Básicamente (el exministro 
de Seguridad bonaerense, Cristian) 
Ritondo, y el que era ministro de 
Justicia, de negocios con el massis-
mo, Gustavo Ferrari”. - DIB / TÉLAM - 



Salarios. El Índice de 
salarios se incrementó 4,8% 
mensual en junio y perdió 
contra la inflación de ese 
mes que alcanzó el 5,3%. 
A su vez subió al 67,7% 
interanual y acumula un 
incremento del 34,3% res-
pecto de diciembre previo, 
según informó el Instituto 
Nacional de Estadísticas 
y Censos (Indec). - DIB -

 

AFIP. La Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) informó ayer que está 
investigando la situación de 
un conjunto de 222 empre-
sas, cuyas declaraciones 
juradas por el Impuesto a las 
Ganancias del período 2021 
fueron presentadas con un 
monto de cero pesos. - Télam -

Breves

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, felicitó 
ayer al ministro de Economía, 
Sergio Massa, por su nombra-
miento al frente de la cartera y 
ratificó el apoyo del organismo 
a la Argentina.
“Reciba mis más sinceras felici-
taciones por su nombramiento 
como Ministro de Economía de 
la República Argentina con ma-
yores responsabilidades, inclu-
so en las áreas de producción y 
agricultura”, afirmó Georgieva 
en una carta.
Según la titular del FMI, “su 
experiencia, incluso en el Con-
greso Nacional de Argentina, 
puede resultar vital para ayudar 
a Argentina y su gente a enfren-
tar sus desafíos económicos y 
sociales más apremiantes”.
En otro orden, aseguró que “el 
Fondo Monetario Internacional 
sigue siendo un socio compro-
metido en apoyar los esfuerzos 
de Argentina, especialmente en 
este momento tan importante”. 
“Mis colegas y yo tuvimos el 
placer de trabajar constructiva-
mente con sus predecesores y 
sus equipos”, recordó Georgieva.
La titular del FMI confió en 
“profundizar aún más esa rela-
ción para apoyar la implemen-
tación del programa económi-
co de su gobierno respaldado 
por el acuerdo de financia-
miento extendido del Fondo, 
que tiene como objetivo salva-
guardar la estabilidad econó-
mica y asegurar un crecimiento 
sostenible y más equitativo en 
Argentina”. “Esperamos tra-
bajar con usted y su equipo, y 
no dude en comunicarse con 
el FMI en cualquier momento”, 
concluyó. - Télam -

Militantes de organizaciones de 
izquierda agrupadas en la Unidad 
Piquetera (UP) mantendrán hasta 
hoy un acampe en la Plaza de 
Mayo de Buenos Aires, adonde 
ayer confl uyeron en una multi-
tudinaria movilización y protesta 
en reclamo de asistencia para ju-
bilados y monotributistas y luego 
de haber entregado un petitorio 
con sus demandas en el Ministe-
rio de Economía.
“Este acampe es una lucha por el 
salario; acampamos hasta ma-
ñana a la mañana (por hoy) y ahí 
decidiremos”, anunció el dirigen-
te del Polo Obrero Eduardo Be-
lliboni a la prensa luego de haber 
entregado el petitorio.
La protesta, entre otras deman-
das, tuvo por objetivo rechazar la 
decisión del Ministerio de Desa-
rrollo Social de auditar la gestión 
del programa Potenciar Trabajo.
Fuentes ofi ciales indicaron que 
una delegación piquetera fue 
recibida por funcionarios de 
Economía y autoridades de la 
Subsecretaría de Economía So-
cial del Ministerio de Desarrollo 
Social que se trasladaron hasta 
la cartera que conduce Sergio 
Massa. Según voceros de esas 
carteras, UP pidió el pago de un 
bono con las características del 
Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) y mayor acceso al Poten-
ciar Trabajo. - Télam -

Mensaje a Massa Demanda social  

El FMI reforzó el 
apoyo a Argentina 

Piqueteros 
acamparán en
Plaza de Mayo
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dad como país; podemos conver-
tirnos en proveedores de gas en 
todo el mundo”, dijo el mandatario 
en el acto, acompañado por los mi-
nistros de Economía, Sergio Massa, 
y de Interior, Eduardo “Wado” de 
Pedro; los gobernadores Axel Ki-
cillof (Buenos Aires), Sergio Zilio-
tto (La Pampa) y Omar Gutiérrez 
(Neuquén), el vicegobernador de 
Río Negro, Alejandro Palmieri y los 
funcionarios del área de Energía.

En su primera etapa, la obra 
permitirá incrementar la capacidad 
de transporte en 24 millones de 
metros cúbicos (m3) de gas diarios 
para reemplazar la importación de 
combustibles y se extenderá a lo 

largo de 558 kilómetros con una 
inversión estimada en US$1.500 
millones. La obra conectará la zona 
de producción de hidrocarburos 
no convencionales de Vaca Muer-
ta, en la localidad de Tratayén, en 
Neuquén, y permitirá ampliar un 
25% la capacidad del sistema de 
transporte de gas natural y ayu-
dará a desarrollar la producción 
creciente en el yacimiento.

El Presidente remarcó que 
el gasoducto es “una obra fun-
damental”, destacó que actual-
mente se registra un “récord de 
producción de gas en la historia 
argentina” y dijo que el país “tie-
ne el insumo central que ha sido 

El presidente Alberto Fernán-
dez afirmó ayer que Argentina 
“tiene una oportunidad histórica 
y única” en materia de producción 
de gas, al encabezar en la localidad 
bonaerense de Salliqueló la fi rma 
de contratos para la construcción 
del gasoducto Presidente Néstor 
Kirchner y manifestó que “no que-
remos nunca más” que “las tarifas 
en la Argentina estén dolarizadas”.

“Tenemos una gran oportuni-

Alberto Fernández: “No queremos 
nunca más tarifas dolarizadas”
Con Massa y Kicillof, el 
Presidente fi rmó contra-
tos para el Gasoducto 
Néstor Kirchner.

Kicillof, Fernández y Massa en 
Salliqueló. - Télam -

 El ministro de Economía, Ser-
gio Massa; y la directora del An-
ses, Fernanda Raverta; anunciaron 
ayer un aumento por movilidad del 
15,53% para jubilaciones, pensio-
nes y asignaciones, una medida 
que alcanza a más de 16 millones 
de personas.

A este aumento se le sumará un 
refuerzo mensual de hasta $7.000 
que se pagará en septiembre, octu-
bre y noviembre hasta el próximo 
aumento por movilidad previsto 
para diciembre, informó el Anses 
a través de un comunicado.

Dicho refuerzo “alcanza a 6,1 
millones de personas, casi el 85 por 
ciento de todas las jubilaciones, e 
irá decreciendo progresivamente 
hasta los $4.000, monto que co-
brarán quienes tengan ingresos 
de hasta dos haberes mínimos”, 
agregó el comunicado ofi cial.

Así, a partir de septiembre 
la jubilación mínima pasará de 
$37.525 a $50.353 y las dos ju-
bilaciones mínimas pasarán de 
$75.050 a $90.705. Con estas me-
didas, destacó Massa en su cuenta 
de Twitter, “la jubilación mínima 
aumentará 73,3% en lo que va del 
2022, creciendo un 7,9% por arri-
ba de la infl ación”. De esta forma, 
la jubilación mínima pasará de 
$37.525 a $50.353, mientras que, 

quienes perciban hasta dos jubila-
ciones mínimas pasarán a cobrar 
de $75.050 a $90.705; por lo que 
“ninguna jubilación quedará por 
debajo de los $50 mil”, resaltó.

“Estamos dando un paso más 
para proteger a los jubilados y 
las jubiladas. Con esta medida, 
acompañamos a quienes más lo 
necesitan y lo hacemos mante-
niendo el orden en las cuentas por 
el incremento de la recaudación 
que representa el adelanto de Ga-
nancias”, agregó Massa. “A partir 
de septiembre, ninguna jubilación 
quedará por debajo de los $50.000. 
Con este anuncio, además, ga-
rantizamos previsibilidad para lo 
que resta del año y continuamos 
protegiendo los ingresos de las 
familias argentinas”, señaló a su 
vez Raverta.

Este es el séptimo aumento 

otorgado mediante la Ley de Mo-
vilidad 27.609 y el tercero del año 
2022. De esta manera, la Asig-
nación Universal por Hija e Hijo 
pasará a ser de $ 8.471. Al mismo 
tiempo, se actualizan también la 
Asignación por Embarazo, Asig-
nación Prenatal, Asignación por 
Nacimiento, Asignación por Adop-
ción, Asignación por Matrimonio 
y Cónyuge. 

La medida fue anticipada el 
miércoles pasado por el propio 
Massa cuando asumió la cartera 
de Economía. 

El incremento se basa en el cál-
culo establecido por la ley de Mo-
vilidad, que actualiza los montos 
en base a un coefi ciente elaborado 
en partes iguales por la recauda-
ción previsional y la Remuneración 
Imponible Promedio de los Traba-
jadores Estables (Ripte). - Télam -

Desde septiembre

Lo anunciaron 
Massa y Raverta 
(Anses). Con el in-
cremento la jubila-
ción mínima será 
de $ 50.353. 

Las jubilaciones subirán 
15,53% y habrá tres 
bonos de 7.000 pesos

Mejora. Sergio Massa junto a Fernanda Raverta. - Télam -

Militantes de UP reclamaron 
en Economía. - Télam -

declarado por la Unión Europea 
como energía de transición hacia 
las energías renovables”.

Kicillof se mostró en sintonía 
con Fernández al indicar que “la 
riqueza que está en el subsuelo 
argentino tiene un único dueño 
que es el pueblo argentino”. - DIB -



Tres Arroyos

Hoy se descolgarán del Palacio 
Municipal de Tres Arroyos los 
cuadros de comisionados que 
actuaron como intendentes 
durante dictaduras militares. 
El acto se realizará a las 19.30 
y es convocado por la Juventud 
Peronista local. Los retratos 
que se bajarán están exhibición 
en la galería de la planta alta de 
la Municipalidad.
La idea de bajar los cuadros fue 
presentada por la Juventud Pe-
ronista mediante un proyecto 
en el Concejo Deliberante local, 
pero con votos negativos del 
Movimiento Vecinal (o cialis-

Bajan cuadros de intendentes de facto

mo) y Juntos por el Cambio. De 
cualquier manera, el presiden-
te del cuerpo legislativo, Mar-
tín Garate (Frente de Todos), 
usó sus facultades y decidió 
que el acto se lleve adelante, 
informó el diario local La Voz 
del Pueblo.
Los retratos que se quitarán 
serán los de Domingo Carri-
cart (1924-1940 a 1941), Pedro 
Aguirre (1955-1958), Julio 
O’lery (1962), Anuncio Diez 
Balbuena (1968-1973), Angel 
Cortese (1976-1978), Carlos 
De Leo (1978-1983) y Néstor 
Borioni (1983). - DIB -
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PreViaje 3 fue anun-
ciado a fi nales de 
marzo, y a fi nales de 
junio se inició la etapa 
de inscripción de los 
prestadores.

El ministro de Turismo y De-
porte, Matías Lammens, confi rmó 
ayer que “está confi rmado” el lan-
zamiento para los próximos días 
de una nueva edición de PreViaje, 
el programa ofi cial que devuelve 
el 50% de lo gastado en turismo 
en forma de crédito, para utili-
zarlo en nuevos consumos en el 
sector turístico. “El PreViaje está 
confi rmado, lo vamos a lanzar en 
los próximos días. Tuvimos que 
rever el programa en términos 
presupuestarios. Lo evaluamos 
hoy (por ayer) en la reunión de 
Gabinete y coincidimos que es una 
herramienta extraordinaria”, dijo 
Lammens en rueda de prensa en 
Casa de Gobierno, tras la reunión 
que encabezó el presidente Alberto 
Fernández y de la que participó 
el ministro de Economía, Sergio 
Massa.

PreViaje 3 fue anunciado por 
el Gobierno nacional a fi nales de 
marzo, y a fi nales de junio se ini-
ció la etapa de inscripción de los 
prestadores turísticos que parti-
ciparían en la nueva edición que, 
a diferencia de las anteriores, está 
enfocada en impulsar el turismo 
en las temporadas baja: entre sep-
tiembre y noviembre. Pese a que 
estaba armado, se esperaba el visto 
bueno del nuevo ministro, ya que 
es el encargado de destrabar los 
fondos que se necesitan para que 

“Tuvimos que 
rever el programa 
en términos presu-
puestarios”, admitió 
ayer el ministro de 
Turismo y Deporte.

Lammens ratifi có que habrá 
tercera edición de PreViaje

Voz ofi cial. Matías Lammens (izq.), ministro de Turismo y Deporte. - Télam - 

funcione el programa que, de no 
haber cambios, servirá para viajar a 
partir del 1° de septiembre durante 
todo ese mes, octubre y noviembre.

Pese a la incertidumbre y dudas 
del sector, el prelanzamiento de la 
tercera edición del programa gene-
ró grandes expectativas por parte 
del turismo local. Según fuentes 
ofi ciales, solo en el primer día de 
inscripciones se anotaron más de 
5.500 prestadores y hoy en día ya 
son más de 10.000 inscriptos.

Experiencias anteriores
La muy buena recepción que 

logró la primera edición llevó al 
lanzamiento, en 2021, del PreViaje 
2, que, superando todas las expec-
tativas, cerró con una facturación 
cercana a los 100.000 millones 
de pesos -contra los 10 mil de la 
primera edición- y más de 4,5 
millones de usuarios. Según las 
estimaciones iniciales, esta nue-
va edición benefi ciaría al menos 
a 1,5 millón de viajeros, en tanto 

La Unidad Fiscal Especia-
lizada en Materia Ambiental 
(Ufema) dispuso el traslado del 
zorro que había sido avistado 
en el barrio porteño de Mata-
deros al bioparque Temaikén 
para su evaluación veterinaria 
y recuperación. La Ufema, a 
cargo de Carlos Rolero San-
turián, inició el caso de oficio 
a raíz de llamados telefónicos 
que alertaban sobre la circula-
ción de videos en internet que 
mostraban al zorro merodean-
do las calles y escondiéndose 
debajo los vehículos estacio-
nados en Mataderos. - Télam -

El zorro de Mataderos    
a Temaikén

Demorada por los cambios en Economía

Agrupaciones ambientalistas y 
vecinos autoconvocados parti-
ciparon ayer de una masiva pro-
testa en Rosario para reclamar el 
cese de los incendios en las islas 
del Paraná, y anunciaron un corte 
“por tiempo indeterminado” del 
puente Rosario-Victoria el 3 y 4 
de septiembre. Asimismo, durante 
la convocatoria se exigió “una 
mayor acción de la justicia y cas-
tigo para los responsables de las 
quemas en las islas del Delta del 
Paraná y la sanción de una Ley de 
Humedales”.
La multitudinaria manifestación 
se realizó minutos después de las 
18, frente al Monumento Nacional 
a la Bandera, donde miles de ro-
sarinos y de localidades vecinas 
expresaron “su hastío por el humo 
y las quemas en las islas del Del-
ta”. La convocatoria fue lanzada 
bajo el lema “Basta de quemas, 
basta de humo, basta de esta 
violencia”, por las organizaciones 
ambientalistas El Paraná No se 
Toca y Multisectorial Humedales, 
entre otras agrupaciones ecolo-
gistas de la zona. - Télam -

Masiva protesta en 
contra de las quemas

Rosario

Este fin de semana largo la 
Ciudad de Buenos Aires tendrá al 
asado como protagonista central 
de una oferta gastronómica que 
contará con representación de 
todas las provincias. “Este mes el 
programa ‘Escapadas BA’ pone el 
foco en la gastronomía, que es un 
sector pujante de la ciudad y que 
ocupa un lugar especial dentro del 
turismo”, destacó Lucas Delfi no, 
presidente del Ente de Turismo 
porteño. 

BA Capital Gastronómica lle-
vará adelante la cuarta edición del 
Campeonato Federal del Asado el 
domingo, de 10 a 18, en Avenida 9 
de Julio entre Corrientes y Avenida 
de Mayo. Durante el evento habrá 
actividades culturales y recreativas 
para toda la familia con ofertas 
gastronómicas desde $ 500. Serán 
23 representantes profesionales 
de la parrilla de cada una de las 
provincias y uno de CABA que se 
disputarán el premio al mejor asa-
do del país a metros del Obelisco.

Además, las propuestas incluyen 
los diferentes polos gastronómicos 
como el de Caseros en San Telmo, 
el de Goyena en Caballito, en el Bajo 
Belgrano o el de Chacarita. También 
se destacan restoranes, bares y con-
fi terías en el barrio Coreano de Flo-
res, el Paseo de la Infanta en Palermo 
y el Pasaje Echeverría en Belgrano. 
Además de los patios y mercados 
gastronómicos de la ciudad como 
el Mercado de los Carruajes, el Patio 
de los Lecheros, Mercat Villa Crespo, 
Smart Plaza Patio Parque Patricios, 
Mercado de Belgrano, de San Nico-
lás, entre otros.

Toda la oferta está disponible 
en la web de Turismo de la Ciudad, 
desde donde se puede acceder 
a un mapa interactivo con los 
distintos recorridos y benefi cios 
especiales. - DIB -

Domingo con 
Campeonato 
Federal del Asado

Buenos Aires

el monto crediticio máximo que 
podría obtener cada benefi ciario 
sería el mismo que en las edicio-
nes anteriores: $ 100.000. Una vez 
alcanzada esta cifra, el viajero no 
podría seguir generando nuevos 
créditos.

Otra diferencia respecto de las 
ediciones anteriores es que, se-
gún se anunció, el PreViaje 3 no 
aceptaría pagos en efectivo; solo 
generarían crédito las compras 
realizadas con tarjetas de débito y 
crédito, billetera virtual o transfe-
rencias bancarias. - DIB -

Parecía que este año no iba 
a tener “mesazas” de Mirtha Le-
grand y su nieta Juana Viale. Pero 
se difundió un cruce de audios de 
WhatsApp entre las divas en los 
que confi rman sus regresos a la 
pantalla de El Trece. Las palabras 
de Mirtha y Juana fueron repro-
ducidas en la cuenta de Twitter de 
“Nacho” Viale, productor del ciclo.

“Hola abue, ¿cómo estás? ¿Qué 
vamos a hacer? ¿Vamos a volver 
con el programa? ¿Vos los sába-
dos y yo los domingos; o vos los 
domingos y yo los sábados? ¿Qué 
pensás? Contame”, dice Juana Via-

Mirtha y Juanita vuelven a la pantalla
Las negociaciones pare-
cen haberse encauzado, 
aunque todavía faltan 
cerrar los detalles.

le, que reemplazó a Mirtha durante 
2020 y 2021 mientras la conduc-
tora se resguardaba de la Covid-19 
en los momentos más álgidos de la 
pandemia. “¿Hola Juani! ¡Vuelvo, 
volvemos!”, fue la escueta pero 
contundente manera de Mirtha, de 
95 años, de confi rmar su regreso 
a la pantalla de El Trece luego de 
arduas negociaciones que parecían 
haber fracasado.

Es que en junio, “Nacho” Viale 
había difundido un comunicado en 
el que explicaba que, al no llegar 
a un acuerdo y habiendo venci-
do el “derecho de preferencia” en 
benefi cio del canal liderado por 
Adrián Suar, tenían libertad de 
“negociar con cualquier medio la 
propuesta en el aire de los formatos 
mencionados”. Sin embargo, las 
negociaciones parecen haberse 

encauzado. Si bien todavía faltan 
cerrar los detalles, Suar adelantó 
que el contrato de Mirtha “se va 
a arreglar”: “Había quince puntos 
que comprenden lo económico, 
dónde va a grabar, los PNT (Pu-
blicidad no tradicional). Y sí, ob-
vio, siempre hablamos de Mirtha 
y Juana (Viale), de las dos. Van a 
volver en septiembre”. - DIB -

Mirtha Legrand y su nieta Juana 
Viale. - Archivo -



 

Ucrania

El primer cargamento con 
cereales ucranianos desde la 
invasión rusa con destino al 
Líbano, para concretar una 
operación que se cayó, atracó 
 nalmente ayer en el puer-
to turco de Mersin, donde 
encontró un nuevo comprador. 
El barco “Razoni”, de Sierra 
Leona, zarpó el 1 de agosto del 
puerto ucraniano de Odesa, 
en el mar Negro, con 26.000 
toneladas de maíz y tenía que 
atracar el domingo en el puerto 
de Trípoli, pero el retraso de 
entrega de cinco meses “incitó 
al comprador y al expedidor a 
ponerse de acuerdo en la anu-
lación del pedido”, explicó la 
embajada ucraniana en Beirut.
Por otro lado, Ucrania acusó 

Llegó el primer cargamento de cereales

ayer a Rusia de bombardear 
una zona cercana a la central 
nuclear de Zaporiyia, controla-
da por las fuerzas del Kremlin 
desde marzo, mientras siguen 
las repercusiones sobre los 
ataques ocurridos el martes en 
un aeródromo de la península 
ucraniana de Crimea, anexada 
por Moscú en 2014. Al menos 
catorce civiles murieron y 
once resultaron heridos en la 
ofensiva en Dnipropetrovsk, 
una región en el centro-este 
ucraniano hasta ahora relati-
vamente segura y hacia donde 
se está evacuando a las perso-
nas que viven en el Donbass, la 
región del este que concentra 
la mayor parte de los comba-
tes. - Télam -

CHILE.- El Congreso con-
virtió en ley el proyecto que 
rebaja el quórum para tratar 
las reformas constituciona-
les a cuatro séptimos. El 
proyecto tiene el objetivo 
de ser una alternativa en el 
caso de que gane el Recha-
zo en el plebiscito de la nue-
va Constitución, con lo que 
quedaría vigente la actual 
carta magna, sancionada en 
1980. - Télam -

ESTADOS UNIDOS I.-  El 
gobierno de Joe Biden no 
le encuentra rumbo a la 
economía, a pocos meses 
de las elecciones legisla-
tivas de noviembre, con la 
inflación “lejos de terminar”, 
ya que alcanzó el 8,5% en 
julio, en comparación con el 
9,1% en junio, el máximo en 
40 años. - DIB -

ESTADOS UNIDOS II.- Un 
centenar de migrantes lati-
noamericanos, en su mayoría 
venezolanos, llegaron ayer 
a Nueva York en micros 
alquilados por el Gobierno 
republicano del estado de 
Texas, en medio de un con-
flicto político interno con los 
demócratas sobre el tema a 
tres meses de las elecciones 
de medio término. - Télam -

PERÚ.- Un allanamiento inédi-
to al Palacio de Gobierno y 
otro a la casa familiar de Pe-
dro Castillo en Cajamarca, 
así como un nuevo intento en 
el Congreso para destituirlo 
por “traición a la patria” en 
las últimas horas, compli-
caron aún más la situación 
del Presidente, a quien la 
oposición busca desalojar 
del cargo. - Télam -

Por el mundo

El exvicepresidente de Pa-
raguay Óscar Denis cumplió 
ayer 700 días de su secuestro 
por el Ejército del Pueblo Pa-
raguayo (EPP) y sus familiares 
acusaron al Gobierno por su 
inacción y falta de interés para 
lograr su liberación. - Télam -

Secuestrado

“Separatismo taiwanés”
Desde la década de 1990, la Isla pasó de ser una autocracia a una 
democracia vibrante, y ha emergido una identidad taiwanesa 
particular. Las relaciones entre las dos partes se han deteriora-
do desde 2016, cuando llegó al poder la actual presidenta Tsai 
Ing-wen, cuyo Partido Progresista Democrático no considera a 
Taiwán como parte de China. Su plataforma calza con la de ni-
ción de lo que China cali ca como separatismo taiwanés. - Télam -
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China advirtió ayer que no 
tolerará “actividades separatis-
tas” en Taiwán e insistió en que 
la retomará por la fuerza si fuera 
necesario, en medio de altas ten-
siones militares desatadas por una 
reciente visita a la isla de la líder 
de la Cámara de Representantes 
del Congreso de Estados Unidos, 
Nancy Pelosi, quien ayer ratifi có 
el respaldo estadounidense al país 
insular. China, que considera a la 
autónoma Taiwán un territorio 
propio, respondió a la visita con 
amenazantes ejercicios militares 
en torno de la isla que alarmaron 
a la región, y Taiwán realizó lue-
go sus propias maniobras y lanzó 
fuertes acusaciones contra Pekín.

El gigante asiático anunció 
ayer el fi n de los ejercicios con 
submarinos, aviones, barcos y mi-
siles en el estrecho de Taiwán, dos 
días después de lo previsto, pero 
advirtió que las tropas seguirán 
“atentas” a cualquier cambio de 
la situación en Taiwán. “Segui-

Pekín ya respondió con amenazantes 
ejercicios militares en torno de la isla que 
alarmaron a la región.

China reafi rma amenaza de invadir 
Taiwán tras la visita de Pelosi

No tolerará “actividades separatistas”

Maniobras extendidas

Las maniobras militares chinas 
posteriores a la visita de Nancy 
Pelosi debían concluir el domingo 
pasado, pero fueron extendidas 
hasta ayer. Japón y Australia, dos 
rivales de China en la región, 
habían exigido su finalización. La 
congresista demócrata dijo ayer 
que su viaje a Taiwán, como parte 

de una gira que tocó otros países 
de Asia, tenía como objetivo de-
mostrar una relación sólida entre 
ambos países. La administración 
de Joe Biden defendió el viaje ar-
gumentando que no se desvió de 
las normas históricas que rigen 
la relación entre Estados Unidos, 
China y Taiwán. - Télam -

El expresidente y senador de 
Paraguay Fernando Lugo, de 71 
años, sufrió ayer un accidente 
cerebrovascular (ACV) cuando se 
encontraba en su ofi cina del Se-
nado, por el que fue internado en 
una clínica de Asunción, donde 
permanecía bajo un coma indu-
cido. “El senador Fernando Lugo 
sufrió un derrame de origen is-
quémico”, explicó Jorge Querey, 
médico y senador del partido de 
izquierda Frente Guasú (Frente 
Grande), al que pertenece Lugo. 
Su cuadro “es estable, pero está 
conectado a un respirador y en 
coma inducido”, indicó Querey.
Lugo había regresado a Para-
guay el lunes “ya con síntomas” 
desde Colombia, donde asistió a 
la ceremonia de investidura del 
presidente Gustavo Petro, dijo a 
la prensa la legisladora Esperan-
za Martínez, quien lo acompañó 
en ese viaje. “Es una persona 
hipertensiva y estaba siguiendo 
tratamiento”, comentó Martínez 
tras aclarar que Lugo “es un pa-
ciente de riesgo”.
El exmandatario fue diagnosti-
cado en 2010 de un cáncer de 
linfoma en etapa inicial, por el 
que recibió tratamiento en Bra-
sil y se recuperó en 2012. Lugo, 
un exobispo católico, gobernó 
Paraguay entre 2008 y 2012. Su 
triunfo electoral en 2008 ter-
minó con 61 años de hegemonía 
del Partido Colorado.
El presidente Alberto Fernández 
le deseó al exmandatario para-
guayo “una pronta recuperación”. 
“Deseo una pronta recuperación 
a @lugo_py, ex presidente de 
Paraguay”, escribió Fernández 
en su cuenta de Twitter. El jefe 
de Estado completó su tuit al 
manifestar: “Todo mi apoyo a sus 
seres queridos y mucha fuerza a 
nuestro hermano pueblo para-
guayo”. - DIB/Télam -

Paraguay

Lugo internado 
tras sufrir un ACV

rán realizando entrenamientos 
y preparativos militares, organi-
zarán de modo regular patrullas 
de preparación para el combate y 
defenderán resueltamente la so-
beranía y la integridad territorial”, 
dijeron las Fuerzas Armadas en un 
comunicado.

Más temprano, en un docu-
mento publicado bajo el título “La 
Cuestión de Taiwán y la Reunifi -
cación de China en la Nueva Era”, 
el Gobierno chino defi nió cómo 
Pekín pretende tomar la isla me-
diante incentivos económicos y 
presión militar. Tras un preámbulo 
que defi ne a Taiwán como “parte 
de China” y subraya que este “es un 
hecho indiscutible”, el documento 
suma una serie de argumenta-
ciones históricas con “base sólida 
en la historia y la jurisprudencia” 
sobre el estatus de la isla.

“Estamos listos para crear un 
vasto espacio para la reunifi cación 
pacífi ca, pero no dejaremos lugar 
para actividades separatistas de 

ninguna forma”, señala el texto. 
Asimismo, “no renunciaremos al 
uso de la fuerza y nos reservamos 
la opción de tomar todas las medi-
das necesarias”, agregó el texto de 
la Ofi cina de Asuntos de Taiwán del 
Consejo de Estado chino, informó 
la agencia de noticias AFP.

La advertencia de Pekín llega 
luego de varios días de manio-
bras militares chinas en torno de 
Taiwán, por la visita de la semana 
pasada a Taipéi, la capital de la isla, 
de Nancy Pelosi. La legisladora, 
segunda en la línea de sucesión 

En disputa. Las relaciones entre Pekín y la isla se han deteriorado desde 
2016. - Archivo -

presidencial, se convirtió en la más 
alta autoridad estadounidense en 
visitar Taiwán en décadas, pese 
a la amenaza de represalias de 
China, que busca mantener a Tai-
péi aislada del escenario mundial.

El documento del Gobierno 
chino enfatizó que el uso de la 
fuerza será de “último recurso” 
y para proteger a China “contra 
la injerencia externa y todas las 
actividades separatistas”. “De nin-
guna manera tiene como objetivo 
a nuestros compatriotas chinos en 
Taiwán”, destacó. - Télam -

El expresidente Fernando Lugo. 
- Archivo -



La fi scalía del juicio por el homi-
cidio de María Marta García Belsun-
ce aseguró ayer ante el tribunal que 
un preso que compartió calabozo 
con el principal imputado, Nicolás 
Pachelo, y que el año pasado murió, 
le contó a uno de los fi scales del 
caso que el exvecino del country 
Carmel de Pilar le confesó que mató 
a la socióloga y le reveló dónde 
había descartado el arma homicida.

El dato fue aportado en la au-
diencia de ayer por el fi scal general 
adjunto de San Isidro, Patricio Fe-
rrari, quien planteó la posibilidad 
de sea su colega de Pilar Andrés 
Quinata -uno de los que también 
participa del debate- quien pue-
da declarar ante el Tribunal Oral 
Criminal (TOC) 4 de San Isidro, 
ya que el supuesto testigo de la 
confesión murió el 21 de agosto 
del año pasado en la Unidad 9 de 
La Plata, del Servicio Penitenciario 
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Arrestan a dos 
policías de Rosario

Supuesta extorsión

Dos policías del Comando Ra-
dioeléctrico rosarino fueron de-
tenidos acusados de extorsiones 
e incumplimiento de los deberes 
de funcionarios públicos, entre 
otros delitos, informaron ayer 
fuentes judiciales.
Voceros de la justicia local con-
fi rmaron ayer al mediodía que 
los dos policías, un hombre y 
una mujer, fueron detenidos el 
martes a la noche durante un 
allanamiento en la comisaría 
10ª de Rosario, del que parti-
cipó personal de la Agencia de 
Control Policial, en el marco de 
una investigación a cargo del 
Ministerio Público de la Acu-
sación (MPA). En ese marco, 
los fi scales José Luis Caterina 
y Gonzalo Fernández Bussy, 
miembros de la Unidad de Vio-
lencia Institucional, ordenaron 
el allanamiento de la seccional 
y la posterior detención de la 
pareja policial integrada por 
Marcela R. y Héctor M. A su vez, 
la justicia adelantó que este 
viernes se llevará adelante una 
audiencia imputativa en la que 
se revelarán más detalles del 
accionar de los ofi ciales dete-
nidos. Sobre este punto, desde 
el MPA subrayaron que a fi n de 
no entorpecer la investigación 
se decidió preservar hasta ese 
momento la información acerca 
de la mecánica utilizada por los 
ofi ciales acusados. Luego de la 
irrupción en la seccional, los fi s-
cales ordenaron hacer lo mismo 
con el móvil de la fuerza donde 
se desplazaba la pareja y tam-
bién en su domicilio, ubicado en 
la zona sur de la ciudad. 
Allí se incautó dinero en efec-
tivo, una pistola calibre 9 mi-
límetros, una computadora y 
dispositivos de almacenamiento 
electrónico. - Télam -

El dato fue aportado 
en la audiencia por 
el fi scal de San Isidro, 
Patricio Ferrari. 

Caso García Belsunce 

Un preso aseguró 
que Nicolás Pachelo 
le confesó el asesinato 

Giro. Pachelo recibió una dura acusación en su contra. - Télam -

Bonaerense (SPB).
El planteo fue formulado ayer, 

cuando Ferrari tomó la palabra 
e hizo referencia a Marcelo Ma-
radei, un hombre que compar-
tió una celda con Pachelo en la 
División de Investigación Penal y 
Administrativa (DIPA) que posee la 
Prefectura Naval Argentina (PNA) 
en el barrio porteño de Retiro. En 
ese momento Pachelo estaba preso 

Un ciudadano estadounidense 
fue detenido en el Aeropuerto In-
ternacional de Ezeiza cuando estaba 
a punto de abordar un avión con 
más de cuatro kilos de cocaína que 
llevaba escondidos en paquetes de 
jabones, informaron fuentes de la 
Policía de Seguridad Aeroportuaria 
(PSA).

La detención se concretó en las 
últimas horas cuando el sospecho-
so, de 47 años, se presentó en los 
mostradores de la empresa aeroco-
mercial Air France de la Terminal A 
y se le requisó el equipaje de mano.

Según las fuentes, el personal 
de la PSA detectó que transportaba 
24 cajas rectangulares de jabones 
que, al abrirlos, llevaban un polvo 
blanquecino que dio positivo para 
clorhidrato de cocaína.

Los investigadores contaron que 
la investigación había comenzado en 
junio pasado, cuando se conoció el 
posible ingreso al país de un pasajero 
extranjero con antecedentes que 
podría estar vinculado a la venta de 
estupefacientes.

Los datos fueron aportados en 
el marco del Proyecto de Comuni-
caciones Aeroportuarias (Aircop) de 
la Ofi cina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (Unodc), 
dijeron las fuentes. 

Como resultado del procedi-
miento, la PSA detuvo al ciudadano 
norteamericano y secuestró en total 
4.025 gramos de cocaína, que quedó 
a disposición del juzgado intervi-
niente. - Télam -

Incautaron
cocaína escondida 
en jabones 

En Ezeiza

La droga que tenía el ciudadano 
estadounidense. - Télam -

 
Rumbo a Países Bajos 

Dos hombres y dos mujeres de 
origen iraquí fueron detenidos 
en el aeropuerto internacional 
de Ezeiza cuando planeaban 
abordar un vuelo con destino 
a Países Bajos con pasaportes 
falsos, informaron ayer fuentes 
de la investigación.
Las detenciones se produjeron 
la noche del lunes pasado, 
cuando los sospechosos inten-
taban abordar un vuelo de la 
empresa aerocomercial KLM 
con destino a Amsterdam.
Según las fuentes, personal de 
Migraciones que realizaba los 
controles en la terminal A del 
aeropuerto detectaron que la 

Detienen a iraquíes que planeaban       
abordar un avión con pasaportes falsos

documentación de los cuatro 
pasajeros presentaba falencias 
y diferentes con respecto a las 
de un pasaporte legítimo.
Lo que les llamó la atención 
a los inspectores es que los 
sospechosos contaban, a su 
vez entre sus pertenencias, 
con los pasaportes originales, 
aunque exhibieron los pre-
suntamente falsos. Ante esta 
situación se le dio interven-
ción al juez federal 1 Lomas 
de Zamora, Federico Villena, 
quien estaba de turno esa no-
che, y los dos hombres y dos 
mujeres quedaron detenidos 
e incomunicados. - Télam -

Una mujer de 84 años y un 
amigo fueron amenazados 
a punta de ametralladora 
por delincuentes que baja-
ron de un auto robado y los 
interceptaron en la puerta 
de una casa de la localidad 
bonaerense de Gerli para 
robarles el rodado en el que 
estaban. El robo ocurrió 
el martes, a las 22,  frente 
a una casa ubicada en 
República Argentina y Río 
de Janeiro. - Télam -

En Gerli 

Roban con una 
ametralladora 

Una jubilada de 77 años fue en-
contrada ayer muerta, parcialmen-
te calcinada y atada en las muñecas 
tras un incendio sofocado en su 
vivienda de la localidad bonaeren-
se de San Francisco Solano, y los 
investigadores intentan determinar 
si el crimen se produjo durante un 
robo o por alguna cuestión per-
sonal hacia la mujer, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

La víctima fue identifi cada por 
los investigadores como Emilia 
Carlomagno (77), quien residía sola 
en una casa situada en calle 843, 
entre 891 y 892, de la mencionada 
localidad del sur del Conurbano.

San Francisco Solano 

Hallan atada y quemada a jubilada 
Según las fuentes, todo comen-

zó ayer, a las 5 de la madrugada, 
cuando tras un llamado de veci-
nos, bomberos del cuartel de San 
Francisco Solano, ubicado a solo 
dos cuadras, llegaron a la vivienda 
por un principio de incendio ori-
ginado en una de las habitaciones 
de la casa de Carlomagno. Cuan-
do apagaron el fuego, que afectó 
varios ambientes de la casa, los 
bomberos hallaron el cadáver de la 
mujer tendido sobre su cama, con 
sus miembros inferiores quedamos 
y las manos atadas hacia adelante 
con un trozo de sábana, dijeron los 
informantes. - Télam -

Juan Ramón Gauvry Gordon, el 
médico de la primera ambulancia 
que llegó para asistir a María Marta 
García Belsunce, y que fue con-
denado por encubrimiento pero 
luego absuelto, declaró ayer que 
fue él y no alguien de la familia 
quien dedujo que la muerte había 
sido accidental y provocada por un 
golpe con la canilla de la bañera. 
Gauvry Gordon recordó además 

El polémico golpe en la canilla  

que estando preso le pidió perdón 
al viudo Carlos Carrascosa por no 
haberse dado cuenta de que había 
sido un crimen a balazos. “Me 
destruyeron la vida 20 años. Esto 
no se termina nunca más para mí. 
La Justicia no fue justa. Nadie me 
pidió perdón ni me dijo ‘nos equi-
vocamos’. Yo llegué al lugar para 
intentar salvar una vida”, dijo al 
declarar. - Télam -

por una serie de robos cometidos 
en Capital Federal en 2003, a raíz 
de los cuales fue condenado en 
2005 en un juicio abreviado.

Según Ferrari, Maradei le contó 
en 2019 a Quintana, a cargo de la 
instrucción de la reinvestigación 
del caso García Belsunce tras la 
absolución de Carlos Carrasco-
sa, que “Pachelo le dijo que había 
matado a María Marta y dónde 
había descartado el arma”, pero 
que el representante del Minis-
terio Público no pudo incluir el 
testimonio porque había cerrado 
el lapso probatorio. Por tal motivo 
pidió incorporar ahora esa prueba 
mediante el testimonio del fi scal 
Quintana o buscar otros eventuales 
testigos de esa confesión entre los 
presos que hayan compartido el 
calabozo con Pachelo y Maradei 
en esa época. - Télam - 



G. Herrera; G. Benavídez, M. Catalán, R. 
Pérez y E. Díaz; A. Franco, R. Villagra y 
R. Garro; D. Valoyes, F. Pizzini y F. Girotti. 
DT: P. Caixinha.

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

Talleres

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Gol: ST 34’ Fernández (VS).
Cambios: ST U. Ortegoza por Franco 
(T) y M. Godoy por Pizzini (T); 13’ M. 
Santos por Girotti (T); 19’ S. Cáseres 
por Garayalde (VS) y J. Fernández por 
Orellano (VS); 31’ H. Fértoli por Garro (T); 
T. Guidara por Jara (VS) y A. Osorio por 
Bou (VS); 35’ J. Buffarini por Pérez (T) y 
43’ J. Florentín por Janson (VS).

(2)    0

Vélez (4)    1

J. García; L. Advíncula, F. Roncaglia, J. 
Figal y Frank Fabra; G. Fernández, A. 
Varela, M. Payero y Ó. Romero; N. Orsini 
y E. Zeballos. DT: H. Ibarra.

W. Barlasina; A. Montero, M. Leyendeker, 
S. Callegari, N. Moiraghi y E. Silcan; A. 
Balbi, M. Fritzler, R. Guzmán Pereira y N. 
Luján; E. Dening. DT: D. Osella.

Boca

Árbitro: Maximiliano Ramírez.
Cancha: Padre Martearena (Salta).

Gol: PT 25’ Fernández (B). 
Cambios: PT 13’ S. Villa por Zeballos 
(B) y L. Vesco por Luján (A), ST M. 
Weigandt por Advincula (B); A. Molinas 
por Fernández (B); 15’ D. Benedetto por 
Romero (B) y C. Medina por Payero (B); 
18’ M. Núñez por Pereira (A) y M. Maccari 
por Balbi (A); 22’ G. Núñez por Fritzler 
(A) y A. Melo por Callegari (A). 
Expulsado: PT 7’ Leyendeker (A).

    1

Agropecuario    0

Vélez pasó a semifi nales de la 
Copa Libertadores tras vencer ano-
che por 1 a 0 a Talleres, de Córdoba, 
ante más de 57.000 espectadores 
en el estadio Mario Kempes, luego 
de imponerse por 3 a 2 en el cotejo 
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Vélez se metió en 
las semifi nales 
tras vencer nueva-
mente a Talleres por 
1-0 (Global 4-2). Se 
viene Flamengo.

El bravo “Fortín” sacó pasaje 
hacia la élite continental

Copa Libertadores. Un equipo con el sello de su DT

Éxtasis. Los de Liniers se hicieron fuertes en un escenario repleto de 
público local. - Télam -

de ida en Liniers la semana ante-
rior, y en la próxima instancia se 
medirá con el poderoso Flamengo, 
de Brasil.

El juvenil Julián Fernández 
anotó el tanto del triunfo del equi-
po de Liniers a los 34 minutos del 
complemento, luego de que con-
virtiera también el gol de la victoria 
en el partido de ida.

Así, el conjunto que dirige el 
uruguayo Alexander Medina -el 
ex-Talleres se fue expulsado en 
el segundo tiempo- se quedó con 
una serie que tuvo muchos ma-
tices tanto dentro como fuera de 
la cancha, por los incidentes que 
tuvieron lugar una semana atrás 
en el estadio José Amalfi tani.

Con un juego conservador, Vé-
lez pudo avanzar gracias a la buena 
victoria que obtuvo una semana 
antes en su estadio, y esta noche 
logró neutralizar el juego de la ‘T’, 
que nunca encontró los caminos 
para generar acciones de real pe-
ligro en el arco de Lucas Hoyos.

A los cuatro minutos de juego 
llegó la primera gran polémica de 
la noche, porque Lucas Pratto con-
virtió un tanto, aunque el árbitro 
paraguayo Eber Aquino lo anuló 
a instancias del VAR debido a una 
mano previa de Lucas Janson.

Pasaban los minutos y la ‘T’ no 
inquietaba con claridad sobre el 
área rival porque las corridas de 
Valoyes y Pizzini no eran trascen-
dentes para vulnerar a una sólida 
defensa de Vélez.

Siguió en la misma el equipo del 
portugués Pedro Caixinha, con más 

El San Pablo de 
Calleri y Galoppo, 
a semifi nales

C. Sudamericana

San Pablo, con el delantero argen-
tino Jonathan Calleri y su conna-
cional, el volante Giuliano Galop-
po, como titulares, logró anoche el 
pase a semifi nales de la Copa Sud-
americana al eliminar a Ceará en 
defi nición por tiros penales (4-3) 
tras perder en la revancha de cuar-
tos disputada en el estadio Caste-
lao, de Fortaleza, por 2-1, luego del 
éxito previo en la ida por 1-0.
El conjunto dirigido por Rogerio 
Ceri enfrentará ahora en su es-
tadio Morumbí al otro brasileño, 
Goianiense, que el martes eliminó 
a Nacional, de Montevideo, en el 
cotejo de ida de una de las semifi -
nales del certamen continental.
Calleri -ex Boca y All Boys- aportó 
su conversión en la serie de tiros 
de penales para la clasifi cación del 
‘tricolor’ (había fallado uno en los 90 
minutos regulares de la ida), que en 
el entretiempo reemplazó a Galoppo 
-exBanfi eld- por haber recibido una 
amonestación en la primera etapa 
de parte de su compatriota, el árbi-
tro argentino Fernando Rapallini.
De ese modo, en una llave muy 
pareja, la ejecución de los pena-
les, con cuatro convertidos sobre 
seis ejecutados, le alcanzó a San 
Pablo para lograr el pasaporte a la 
siguiente fase; en tanto que los de 
la ciudad de Fortaleza solo convir-
tieron tres del total de seis remates 
desde los 12 pasos. - Télam -

voluntad que buen juego, y a pesar 
de algún intento por desnivelar por 
intermedio de Rodrigo Garro, care-
ció de conexión entre sus hombres 
de ataque para llegar con claridad 
al arco de Lucas Hoyos.

Así se esfumaron los primeros 
45 minutos, con dominio de pelota 
de la ‘T’, aunque el visitante no pasó 
mayores sobresaltos.

Un desarrollo similar se dio 
en el inicio del complemento, con 
el elenco Liniers apostando a la 
contra con el peligroso tridente 
ofensivo Janson-Bou-Pratto, en 
tanto que Caixinha encontró en 
el equipo otra dinámica con los 
ingresos de Ulises Ortegoza y Ma-
tías Godoy.

Llegó luego una fuerte entrada 
de Francisco Ortega sobre Garro, 

Boca ganó y pasó, pero la lesión de Zeballos opacó la noche
Por Copa Argentina, el 
“Xeneize” venció 1-0 a 
Agropecuario en Salta. El 
“Changuito” recibió una 
violenta patada. 

Boca accedió anoche a los cuar-
tos de fi nal de la Copa Argentina tras 
vencer a Agropecuario Argentino, de 
Carlos Casares, por 1 a 0, en el esta-
dio Padre Martearena, de Salta, don-
de jugó 83 minutos con un futbolista 

más por una violenta infracción del 
defensor del equipo de la Primera 
Nacional, Milton Leyendeker que le-
sionó al delantero Exequiel Zeballos 
y provocó su inmediata expulsión.

Es insoslayable esa referencia 
al violentísimo golpe que le aplicó 
Leyendeker a Zeballos y le lesionó 
el tobillo derecho, motivando su 
inmediato reemplazo por Sebastián 
Villa, para analizar el desarrollo del 
resto del encuentro prácticamente 
en su totalidad.

Es que además de ser un rival 
de una categoría inferior, el con-
junto dirigido por Diego Osella se 
ubica en el 25to. lugar entre los 37 
participantes del campeonato de 
la Primera Nacional, y este era de 
por sí un condicionante mayúsculo 
acrecentado porque además debió 
jugar casi todo el encuentro con un 
hombre menos.

Sin embargo, esa aparente su-
perioridad en calidad y también en 
cantidad, no se notó a lo largo de 
todo el encuentro de la manera en 

La pelota parada le dió el gol al 
campeón. - Télam -

que Boca la tendría que haber expre-
sado, ratifi cando el camino irregular 
por el que sigue transitando desde 
que Hugo Ibarra se convirtió en el 
reemplazante de Sebastián Battaglia.

Pero con ese poquito que mos-
tró, a Boca le alcanzó para pasar a 

Crédito albiceleste. - Conmebol -

Schwartzman, eliminado en Montreal

Tenis - Masters 1.000 de Canadá

Caída en segunda ronda. - ATP -

El “Peque” Diego Schwartz-
man cayó ayer sin atenuantes 
por 6-4 y 6-2 ante el español 
Albert Ramos por la segunda 
ronda del Masters 1000 de 
Montreal, que así se quedó 
prematuramente sin tenistas 
argentinos en este certamen 
que se desarrolla sobre superfi-
cie rápida y ofrece premios por 
6.573.000 dólares. Schwartz-
man, ubicado en el puesto 
15 del ránking mundial de la 
ATP y que el próximo martes 

16 cumplirá 30 años, no tuvo 
respuestas ante el catalán Ra-
mos (43), un rival al que venció 
cinco veces y perdió, con esta, 
en dos ocasiones. - Télam -

los cuartos de fi nal, donde esperará 
por Quilmes o Deportivo Madryn 
para conocer su próximo rival en 
este camino de la defensa del título 
de este certamen que ya se adjudicó 
en la edición anterior al superar en la 
fi nal a Talleres, de Córdoba. - Télam -

que derivó en una nueva revisión 
del VAR y amonestación al hom-
bre de Vélez, en una jugada que 
generó la expulsión de un exaltado 
‘Cacique’ Medina, y todo comenzó 
a ser muy trabado, con poco juego 
y constantes interrupciones.

De tanto ir, Talleres descui-
dó su última línea y el ingresado 
Fernández apareció nuevamente, 
como en el partido de ida, se fi ltró 
entre los centrales y eludió a Guido 
Herrera para defi nir con el arco 
vacío y anotar el tanto que le dio 
la clasifi cación al “Fortín”.

La última semana de agosto Vé-
lez recibirá al ‘Mengao’, que eliminó 
a Corinthians, mientras que siete 
días más tarde se verán las caras 
en el Maracaná para defi nir a uno 
de los fi nalistas. - Télam -



Estudiantes de La Plata: M. Andújar; 
L. Godoy, A. Rogel, J. Morel, L. Lollo y E. 
Más; M. Castro, J. Rodríguez y F. Zuqui; P. 
Piatti y L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Athlético Paranaense: Bento; N. Her-
nández, P. Henrique y T. Heleno; Abner 
y Khellven; H. Moura, Fernandinho y 
Santana o Terans; V. Roque y Pablo. 
DT: L. F. Scolari.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Atlético Tucumán: C. Lampe; M. 
Garay, Ortiz o Thaller, M. Capasso y M. 
Orihuela; R. Tesuri, G. Acosta, R. Carrera 
y J. Pereyra; R. Ruiz Rodríguez y A. 
Lotti. DT: L. Pusineri.

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

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

Colón: I. Chicco; F. Garcés, P. Goltz, R. 
Delgado; M. Formica, J. Chicco, L. Picco, 
A. Teuten; C. Bernardi, R. Ábila, J. Álvarez. 
DT: S. Rondina.

Arsenal: A. Medina; C. Chimino, G. Goñi, 
G. Canto, D. Pérez; J. Navas, M. Pittón, D. 
Miloc, F. Kruspzky; L. Cano, S. Lomónaco. 
DT: L. Madelon.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Brigadier General Estanislao 
López.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Godoy Cruz: D. Rodríguez; J. Pintado, 
G. Ferrari, J. Canale, F. Negri; M. Ojeda, 
G. Vega, J. Andrada, T. Allende; S. Rodrí-
guez, E. Bullaude. DT: Orsi y Gómez.

Alsodivi: José Devecchi; R. Lucero, T. 
Lecanda, P. Boolsen, N. Valentini; F. Ro-
mán, L. Maciel, B. Kociubinski, M. Meli; 
S. Silva, J. Cuesta. DT: L. Somoza.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Malvinas Argentinas (Mendoza).
Hora: 19 (ESPN Premium).
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Ilusión. Presentación ofi cial para el “Príncipe”. - Prensa Estudiantes -

Quinto título de esta categoría para los “Merengues”. - UEFA -

Copa Libertadores. Cuartos de fi nal

El “Pincha”, que 
sacó un buen empa-
te en Brasil, recibirá 
desde las 21.30 a un 
Athletico Paranaense 
ligeramente favorito.

Estudiantes, a todo o
nada ante sus hinchas

Estudiantes de La Plata se ju-
gará gran parte de la temporada 
cuando hoy intente concretar su 
clasifi cación a las semifi nales de la 
Copa Libertadores de América en-
frentando a Athletico Paranaense, 
de Brasil, en el encuentro desquite 
de cuartos de fi nal. El encuentro 
se jugará en el Jorge Luis Hirschi, 
en La Plata, desde las 21.30, con 
el arbitraje del uruguayo Andrés 
Matonte y televisación de la señal 
Fox Sports.

El cotejo se ida jugado la se-
mana pasada en Curitiba fi nalizó 
igualado sin goles, por lo tanto el 
ganador de hoy pasará a semi-
fi nales, en donde jugará ante el 
triunfador de Palmeiras y Atlético 
Mineiro, ambos de Brasil, que de-
fi nían la llave anoche.

El equipo español ven-
ció en la fi nal de la Su-
percopa Europea 2-0 al 
Eintracht Frankfurt de 
Alemania.

Real Madrid supercampeón

Real Madrid obtuvo por quinta 
vez en su historia la Supercopa de 
Europa, tras derrotar por 2 a 0 al 
Eintracht Frankfurt en un partido 
jugado en el estadio Olímpico de 
Helsinki.

El Madrid se impuso en la ca-
pital de Finlandia con un gol del 
defensor austriaco David Alaba en 
el primer tiempo, mientras que el 
segundo tanto lo convirtió el letal 

delantero francés Karim Benzema.
El conjunto “merengue” lle-

gó a disputar este trofeo luego de 
ganar su 14ta. Champions League 
en mayo pasado, mientras que el 
Frankfurt consiguió el pasaje tras 
obtener la copa de la UEFA League.

En el equipo alemán arrancó 
como titular el colombiano Rafael 
Santos Borré, ex River, mientras que 
el argentino Lucas Alario, ex Colón y 
River, ingresó en el segundo tiempo.

Con este trofeo de la UEFA, el 
Real Madrid se acerca a los 100 
títulos ofi ciales, lo que lo convier-
te en el club más ganador de la 
historia en el fútbol mundial bajo 
organización de la FIFA. - Télam -

En caso de empate se defi nirá 
el clasifi cado mediante remates 
dese el punto penal.

Estudiantes, ganador cuatro 
veces de la Libertadores, la última 
en 2009, contando hoy con Maria-
no Andujar y Mauro Boselli de ese 
equipo en el actual plantel, se juega 
gran parte del éxito de la tempo-
rada en esta instancia y que hasta 
ahora solo sumó decepciones.

Será una noche tensa en el 
nuevo y coqueto estadio platen-
se, Estudiantes tendrá que ir por 
todo, pero Paranaense, cuarto en 
el Brasileirao a ocho unidades del 
puntero Palmeiras, estará agaza-
pado a la espera de su chance.

Sosa, presentado ofi cialmente
El volante José Ernesto Sosa, 

quien fue presentado ayer como 
nuevo jugador de Estudiantes, 
expresó que su motivación es 
“ponerse otra vez la camiseta del 
club” del que es hincha, “más allá 

de la competencia en la que esté 
jugando”.

“No vengo acá por otra cosa 
que no sea el deseo de ponerme 
otra vez esta camiseta, es volver 
a Estudiantes, el club del que soy 
hincha, que me formó, y no por lo 
que esté jugando”, dijo el volan-
te, en referencia a la chance que 
tendrá esta noche el “Pincha” de 
pasar a las semifi nales de la Copa 
Libertadores.

Sosa, que el 19 de junio cumplió 
37 años, lleva jugados con la cami-
seta de Estudiantes 176 partidos y 
convirtió 17 goles.

La primera etapa fue de 2002 
hasta 2007, cuando luego de 150 
partidos y 12 goles fue transferido 
a Bayern Munich de Alemania; y la 
segunda en el primer semestre de 
2010, con 26 encuentros y 5 goles. 
Entre otros clubes también pasó 
por Atlético de Madrid (España), 
Besiktas y Fenerbahce (Turquía) y 
Nápoli y Milan (Italia). - Télam -

Posiciones: Atlético Tucumán, 25 puntos; Gimnasia, 24; Unión, 21; 
Racing, Argentinos y Huracán, 20; River, Patronato, Godoy Cruz, 
Platense, Boca, 18; San Lorenzo, Newell’s y Sarmiento, 17; Tigre 
y Arsenal, 16; Ban eld, 15; Defensa, Colón, Central Córdoba (SdE) 
y Barracas, 14; Estudiantes, 13; Talleres, 12; Independiente, 11; 
Vélez, 9; Aldosivi, 8; Lanús, 6.

La Confederación Brasileña de 
Fútbol (CBF) le solicitó a la FIFA 

Brasil pidió no jugar con Argentina

que suspenda el partido pen-
diente de las Eliminatorias Sud-
americanas para Qatar 2022 que 
su seleccionado debe afrontar 
contra la Argentina en septiembre 
próximo a pedido del entrenador 
Tite. La FIFA había programado 
el encuentro suspendido el año 
pasado para el próximo 22 de 
septiembre en San Pablo pero, al 
igual que la Argentina, Brasil no 
quiere jugarlo. - Télam -

Coincidencias entre federaciones. 
- Archivo -

El líder Atlético Tucumán, 
que viene de resignar 
su invicto, enfrentará a 
Central Córdoba desde 
las 21.30.

Liga Profesional: tres partidos dan inicio a la Fecha 13

Atlético Tucumán, líder del tor-
neo 2022 de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF), recibirá hoy a Central 
Córdoba con el objetivo de volver 
al triunfo tras perder el invicto.

El partido correspondiente a la 
13ra fecha se disputará desde las 

21.30 en el estadio Monumental 
José Fierro, con arbitraje de Pablo 
Echavarría y transmisión de ESPN 
Premium.

En el VAR estarán Nicolás La-
molina y Lucas Germanotta.

El “Decano” perdió el invic-
to luego de la derrota del sábado 
pasado por 3-1 contra Arsenal en 
Sarandí e intentará volver a la vic-
toria para seguir en lo más alto de 
la tabla de posiciones.

El equipo dirigido por Lucas 
Pusineri tiene 25 puntos y solo po-

dría ser superado por Gimnasia, 
que visitará el domingo a Vélez.

Central Córdoba levantó desde 
la llegada de Abel Balbo como en-
trenador y después del traspié en el 
debut contra Racing consiguió dos 
triunfos en fi la: 3-0 contra Rosa-
rio Central en Arroyito y 1-0 ante 
Defensa y Justicia en el Alfredo 
Terrera. - Télam -

Gonzalo Belloso, exjugador y 
exmanager de Rosario Central, 
será candidato a presidente del 
club del barrio de Arroyito en las 
elecciones de octubre próximo. 
En su cuenta de Twitter, Belloso 

BELLOSO, CANDIDATO EN ROSARIO CENTRAL

contó que “la Agrupación Raza 
Canaya decidió participar en las 
elecciones de Rosario Central en 
octubre próximo y me honra con 
la candidatura a presidente del 
club”. - DIB -


