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Finalissima en el mítico Wembley
Argentina, campeón de la Copa América, enfrentará esta tarde en Londres a Italia, ganador 
de la última Eurocopa, en un duelo continental que la FIFA retoma 29 años después del último 
título obtenido por Maradona. Más de 90 mil hinchas estarán presentes en Londres para ver a 
“La Scaloneta”. EXTRA

FUTBOL

Colisión de vehículos 
sin heridos en 
Quirno Costa 
y Rondeau

AYER POR LA TARDE
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MARTES 14 DE JUNIO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

ROLLOS  DE  MOHA
(todos de 1,30 m ancho x 1.50 m alto)

CERCA DE RECALDE
LONGITUD 61° 15” Y LATITUD 36°51”

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE 
(PRECIO A CONVENIR ARRIBA  

CAMION  S/FLETE )

V.05/6

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MARIA EDELMIRA 
MORAN, LC 1.766.189.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.01/06

Bolívar, Mayo de 2022.

Tras la sesión en la que se 
aprobó por mayoría oficia-
lista el cierre del Ejercicio 
2021, los distintos bloques 
de concejales citaron a la 
prensa para dar sus pun-
tos de vista más salientes 
sobre la cuestión. Por el 
lado de Juntos UCR-CC 
salieron a hablar Andrés 
Porris, Emilia Palomino 
y Patricia Oroz. El presi-
dente del bloque, Luciano 
Carballo Laveglia, hizo la 
presentación y dejó a los 
ediles mencionados para 
que dieran el panorama.
Palomino comenzó di-
ciendo que “los números 
hablan” e hizo hincapié en 
las “prioridades”. Y se ex-
playó: “Ante cada pedido 
de informes que hicimos 
nos dijeron que la priori-
dad era salud; pero ana-
lizando las órdenes nos 
dimos cuenta que no todo 
estaba destinado a salud, 
como el gasto de 5 millo-
nes de pesos en los ba-
ños del Estadio Municipal, 
que lo puede utilizar un 
solo club, el Ciudad, que 
tiene un claro privilegio”.

La concejalerrequista 
denunció también que 
en diciembre de 2021 se 
hizo un “dibujo” para que 
el cierre “cerrara” precisa-
mente, y diera superávit. 
“El análisis que hacemos 
es que en diciembre sólo 
pagaron los sueldos y los 
aguinaldos, nada más. Y 
tienen una deuda con pro-
veedores de 209 millones, 
lo que nos da a pensar 
que el tema de la deuda lo 
van a patear para el Ejer-
cicio 2022”.
A Palomino le quedaron 
muchas dudas sobre el 
manejo que hubo con los 
alojados durante la pan-
demia en el Hotel San 
Carlos. “Viendo las órde-
nes vimos que una perso-
na se repitió cinco veces, 
que no es de Bolívar, es 
de Casbas, y que alojado 
en cinco ocasiones distin-
tas; en dos de ellas estuvo 
alojado con su equipo de 
trabajo, de entre 6 y 8 per-
sonas. Estamos estudian-
do la posibilidad de ir a la 
Justicia por este tema, por 
el uso indebido de fondos 

públicos”.
Andrés Porris, por su par-
te, dijo: “Si me rijo por lo 
que dice el Reglamento 
de Contabilidad, el resul-
tado de los artículos 43 y 
44 marcan que da positi-
vo. Eso implica absoluta-
mente nada, porque eso 
es un número, y el conta-
dor si lo quiere hacer ce-
rrar, el número cierra. 25 
millones de pesos para 
mantenimiento del parque 
vial de Hale, cuando el 
de Bolívar que es el más 
grande tiene 10 millones 
presupuestados, es un di-
bujo. Si bien los números 
dan positivos, vemos que 
de un presupuesto origi-
nal de casi $ 2.700 millo-
nes, se terminó amplian-
do a 3.900, de los que se 
recibieron 3.500; ese au-
mento tiene que ver en su 
gran mayoría por la Línea 
132”.
Porris siguió diciendo que 
“al cierre nosotros no lo 
rechazamos por política 
sino por cuestiones téc-
nicas, aparte de las po-
líticas. El no cumplir la 

Ordenanza de la Tasa Vial 
es una cuestión técnica, 
entre otras”. Y agregó: 
“No hay necesidades en 
los colegios como para 
poner en un fondo común 
de inversión el dinero del 
Fondo Educativo? No se 
llueven, no necesitan gas, 
luz revoques?”.
Patricia Oroz se refirió a 
otros temas: “No puede 
ser que el municipio sea 
la gran empresa que toma 
empleados, su función 
también tiene que ser la 
radicación de empresas 
y la generación de trabajo 
genuino”.
Y Palomino remarcó: “Hay 

gastos desmedidos en 
prensa y difusión, vimos 
muchas órdenes de pro-
veedores que no son de 
Bolívar, había consultoras 
y medios de Buenos Aires 
y La Plata. Creo que hay 
que tener prioridad por 
los medios y la gente que 
trabaja en comunicación a 
nivel local”.
Y le apuntó a la Tasa Vial 
desde otro lado: “La ma-
trícula de las escuelas 
rurales es de casi 1.000 
chicos, y si los caminos 
no están en condiciones 
están dejando afuera del 
sistema todos ellos. Ni ha-
blar sin hay un accidente 

BLOQUE JUNTOS UCR-CC

Más afirmaciones
sobre el rechazo de la oposición al cierre del Ejercicio 2021

en el campo y hace falta 
que vaya una ambulancia 
por esos caminos. Misma 
situación para los bombe-
ros, la cuestión vial no va 
sólo por el lado de los pro-
ductores”.
Porris, para cerrar, agre-
gó: “Hay que hacer un 
debate serio en cuanto al 
gasto, siempre queremos 
recaudar más, y si anali-
zamos la prestación del 
servicio es bastante defi-
ciente en términos gene-
rales, aunque hay cosas 
que funcionan bien. Hay 
que plantear una ejecu-
ción eficiente del gasto, la 
Municipalidad no es una 
empresa para colocar pla-
zos fijos, tiene que prestar 
servicios de calidad”.

AngelPesce
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE JUNIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES  AUTORIZADOS. 
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA

RECUERDE SR PRODUCTOR DEBE TENER TODO EL ESTABLECIMIENTO
VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR VENTA Y/O COMPRA

Dr. Aníbal Luis Rodríguez
MEDICO OFTALMOLOGO

Por concurrir al Congreso de Actualización
2022 dictado por el Consejo Argentino

de Ofalmología, no atenderá
desde al 1 al 4 de junio O.313 V.04/6

La movilización estaba 
prevista para las 18 ho-
ras.

En la tarde de ayer un em-
pleado del área de Seguri-
dad Vial se comunicó con 
La Mañana para avisar 
que se movilizarían a las 
18 horas desde el Centro 
Cívico hasta la sede del 
Sindicato de la Asociación 
de Trabajadores Munici-
pales de Bolívar (A.TRA.
MU.BO.), lugar que fue 
prestado por las autori-
dades del gremio que los 
representa.
Los trabajadores decidie-

ron marchar porque en 
la liquidación de mayo no 
les abonaron el pago de 
horas dobles (ya traba-
jadas) los días sábados, 
por lo que sufrieron una 
reducción en sus salarios 
de entre los $ 20.000 y $ 
30.000.
Además, este operario 
indicó que se les estaban 
adeudando las horas ex-
tras trabajadas en el festi-
val “Me Encanta Bolívar” y 
también que reclamaban 
porque “a muchos agen-
tes no les pagaron las 
horas extras trabajadas” 
y denunció que “cinco o 

FUERON RECIBIDOS POR EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO

Los agentes de Seguridad Vial
no marcharon y se reunieron en el sindicato ATRAMUBO

seis personas que están 
cerca de (Luis) Gauna -ti-
tular de Seguridad Vial- sí 
las cobraron”.
El mismo trabajador muni-
cipal se comunicó nueva-
mente minutos después 
con LA MAÑANA para 
informar que no se movi-
lizarían y que irían direc-
tamente a la reunión al 
sindicato.
Este medio publicó en sus 
redes la última decisión 
tomada y la publicación 
generó rechazo entre una 
parte de los trabajadores 
de Seguridad Vial, quie-
nes anunciaron que la marcha de las 18 horas 

se realizaría igual, aunque 
finalmente no se realizó 
porque en votación y por 
mayoría decidieron reu-
nirse en el sindicato para 
coordinar las medidas a 
adoptar para hacer escu-
char su reclamo.
A las 17.40 horas los tra-
bajadores recibieron un 
llamado en el que les co-
municaron que Gustavo 
Morales, director de Re-
cursos Humanos del mu-
nicipio, se había puesto a 
disposición y estaba yen-
do al sindicato para reu-
nirse con ellos en la sede 
de la avenida Belgrano, 
lugar en donde el repre-
sentante del Ejecutivo es-
cuchó los reclamos de los 
agentes y se comprometió 
con los obreros a elevarle 
las demandas planteadas 
al intendente Marcos Pi-
sano y a Luis Gauna, jefe 

de la Agencia de Seguri-
dad Vial “Jorge Martínez 
Boero”.
Una periodista de este 
medio fue hasta el lugar 
y Exequiel Villalba (ex tra-
bajador de Seguridad Vial) 
ofició de vocero  de sus 
compañeros municipales 
y dijo que “Marcos Pisano 
se había comunicado con 
ellos desde Buenos Ai-
res y les había dicho que 
desconocía la situación 
por la que estaban atrave-
sando laboralmente y que 
se había comprometido a 
recibirlos en las próximas 
horas”.
Villalba también contó que 
“Gustavo Morales se llevó 
un petitorio que lleva la 
firma de los inspectores 
de Seguridad Vial, de los 
operadores de base, de 
trabajadores del área de 
licencia de conducir y de 
los miembros del conse-

jo de administración de 
A.TRA.MU.BO.”.
En la nota solicitan la re-
gularización de los hono-
rarios, el desplazamiento 
de Luis Gauna y de dos 
personas más que están 
en la cúpula del área (los 
cuales tienen a su cargo 
a los trabajadores)  y que 
según dijo el vocero “son 
las tres personas que nos 
maltratan y que tienen pri-
vilegios”.
Además, los trabajado-
res solicitan el acondicio-
namiento de móviles y la 
provisión de indumenta-
ria, entre otros puntos.
Por último, el represen-
tante de los obreros dijo 
que “estamos en estado 
de alerta y de no recibir 
respuesta en los próximos 
días a la nota elevada, 
realizaremos una mani-
festación en reclamo en 
las puertas del municipio”.

ANOCHE

Carretero habló de la situación 
hídrica, en el Comité UCR

Carretero habla, Salazar escucha. El comité lució 
como en sus mejores noches.

No fue un acto meramen-
te partidario porque si 
bien todo es política, el 
tema que se tocó anoche 
en el Comité de la UCR 
es de interés comunitario. 
Se llegaron hasta la casa 
radical de la avenida San 
Martín muchos produc-
tores agropecuarios no 
afiliados que fueron con 
la intención de escuchar 
al ex intendente Alfredo 
Carretero, un entendido 
en la materia hídrica, no 
sólo por lo que le tocó 
vivir durante las inunda-
ciones que padeció en su 
período como mandatario 
(1983-1987) sino por todo 
lo que, a raíz de ello, se 
interiorizó en la materia.
El presidente de la UCR 
local, Daniel Salazar, dio 
la bienvenida. El arquitec-
to Luciano Carballo La-
veglia, actual presidente 
del bloque de concejales 
de Juntos UCR-CC hizo 
la introducción y se refi-

rió a su experiencia con 
los consorcios canaleros. 
Luego fue Carretero quien 
se explayó alertando una 
vez más de los riesgos 
que corre Bolívar si aguas 
arriba, más precisamente 

en Coronel Suárez, deci-
den enviarnos el agua en 
tiempos de crecida.
Todo lo acontecido ano-
che en el comité UCR, en 
nuestra edición de maña-
na.                Angel Pesce
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EL LUNES

Vino Martín Tetaz a Olavarría y se movió el avispero local
El diputado nacional por 
el radicalismo, el conocido 
economista Martín Tetaz, 
estuvo en Olavarría el pa-
sado lunes. Se armó una 
disertación en la Cámara 
de Comercio, organizada 
por el referente olava-
rriense Franco Cominotto 
y el azuleño Pablo Gianni-
belli. El encuentro, abierto 
al público, tuvo lugar en la 
Cámara de Comercio de 
Olavarría.
Si bien no es normal que 
en años no electorales 
bajen dirigentes del or-
den nacional a disertar en 
el interior, Tetaz decidió 
cumplir con algunas obli-
gaciones que había con-
traído con el radicalismo 
de Olavarría y se dio una 
vuelta por la ciudad serra-
na, para disertar ante el 
público en general; pero 
también para tener de 
cerca el termómetro de lo 
que pasa por estos lares, 
más allá de que no era el 
mejor día para hablar de 

termómetro el lunes por la 
noche.
Tetaz está enrolado en la 
pata de Evolución del ra-
dicalismo, alineado detrás 
de Martín Lousteau, y de 
allí su afinidad con el ola-
varriense Franco Comi-
notto, hombre que tiene a 
su cargo el armado de ese 
espacio en la Sección.
Como era de esperarse, 
desde Bolívar viajaron va-
rios dirigentes del radica-
lismo local para escuchar 
a Tetaz y también para ir 
tanteando el panorama 
que se viene a futuro, por-
que si bien las elecciones 
parecen lejanas, en poco 
tiempo estarán a la vuelta 
de la esquina.
Desde Bolívar asistieron 
César Pacho y su grupo 
de jóvenes, todos enrola-
dos en Evolución Radical. 
También Gustavo García, 
ex concejal durante dos 
períodos y amigo perso-
nal de Franco Cominotto. 
Y José Gabriel Erreca, 

quien observa expectan-
te el panorama hoy sin 
tomar partido por ningún 
espacio interno provincial.
Ninguno de los tres esqui-
vó las fotos, al contrario, 
todos querían aparecer y 
que ello tuviera repercu-
sión 100 kilómetros más 
acá. Si bien el lugar de la 
disertación eran grande, 
en varias fotos panorámi-
cas se ve a los bolivaren-
se bastante cerca.
Incluso hay una foto en 
la que queda claro que 
Erreca pidió la palabra du-
rante el intercambio que 
Tetaz permitió durante su 
intervención. Y después el 
propio escribano subió a 
sus redes fotos en las que 
se lo ve dialogando mano 
a mano con el economista 
y también intercambiando 
comentarios con el Flaco 
García y Alberto Amado, 
quien fue uno de los que 
lo acompañó.
El grupo de César Pacho 
pidió una foto aparte con 

Martín Tetaz. Pacho co-
noce al economista de su 
carrera política universita-
ria en Económicas de La 
Plata y tiene varios ami-
gos en común hoy muy 
cercanos a Martín Lous-
teau.
El Flaco García, por su 
parte, mostró la foto en la 
que se lo ve con su ami-
go Cominotto y con Pablo 
Giannibelli, conocidos en 
Bolívar por sus actuacio-
nes en la juventud radical 
de la Séptima Sección 
Electoral en la que incur-
sionan desde fines del si-
glo pasado.
Cuando todo parece en-
friarse no sólo por las 
temperaturas, aparecer 
estos actos que ponen en 
ebullición al radicalismo o 
al menos a una parte de 
él, que aunque muchos 
piensen que está dormi-
do, vive atento a cualquier 
“rosca” que ande dando 
vuelta.
El hecho de que hayan 

participado de este acto 
en el que estuvo Tetaz 
puede significar poco o 
mucho, dependiendo de 
las miradas. Pacho es 
quizás el que más activo 
ha estado de los tres en 
este tiempo. Erreca qui-
zás haya participado por 
primera vez de un acto 
de estas características 

desde que dejó de ser 
concejal el 10 de diciem-
bre pasado. Y el Flaco es 
como el sol, aunque no 
lo veamos, siempre está. 
Veremos en qué decan-
ta este viaje a Olavarría 
para fortalecer vínculos e 
ir orejeando el panorama 
de cara al año que viene.

Angel Pesce
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De conformidad con lo establecido en el Art. 48 de la Ley 20.337 y Arts. 38, 39, 46 y 48 del Esta-
tuto Social, el Consejo de Administración, convoca a los señores Delegados Distritales Electos, 
a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día Jueves 16 de Junio de 2022 a las 
19:00 hs., en la sede social sita en Av. 25 de Mayo N° 423 de la ciudad de Bolívar, para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
a) Designación de dos (2) Delegados para firmar el Acta de la Asamblea, junto al Presidente y 

Secretario.
b) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resul-

tados, Cuadros y Anexos y Destino de los Resultados, Informe del Sindico e Informe del Auditor 
Externo, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/03/2020.
c) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resulta-

dos, Cuadros y Anexos y Destino de los Resultados, Informe del Sindico e Informe del Auditor 
Externo, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/03/2021.
d) Análisis situacional de Coopemed y Servicios Sociales, y puesta a discusión de sus costos.

NOTA:
1. Quorum: Según lo dispuesto en el Art. 46 del Estatuto Social “…Las Asambleas Generales 

Ordinarias y Extraordinarias, sesionarán con la mitad más uno de los Delegados que acrediten 
tal condición o transcurrida una hora de la citación, sin lograr mayoría, se formará quórum 
con el número que se encuentre presente en ese momento en el local donde fueron citados. 
Antes de iniciarse las deliberaciones los Delegados deberán firmar el Libro de Asistencia, habi-
litado para tal fin y acreditar su condición con la credencial habilitante de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 42º) inc. m). Cada Delegado tendrá derecho a un (1) voto. En todos los 
casos losDelegados suplentes reemplazarán a los Delegados de Distrito titulares, en la forma 
y en el orden que corresponda.”
2. Estados Contables: Copias del Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos 

juntamente con la Memoria y los informes del Síndico y del Auditor y demás documentos, se 
encuentran a disposición de los delegados y asociados en la sede de la Cooperativa sita en Av. 
25 de Mayo Nº 423 – Bolívar, como asi también en el sitio web www.cebol.com.ar(cfm art. 33 de 
Estatuto Social). 
3. Consultas: asamblea@cebol.com.ar

O.316 V.02/6

María Luz Piro
PRESIDENTE

Pedro M. Mazzucco
SECRETARIO

COOPERATIVA ELÉCTRICA, DE VIVIENDA, CONSUMO, OBRAS,
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE BOLÍVAR LTDA.

Matrícula Nacional INAES N° 4196 – Registro Provincial N° 2442

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la tarde de ayer mar-
tes. 

Dos vehículos colisiona-
ron en la tarde de ayer en 
la intersección de las ca-
lles Quirno Costa y Ron-
deau.
Se trata de un Chevrolet 
Aveo dominio IRB062, 
conducido por Martín 
Brandán, que impactó 

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

EN LA BIBLIOTECA ALCIRA CABRERA

Colisión de vehículos sin heridos en Quirno Costa y Rondeau
con su parte frontal a una 
camioneta Ford Ranger 
patente AA721VD, que 
era manejada por Robeto 
Siolotto.
Ambos hombres resulta-
ron ilesos y no sufrieron 
lesiones ni heridas. Inter-
cambiaron sus datos de 
los seguros para que las 
compañías respectivas se 
encarguen de determinar 

responsabilidades y cubrir 
los daños materiales que, 
como se aprecia, fueron 
mayores para el vehículo 
marca Chevrolet que es 
utilizado como remis.
En el lugar del siniestro 
trabajó Policía local, Se-
guridad Vial y Defensa 
Civil. También asistió una 
ambulancia del SAME por 
precaución.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

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

Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la 
Municipalidad de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad 
de Daireaux, en el horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.

Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los 
adquirentes de pliegos que así lo acrediten, o por personas debida-
mente autorizadas por estos,  y las circulares podrán ser emitidas 
hasta la fecha indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Plie-
go de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.

Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Sumi-
nistros de la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal 
Levalle Nro. 150  hasta las 09:30 Hs. del día 29 de Junio de 2022.

Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el 
día 29 de Junio de 2022 a las 10:00 Hs. en el Despacho del Sr. Inten-
dente Municipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.-

V.03/6

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION PÚBLICA NRO. 05/2022

OBJETO: Contratación de “DESAGÜES CLOACALES EN SALAZAR - 
ETAPA 2” para la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento– Ex-
pediente Nro. 4022-12.841/2022.-

Presupuesto Estimado: pesos doscientos ochenta y siete millones 
cuarenta y ocho mil quinientos dieciocho con ochenta y ocho centa-
vos ($ 287.048.518,88).

Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la 
Municipalidad de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad 
de Daireaux, en el horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.

Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los 
adquirentes de pliegos que así lo acrediten, o por personas debida-
mente autorizadas por estos,  y las circulares podrán ser emitidas 
hasta la fecha indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Plie-
go de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.

Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Sumi-
nistros de la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal 
Levalle Nro. 150  hasta las 10:30 Hs. del día 29 de Junio de 2022.

Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el 
día 29 de Junio de 2022 a las 11:00 Hs. en el Despacho del Sr. Inten-
dente Municipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.-

V.03/6

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION PÚBLICA NRO. 06/2022

Pugnaloni recorrió la obra detendido de 
cableado para red de energía eléctrica

HENDERSON

Se continúa con la ejecu-
ción de tareas tendientes 
a la prestación del servicio 
de energía eléctrica, en 
zona de lotes entregados 
a familias favorecidas con 
el Plan Procrear, sobre 
cuadro del ex ferrocarril. 
El intendente Ignacio 
Pugnaloni en su recorri-
da habitual por las obras, 
se acercó al lugar donde 
personal de la empre-
sa EDEN S.A y agentes 
municipales del área de 

alumbrado público, se 
encuentran realizando 

la tarea de colocación de 
postes para el tendido de 
la red eléctrica.
Desde prensa municipal 
indicaron que la  “gestión 
de Pugnaloni apunta a 
mejorar  la calidad de vida 
de los vecinos  de Hipóli-
to Yrigoyen, por tal motivo 
trabaja y gestiona ante 
los distintos ministerios y 
autoridades Nacionales y 
Provinciales, obras y re-
cursos para beneficio de 
la comunidad de Hipólito 
Yrigoyen”.

HENDERSON

Entregaron material en la 
Comisaría de la Mujer y la Familia
Durante la jornada del 
lunes 30 de mayo dentro 
de su cronograma de ac-
tividades, el intendente 
Ignacio Pugnaloni visitó la 
sede de la Comisaría de 
la Mujer y la Familia, don-
de hizo entrega de mate-
rial que gestionó ante el 
Ministro de Seguridad de 
la provincia de Buenos Ai-
res Sergio Berni. 
El material entregado 
consta de elementos 
como, cocina, calefac-
tores, termotanque, una 
computadora con impre-
sora y scanner, recursos 
estos que vienen a me-
jorar la calidad de vida el 
personal actuante quien 
permanece varias horas 
diarias en la dependencia.
El material fue recibido 
por la Oficial Principal Yé-
sica Olivera a cargo de la 
Comisaría, personal de la 
dependencia y Guido Ra-

ggio, quien es el abogado 
del equipo interdisciplina-
rio que allí se desempeña. 
Tanto Olivera cómo Rag-
gio manifestaron su agra-
decimiento y el de todo el 
personal, por la gestión 
que lleva adelante Pugna-
loni de acompañamiento 
ante cada requerimiento 
por parte de la institución.

Raggio además expresó 
que el equipo se encuen-
tra en permanente capaci-
tación y sumado a estos 
recursos, hacen que se 
brinde un mejor servicio 
y de mayor calidad, para 
enfrentar la problemática 
social que se vive no solo 
en Henderson, sino en 
toda la región”.
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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 en planta urbana, dos dormitorios, garaje y doble patio, 

uno con parrilla, a 3 cuadras de la Av. San Martín . 
- Importantísimo departamento planta alta, dos dormitorios,

todos los servicios, sobre planta urbana. 
- ”IDEAL INVERSIÓN”  Departamento al frente en Barrio 

Casariego, con todos los servicios, lista para habitar.
- 20 Hectáreas Sembrables, casco con galpón y casa.

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

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 $ 450.000 a $ 850.000

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

SECCIÓN CAMPOS:
OPORTUNIDAD PARA INVERSORES: 220 Has indivisas, a 10 Kms de ruta 205, 
zona Hale, 65 % agrícolas. Consutar por valores y proyecto de subdivisión.
160 Has. cercanas a ruta 205, mixto, con casa y galpón. Se escuchan ofertas.
CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta 

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411  - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Depto. Ameghino 552.

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30,  43, y  68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

Realizarán una capacitación de 
“Respuesta organizada 
en emergencias complejas y desastres”

DAIREAUX

En una conferencia de 
prensa que se realizó en 
el municipio, el  Intenden-
te Alejandro Acerbo y la 
Secretaria de Salud Dra. 
Cristina Sierra, acompa-
ñados por representan-
tes de Policía, Bomberos 
Voluntarios y Defensa Ci-
vil, en la mañana de ayer 
brindaron detalles de la 
capacitación sobre “Res-
puesta organizada en 
emergencias complejas y 
desastres”.
Los funcionarios destaca-
ron la importancia de par-
ticipar en esta actividad, 
que se llevará a cabo del 1 
al 3 de Junio en el S.U.M. 
del Gimnasio Municipal, 
y además detallaron que 
el programa se divide en 
tres jornadas. Durante la 
primera se brindará un ta-
ller práctico sobre Prime-
ros Auxilios Comunitarios 

y Reanimación cardio-
pulmonar (RCP) por ins-
tructores de la Dirección 
Nacional de Emergencias 
Sanitarias (DINESA), des-
tinado a agentes de salud, 
seguridad, docentes y co-
munidad en general, deta-
llaron que los  cupos son 
limitados.
En el segundo encuentro 
se tratará el plan de res-
puesta en Emergencias 

Viales; mientras que en el 
tercero se tratará la Ges-
tión Integral del Riesgo, 
Emergencias y Desas-
tres.
Las últimas dos capacita-
ciones están destinadas 
a equipos de salud, se-
guridad, Defensa Civil y 
bomberos.

DAIREAUX

El pasado lunes se cul-
minaron los trabajos co-
rrespondientes al mejo-
ramiento del Acceso a 
La Larga. Esta obra fue 
financiada por el Ministe-
rio de Desarrollo Agrario 
de la Provincia de Buenos 
Aires con un monto oficial 
de $5.512.940.  La obra 
comprende  el  estabiliza-
do de un tramo de camino 
de 3.300 metros, com-
prendido entre Ruta 65 y 
la Estación del Ferrocarril.
Entre las mejoras que se 
realizaron se destacan: 
retreo de cunetas; relleno 
nivelación y compactado 
para conformar el terra-
plen; colocación de alcan-
tarillas; aporte, distribu-
ción, nivelación,  perfilado 
del material granular que 
conforma la capa de roda-
miento y colación de car-
teles indicadores.  
Esta obra asegurará, en 

Mejoraron el acceso a “La Larga”

período de fuertes preci-
pitaciones, el tránsito a la 
localidad de los vecinos, 
docentes, personal de sa-
lud y proveedores. 
El día de ayer martes 31 

de Mayo, a las 15 horas 
autoridades del municipio, 
junto a los vecinos del dis-
trito inauguraron oficial-
menta la obra  frente a la 
Capilla de La Larga.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El conjunto de newcom 
del CEF N°5 dirigido téc-
nicamente por Florencia 
Amado y Mauro Albane-
se disputó, días pasados, 
una serie de encuentros 
amistosos en la localidad 
de Henderson. Los resul-
tados de dichos partidos 
fueron altamente positi-
vos.
Por un lado, la categoría 
+60 jugó cuatro encuen-
tros y obtuvo la victoria 
en todos. El primer cotejo 
lo disputó frente a Hen-
derson y lo ganó 2-0. El 
segundo también lo jugó 
ante el mismo rival y ob-
tuvieron exactamente el 
mismo resultado.
El tercer partido fue victo-
ria nuevamente por 2-0, 
pero frente a Daireaux, y 
el cuarto y último encuen-

El CEF obtuvo resultados positivos
en su visita a Henderson

NEWCOM

tro de esta categoría fue 
otra vez frente a Hender-
son, y se sobrepusieron 
con un ajustado 2-1.
Por otra parte, la categoría 
+50 también disputó cua-
tro encuentros. En el pri-
mero consiguió la victoria 
ante Henderson por 2-1, 
y en el segundo también 
jugaron ante Henderson, 

pero en esta ocasión fue 
derrota por 2-1.
En el tercer cotejo Bolívar 
pudo recuperarse y se 
impuso ante Henderson 
por 2-0, pero en el cuar-
to juego cayó derrotado 
ante Daireaux por 2-1, y 
de esta forma consiguió 
dos victorias en cuatro 
encuentros.

Por Facundo Abel

Ganó Ciudad y saca más 
diferencia en la cima

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

El lunes por la noche, en la cancha de Bull Dog, el Club 
Ciudad de Bolívar se impuso por dos a uno frente al 
“perro deroense”. Ese encuentro, que marcó el cierre 
de la octava fecha de Primera división masculina, le 
permitió al celeste depegarse más de su inmediato per-
seguidor (Balonpié).

Las posiciones
1º Club Ciudad de Bolívar, con 22 puntos.
2º Balonpié, con 18.
3º Atlético Urdampilleta, con 12.
4º Bull Dog, con 10 (+2).
5º Empleados de Comercio, con 10 (0).
6º Casariego, con 8.
7º Independiente, con 7.
8º Bancario, con 3.
9º El Fortín, con 1.

El colista del torneo de 
la Asociación de Trenque 
Lauquen, Básket UTN de 
esa ciudad, logró ganar 
su primer partido  de la 
temporada este fin de se-
mana pasado, en el parti-
do que cerró la fase regu-
lar ganada por Sport Club 
Trinitarios de Bolívar. Fue 
por 73 a 57 su triunfo en la 
ciudad de Ameghino, fren-
te a Atlético.
Recordamos todos los re-
sultados de la 10ª y última 
fecha de la fase regular:
Sport Club Trinitarios 93 

BASQUET – TORNEO DE LA ABTL

Terminó la fase regular
con triunfo de Básket UTN

– Deportivo Argentino, 
de Pehuajó 58
Deportivo Casares 55 – 
FBC Argentino 66.
Atlético Ameghino 57 – 
Básket UTN 73.

Posiciones finales
1º Sport Club Trinitarios, 
con 19 puntos.
2º Deportivo Argentino, 
con 17.
3º FBC Argentino, con 17.
4º Deportivo Casares, con 
14.
5º Atlético Ameghino, con 
12.
6º Básket UTN, con 9.

Cruces de semifinales
Sport Club Trinitarios 
vs. Deportivo Casares.
Deportivo Argentino vs. 
FBC Argentino.

Este viernes, desde las 21.30, Sport iniciará como 
local la serie semifinal frente a Deportivo Casares.

La Carrera Maya ratificó el buen momento de Santos y León
PEDESTRISMO

Manuel Santos y Gabriel 
León representaron a Bo-
lívar días pasados, en la 
46ª edición de la Carre-
ra Maya (antes llamada 
Fiestas Mayas), llevada a 
cabo como es tradicional 
durante el feriado del 25 
de mayo en la Capital Fe-
deral. Esta vez, la compe-
tencia se desarrolló bajo 
la lluvia, pero de todos 
modos los tiempos fueron 
sorprendentes para los 10 
kilómetros. Joaquín Arbe, 
el atleta olímpico chubu-
tense se impuso con un 
registro de 29m. 58s. En-
tre las damas, la victoria 
–por cuarto año conse-

cutivo en esta prueba- 
fue para Daiana Ocampo 
(35m. 03s.), corredora de 
Pilar que acaba de arribar 
del vuelo que la traía de 
España, donde acaba de 
ganar la medalla de plata 
en el Iberoamericano.
Más de 12 mil atletas le 
dieron forma a esta edi-
ción, que dejó un sabor 
positivo para los dos boli-
varenses. 
Principales posiciones
1º Joaquín Arbe, con 29m. 
58s.
2º Edgar Felipe Neri 
Chávez, con 29m. 59s.
3º Antonio Poblete,  con 
30m.

59º Manuel Santos, con 
36m. 14s. (57º entre los 
caballeros y 15º en la ca-
tegoría, entre 400 atletas).
100º Gabriel León, con 
35m. 43s. (95º entre los 
caballeros y 19º en la ca-
tegoría, entre 445 atletas)

Conclusiones
G. L: la carrera estuvo 
buena. Nos sirvió de mu-
cho para tener en cuenta 
en qué ritmo podemos 
correr otras distancias 
como los 21 y los 42 km. 
Es una prueba que se 
hace a mitad de año y nos 

sirve como proyección a 
las más extensas que se 
vienen en esta segunda 
mitad. Regresé conten-
to porque buscaba bajar 
los 36 minutos y me salió 
35m. 37s. Traje buenas 
sensaciones de cara lo 
que viene en el resto del 
año.
M. S: la expectativa es-
taba en correr por debajo 
de los 34 minutos porque 
el 1º de Mayo, 20 días  an-
tes, había corrido en 33m. 
58s. Lo que no sabíamos 
era que iba a tocar seme-
jante lluvia antes de la ca-

rrera. Fue muy dura la en-
trada en calor; estábamos 
con Gabriel debajo de 
una carpa, a las 7.30 de 
la mañana, y nos dijimos 
“bueno, hay que empezar  
a entrar en calor”, estando 
ya de musculosa y pan-
talón corto, listos para la 
carrera. Llovía mucho en 
ese momento y fue durísi-
mo. Además había cerca 
de 12 mil corredores, así 
que 20 minutos antes de 
la largada tuvimos que ir 
al arco para largar cómo-
dos,  adelante, y a esos 20 
minutos los sufrimos mu-
chísimo. Una vez que em-
pezamos a correr cambió 
todo, pero en ese tiempo 
de espera perdimos la en-
trada en calor... Mi tiem-
po neto fue de 34m. 05s. 
Se me fue un poquito en 
el kilómetro 8 y 9; hasta 
entonces iba como para 
llegar por debajo de los 
34, pero agarré viento en 
contra y el tiempo se me 
fue un poco. Iguamente, 

lo bueno es que ya estoy 
en la barrera de los 34 
minutos.  Hice 33m. 58s. 
en Olavarría y 34m. 05s. 
ahora en Buenos Aires, 
en menos de un mes hice 
esas dos carreras. Me es-
toy sintiendo muy bien.
Felicito a Gabriel por-
que él nunca había ba-
jado los 36 minutos y en 
esta carrera se le dio, así 
que hizo su mejor mar-
ca personal. Sé cómo se 
entrena y me pone muy 
contento; compartimos 
entrenamientos y carre-
ras, y se lo merece. Le 
agradezco a mi entrena-
dor, Diego Simon, porque 
me está haciendo correr a 
un ritmo que nunca pensé 
alcanzar. Obviamente yo 
pongo el cuerpo pero una 
buena planificación es 
todo a la hora de querer 
mejorar. Esta carrera se la 
dedico a él, a mi familia y 
a Inmobiliaria Mosca, que 
me banca para poder es-
tar en cada largada.

Manuel y Gabriel compartieron la experiencia 
en Buenos Aires y sacaron conclusiones positivas.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

15 al 18 de junio

Será este jueves 2 de 
junio en el salón comer-
cial de Olavarría y Vi-
cente López.
Rubén Montero Automo-
tores, la firma local con 
34 años de actividad en la 
ciudad de Bolívar, repre-
senta desde hace algunos 
años la marca Nissan en 
Bolívar y la zona.
Es en ese marco que, este 
próximo jueves 2 de junio, 
a partir de las 18 hs. en su 
salón comercial de calle 
Olavarría y Vicente López, 
realizarán la presentación 
oficial de la Nueva Nissan 
Frontier, junto a la firma 
Nissan Noale, con quien 
trabajan codo a codo.
La Nueva Nissan Frontier 
cuenta con un carácter 

audaz y único, capaz de 
llegar a todas partes  gra-
cias a su diseño robusto e 
imponente que logra des-
tacar toda su potencia con 
más personalidad y estilo 
en cada viaje.
La presentación es abier-
ta y gratuita, y quienes lo 
deseen, podrán asistir de 
18 a 21 hs. para conocer 
la renovada Frontier, así 
como también conocer 
otras unidades que la fir-
ma Nissan comercializa, 
y que se pueden adquirir 
en Rubén Montero Auto-
motores.
Desde la firma invitan a 
acompañar la presenta-
ción y sumarse al evento.
Quienes quieran ser parte, 
pueden confirmar su asis-

RUBÉN MONTERO AUTOMOTORES

Presentarán la Nueva Nissan Frontier

El incendio se originó 
en una vivienda ubicada 

BOMBEROS

Incendio total de una vivienda en la zona rural

tencia al 2314-617893, o 
a través de las redes so-

ciales de Rubén Montero 
Automotores.

en la zona rural en inme-
diaciones a la “Escuela 

Nº 14”.

En horas de la mañana 
de ayer, el móvil número 5 
de Bomberos Voluntarios  
de nuestra ciudad, con 
una dotación a cargo del 
oficial Walter Cordero se 
dirigió a una vivienda ru-
ral para sofocar un incen-
dio.  Al momento en que 
las llamas comenzaron 
a propagarse, el interior 
de la construcción se en-
contraba deshabitado y la 
única persona que reside 
en el domicilio no sufrió 

heridas.
El hecho sucedió a unos 
35 kilómetros de la planta 
urbana de Bolívar, en una 
vivienda que se encuentra 
ubicada en cercanías a la 
Escuela Nº 14 “Paraje La 
Vizcaína”. El foco ígneo 
se generó en una cocina a 
leña y se propagó al techo 
de la casa que tiene un 
cielo raso de madera sa-
lada y entre las maderas 
y las chapas tiene junco. 
Las llamas se propagaron 
rápidamente y ocasiona-
ron una destrucción total.

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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2869 8102
8824 1672
2138 4157
7735 9013
7675 4012
0679 6432
3151 2212
2226 6017
9213 4417
1815 9787

9740 4993
9596 8568
4556 0211
2932 8915
4120 1147
1779 7439
9465 8843
9763 6286
5929 4684
6618 3254

0163 8775
7751 7264
3466 2764
8954 8796
0981 6012
5280 8140
9311 0377
0995 8611
9694 3269
5234 9354

2240 1918
2650 1464
1927 9906
3280 0914
4311 8684
8211 2888
3187 2140
8789 9966
1870 1271
2644 8192

7421 3377
9504 8316
1404 5161
6967 7561
6810 0918
9258 9705
4935 8258
5433 6527
2761 2929
470 4845

0287 6830
1388 3916
0756 6589
8088 9104
9558 0690
0643 9736
1112 4750
1348 4360
9609 6136
4303 9565

5243 1641
5314 7910
0077 6898
6367 8043
7180 9560
3210 5853
4767 4174
8011 4751
0266 7541
4622 4901

7758 7108
4032 0127
9089 7946
5272 6474
5686 9077
2418 8249
2402 1424
6314 3804
5876 6721
5791 6402

3471 3555
5516 6578
7285 1512
0097 7684
8792 1313
1069 6897
6858 1211
3189 3197
0129 8407
6049 0094

9163 7900
0946 9209
1417 7046
4573 5515
4635 3885
8041 1820
4528 2935
6719 6148
8713 0237
8160 6831
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

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

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

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

Consultas al  15613287

Se ofrece señora para 
cuidado de adultos, 
abuelos, con referen-
cias. Ana, teléfono 
15485539.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 13-05-22 N° 3602 BARBERA JUAN SIMON $ 1.200
SORTEO 14-05-22 N° 3310 VICENTE FRANCISCO $ 1.200

SORTEO 16-05-22 N° 3759 VACANTE $ 1.200
SORTEO 17-05-22 N° 0930 VACANTE $ 2.400
SORTEO 19-05-22 N° 2954 VACANTE $ 3.600

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 30-04-22 N° 2018 TOMASSINI ANDREA $ 10.000

 PROX. SORT. 28-05-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
   SORTEO 23-04-2022 N° 326 OSOVI NATALIA  $ 15.000.-

   SORTEO 30-04-2022 N° 018 BIANCHI HORACIO -
TOMASSINI ALBERTO $ 15.000.-                                  

   SORTEO 07-05-2022 N° 340 BAZAN MELISA $ 15.000.-
   SORTEO 14-05-2022 N° 310 ALONSO LAURA $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

1º Premio Nº 512 $ 10.000: 
Miriam Roman

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (28/05/22)
1º Premio Nº 652 $ 20.000:

Filomena Mega

SORTEO SEMANAL (21/05/22)

Q.E.P.D

ROSANA MARIEL
BERWARTE
Falleció en Bolívar, el 
31 de Mayo de 2022, a 
los 46 años de edad.

Sus hijos Candela, Meli-
na y Mia. Su madre Blan-
ca. Su padre Marcelo. 
Sus hermanos Marcela 
y Claudio; participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 17 hs. en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar.

AVISO FUNEBRE
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El tiempoEl tiempo
hoy: Tornándose soleado.
Por la noche cielo claro; frío.
Mínima: -5ºC. Máxima: 12ºC.
Mañana: Sol a lo largo del día. Viento del ENE, con ráfagas 
de 22 km/h. Por la noche, claro y frío.
Mínima: -2ºC. Máxima: 13ºC.

Lo dicho...

Proverbio japonés

“El clavo que sobresale
recibirá el martillazo”.

EFEMERIDES

Agradece a clientes, amigos, familia y equipo 
de trabajo por el apoyo y confianza brindados 
a lo largo de estos 19 años, ofreciendo nues-
tro servicio de autos 0 Km. todas las marcas 

y el usado que buscás. 
MIL GRACIAS!

19 AÑOS!!!!!

31 de 
Mayo
2003

31 de 
Mayo
2022

1252 – Es proclamado 
Rey de Castilla y León 
Alfonso X, “El sabio”.
1533 – Los españoles 
fundan la ciudad de Car-
tagena de Indias, en la 
actual Colombia.
1638 – Primer terremo-
to registrado en Estados 
Unidos (en Plymouth).
 1811 – El general argen-
tino José Rondeau pone 
sitio a Montevideo.
1816 – José Gaspar Ro-
dríguez de Francia es 
nombrado “dictador per-
petuo” por el Congreso 
de Paraguay.
1829 – Muere el Cnel. 
Juan Ramón Estomba, 
fundador de Bahía Blan-
ca.
1874 – Nace Macedonio 
Fernández, poeta y autor 
argentino (fallecido en 
1952)
1893 - en Argentina, se 
inicia la publicación del 
Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina.
1906 – Se funda el club 
Talleres United Football 
Club, hoy Club Atlético 
Talleres (Argentina).
1914 – Se realiza el III 
Censo Nacional de Po-
blación en Argentina: 
7.885.237 habitantes.
1916 – Primera Guerra 
Mundial: culmina la ba-
talla de Jutlandia entre 
la flota británica y la ale-
mana (la primera logra 
conservar su supremacía 
naval).
1921 – Se funda el Club 
Deportivo Godoy Cruz 
Antonio Tomba, de Men-
doza (Argentina).
1924 – La fábrica Ford de 
Detroit pone en el merca-
do el automóvil número 
10.000.000.
1926 – Nace Marilyn 
Monroe, actriz.

1929: en Buenos Aires se 
lleva a cabo (hasta el 12 
de junio) la Primera Con-
ferencia de los Partidos 
Comunistas de Latinoa-
mérica.
1937 – Nace Morgan 
Freeman, actor.
1938 – Se comienza a pu-
blicar la historieta “Super-
man”.
1941 – Alemania prohíbe 
todas las publicaciones 
católicas.
1945 – Segunda Guerra 
Mundial: los aliados bom-
bardean Osaka, Japón.
1946 – Es detenido y fu-
silado en Bucarest como 
criminal de guerra el dic-
tador rumano Ion Anto-
nescu.
1956 - nace Amanda Mi-
guel, cantante argentina.
1966 – Nace Abel Balbo, 
futbolista argentino.
1966 - nace Iliana Cala-
bró, actriz argentina.
1968 – Muere Helen Ke-
ller, escritora estadouni-
dense sorda, ciega y 
muda.
1970: en Argentina, el 
grupo armado Montone-
ros asesina al exdictador 
Pedro Eugenio Aramburu.
1977 - nace Malena Sol-
da, actriz argentina.
1978 - En Buenos Aires 
comienza la Copa Mun-
dial de Fútbol.

1980 - en Estados Uni-
dos, el multimillonario 
Ted Turner crea CNN, 
primera compañía de in-
formativos de televisión 
que transmite la 24 horas 
del día
1991 – El volcán Pinatu-
bo entra en erupción lue-
go de 600 años.
1991 - en Argentina se 
crea la provincia de Tie-
rra del Fuego (antes terri-
torio).
1999 – Científicos esta-
dounidenses consigue 
nclonar el primer mamí-
fero macho.
1999 - muere Cris Miró, 
vedette argentina (nacida 
en 1968).
2006 – Muere Rocío Ju-
rado, cantante española.
2008 – Muere Yves Saint 
Laurent, diseñador de 
moda francés.
2008 - muere Alicia Zu-
basnabar de De la Cua-
dra (Licha), activista ar-
gentina (nacida en 1915).
2019 - el Liverpool 
Football Club, conquista 
su sexta Liga de Cam-
peones de la UEFA al 
vencer 2-0 al Tottenham 
Hotspur con goles de 
Mohamed Salah de pe-
nal y Divock Origi en el 
estadio Wanda Metropo-
litano en Madrid, España.

Día Mundial de las  Madres y los Padres.
Día Mundial de la Leche. Día de la provincia de Tierra del Fuego.

Amanda Miguel.

Trate de distribuir ade-
cuadamente las energías. 
Transitará una jornada muy 
activa, en la que podría 
quedarse sin aliento. 
N°67.

ARIES
23/03 - 20/04

Su espíritu aventurero lo 
llevará a emprender nue-
vas actividades poco tra-
dicionales, pero serán muy 
satisfactorias para su vida. 
N°18.

TAURO
21/04 - 21/05

Empezará la semana con 
la Luna en su signo, querrá 
expresar todos sus senti-
mientos. Se sentirá alegre 
y vital.
N°07.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No se impaciente y quéde-
se tranquilo. Si sigue siendo 
tan perfeccionista, no con-
seguirá estar conforme con 
nada de lo que haga. 
N°50.

CáNCER
22/06 - 23/07

Necesitará dedicarle más 
tiempo al diálogo con su 
familia, así podrá ver cuá-
les son sus necesidades y 
comprenderlas. 
N°86.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada, pro-
cure ocupar su mente en 
cosas realmente impor-
tantes y no en aspectos 
superficiales. 
N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comience a moderar su 
impaciencia y recuerde que 
deberá esforzarse mucho 
para alcanzar sus metas. 
N°40.

LIBRA
24/09 - 23/10

No es el mejor momento 
para que tome ninguna de-
cisión de forma apresurada 
hasta que no tenga claro 
qué es lo que quiere.
N°12.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En esta jornada, evite des-
encadenar toda clase de 
discusiones por motivos 
irrelevantes. Así cuidará su 
propia salud.
N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche y realice una 
revisión de su vida. Antes 
que nada, deberá ordenar 
sus planes y fijar sus prio-
ridades inmediatas.
N°94.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Una mirada hacia el pasa-
do, lo ayudará a solucionar 
ciertos temas del presente. 
No le tema a los recuerdos 
del pasado, son solo pa-
sajeros.
N°25.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No permita que los demás 
desestimen sus ideas. Uti-
lice su poder de convenci-
miento para hacer valer lo 
que piensa y lo que cree 
usted. N°37.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295
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La oposición avanzó con 
la Boleta Única pese al 
rechazo del ofi cialismo 

Finalissima en el mítico Wembley
Argentina, campeón de la Copa América, enfrentará esta tarde en Londres 
a Italia, ganador de la última Eurocopa, en un duelo continental que la FIFA 
retoma 29 años después del último título obtenido por Maradona. Más de 90 
mil hinchas estarán presentes en Londres para ver a “La Scaloneta”. - Pág.7 -

Cámara de Diputados 

Por la deuda externa 

Duro intercambio entre 
Alberto Fernández y Macri  
El presidente Alberto Fernández le reclamó ayer a la Justicia que 
“llame a rendir cuentas” a los “ladrones de guante blanco que 
están dando cátedra de ética y moral por los medios”, en referen-
cia a la gestión anterior. El expresidente respondió que el Jefe de 
Estado “está fuera de sí, desquiciado”. - Pág. 3 -

Energía más cara 

Comienzan a regir los aumentos                    
en las tarifas de la luz y el gas

El proyecto se aprobó ayer en comisión con 58 votos a 
favor y 57 en contra. JxC analiza pedir una sesión especial 
para tratar el despacho de mayoría. El Frente de Todos 
advirtió que no hay consenso para que se vote. - Pág. 2 -

Caso Villa: más testigos 
contradijeron a la víctima
Una médica del Hospital 
Penna que atendió a la joven 
que denunció al futbolista 
colombiano Sebastián Villa 
por haber abusado sexual-
mente de ella el año pasado 
en su casa de un country de 
Canning, aseguró que el cer-
tifi cado médico fi rmado por 
ella refi ere que se trató de un 

examen ginecológico normal 
y recordó que la víctima no 
mencionó haber sido atacada. 
En tanto, la fi scal González 
incorporó al expediente la 
declaración de dos efectivos 
de la policía bonaerense que 
tampoco pudieron aportar 
muchos detalles sobre el pre-
sunto abuso sexual. - Pág. 6 -

Un muerto y dos heridos en Nueva Orleans

Otro tiroteo mortal en           
universidad de EE.UU.
Fue en instalaciones de la Universidad Xavier. El incidente ocu-
rrió a última hora de la mañana en el salón de actos, mientras se 
realizaba una ceremonia de graduación. Primeros entierros de las 
víctimas de Uvalde. - Pág. 6 -

Información General

Helados. Bolívar (-3,7), Juárez (-2,8), Azul (-3,2) y Olavarría (-2,4), a la 
cabeza de la ola polar en provincia. - Pág. 4 -
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En abierto desafío al ofi cialismo y 
al Poder Ejecutivo, la mayoría de los 
bloques de oposición de la Cámara 
de Diputados acordaron ayer a la 
tarde un dictamen de mayoría para 
aplicar la Boleta Única de papel como 
instrumento de votación a partir de 
las próximas elecciones. La reacción 
del Frente de Todos, que rechaza la 
iniciativa, fue de indignación: acusó 
a los opositores de “irresponsables” y 
de pretender “obstaculizar” la gestión 
del gobierno.

El dictamen, que se rubricó en 
las comisiones de Asuntos Consti-
tucionales, Justicia y Presupuesto, 
reunió 58 fi rmas de los diputados 
de Juntos por el Cambio y del inter-
bloque Federal. Por contrapartida, el 
ofi cialismo y sus aliados suscribie-
ron un dictamen de rechazo con 57 
fi rmas. La intención de la oposición 
es llevar esta iniciativa al recinto la 
semana próxima.

En líneas generales, el proyecto 
propone aplicar el modelo de Boleta 
Única de Córdoba, con lo que se 
concentraría, en la misma papeleta, 
toda la oferta electoral a nivel na-
cional (presidente y vice, diputados 
y senadores nacionales). Se acordó, 
además, que este instrumento de 
votación también se instrumente 
en las elecciones primarias, pese 
a la complejidad que esto implica 
por la cantidad de listas que suelen 
presentarse en esta instancia.

Pese al fuerte re-
chazo del ofi cialismo, 
los distintos bloques 
acordaron un dicta-
men de mayoría.  

La oposición avanzó 
con el proyecto de Boleta 
Única en Diputados 

De cara a 2023 

Desafío. El dictamen opositor se impuso por un voto. - Télam -

La diputada Silvia Lospenna-
to, de Juntos por el Cambio, exaltó 
el trabajo conjunto de los distintos 
bloques opositores plasmado en 
el dictamen. “Este proyecto es un 
ejemplo de lo que nos pide la ciuda-
danía: ponernos de acuerdo en torno 
a objetivos comunes -enfatizó-. Si 
bien el actual sistema de boletas 
partidarias funciona, a lo largo de los 
años fue incorporando vicios que la 
boleta única ayudará a corregir. No 
signifi cará una solución defi nitiva a 
los problemas del sistema electoral, 
no aportará soluciones mágicas, no 
hará desaparecer el clientelismo 
político, el vicio más grande, pero 
sí disminuirá y mucho el peso de 
los aparatos partidarios, por lo que 
el ciudadano perderá su condición 
de rehén.”

Desde el interbloque Federal, su 
presidente Alejandro “Topo” Rodrí-
guez desafi ó la posibilidad de que 
el Poder Ejecutivo vete la iniciativa, 
si llegase a convertirse en ley. “Por 
primera vez el presidente y la vice 
coincidieron públicamente en im-
pugnar con todas las letras boleta 
única. Este es un hecho signifi cativo: 

Comienzan a regir las 
subas de la luz y el gas

El Ente Nacional Regulador 
de la Electricidad (ENRE) 
y el Ente Nacional Regula-
dor del Gas (Enargas), los 
dos organismos manejados 
por funcionarios cercanos 
a la vicepresidenta Cristi-
na Fernández, acataron la 
orden de la Secretaría de 
Energía y publicaron los nue-
vos cuadros tarifarios que 
regirán desde hoy, con un 
incremento final de 20% en 
promedio para la mayoría de 
los usuarios residenciales.
En el caso de la electricidad, 
el ENRE solo tiene jurisdic-
ción sobre las distribuidoras 
eléctricas del Área Metro-
politana de Buenos Aires 
(AMBA), Edenor y Edesur, y 
el ajuste será del 16,5%. En 
el resto del país, los entes 
provinciales serán los en-
cargados de trasladar a los 
usuarios residenciales los 
incrementos decididos por la 
Secretaría de Energía.
La suba es correspondiente 
al precio estacional de la 
energía eléctrica (PEST), 
que es el costo de la luz 
en sí mismo. El costo de la 
energía es el componente 
más importante de las bole-
tas. Representa casi la mitad 
de lo que paga cada cliente.
La suba es del 40%, es 
decir que las distribuido-
ras deberán pagarle ese 
incremento a Cammesa, la 
administradora mayorista 
del sistema eléctrico. Pero 
el impacto en los clientes es 
del 16,5%. Según informó el 
Gobierno, esa es la propor-
ción del incremento que se 
trasladará directamente a los 
consumidores. - DIB -

Tarifas más caras

El dólar mayorista, que regula 
directamente el Banco Central, 
ascendió ayer 19 centavos hasta 
los $120,20, y por ende, du-
rante mayo registró un avance 
de 4,2%, la suba mensual más 
importante en la era Alberto 
Fernández. De todos, modos en 
el año acumula un ascenso de 
17,02%, lejos de la suba acu-
mulada en el mismo período del 
índice de precios al consumidor. 
En tanto, el dólar oficial cerró 
en $125,62, mientras que los 
dólares bursátiles operaban a la 
baja. - DIB -

Salto mayorista

El secretario de Energía, Darío 
Martínez, se refi rió ayer al avance 
de la construcción del gasoducto 
Néstor Kirchner, luego de la re-
nuncia de uno de los funcionarios 
de Energía Argentina (Enarsa), que 
estaba trabajando en el proyecto, 
Antonio Pronsato.

En ese marco, aseguró que se 
viene cumpliendo con los plazos 
que planteó Enarsa. Y que los plie-
gos para la licitación de la obra civil 
estarán disponibles esta semana.

“La obra sigue avanzando en 
los plazos defi nidos. Quien tiene 
a su cargo la obra es Enarsa y yo 
estoy en contacto con Agustín Ge-
rez (director de Enarsa). Hay un 
cuadro técnico que ha tomado una 
decisión, pero hay que seguir tra-
bajando en los plazos estipulados, 
la política energética siempre es a 
mediano y largo plazo”, dijo Mar-
tínez en declaraciones a Radio 10.

La construcción del gasoduc-
to Néstor Kirchner fue anuncia-
da ofi cialmente hace más de un 
mes, el 21 de abril pasado por el 
presidente Alberto Fernández. Es 
una de las obras de infraestructura 
más importante proyectada por el 
Gobierno ya que permitirá trans-
portar gas desde Vaca Muerta a la 
provincia de Buenos Aires. - DIB -

El Ejecutivo dice  
que el Gasoducto 
Néstor Kirchner 
no se demorará 

Tras renuncia clave 

Darío Martínez, secretario de 
Energía. - Télam -

INDUSTRIA

La industria manufactu-
rera creció un 7,4% en la 
provincia de Buenos Aires 
durante el mes de febrero 
y acumuló doce meses de 
crecimiento, según los últi-
mos datos difundidos por el 
Gobierno bonaerense.
Los números se despren-
den del Indicador Sintético 
de la Industria Manufac-
turera (ISIM), elaborado 
de manera mensual por 
la Dirección Provincial de 
Estadística del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas 
bonaerense, que permite 
observar el comportamien-
to de la actividad industrial 
provincial. - DIB -

hacía tiempo que esto no sucedía. 
Incurrieron en una descalifi cación 
alevosa: el ministro del Interior nos 
mandó a decir, por medio de una 
funcionaria (Patricia Fernández 
Blanco, secretaria de Asuntos Po-
líticos), que estábamos trabajando 
en soluciones mágicas a problemas 
inexistentes”, sostuvo.

El oficialismo reaccionó con 
fuertes diatribas contra el proyecto 
y la oposición. Una de las voces más 
vehementes fue la de la kirchne-
rista Paula Penacca, quien califi có 
de “irresponsable” a los diputados 
fi rmantes del dictamen. “Que hoy 
todos los bloques opositores fir-
men juntos este dictamen no nos 
asombra: demuestra, una vez más, 
que se juntan solo con el ánimo de 
obstaculizar imponer un sistema 
nuevo a tan pocos meses de la próxi-
ma elección. ¿Pero, a quién se le 
ocurre?”, asestó. E ironizó: “Si este 
sistema es tan bueno y superador, 
¿por qué en la Capital, donde el PRO 
gobierna hace casi 15 años, nunca 
más instrumentaron este sistema 
para llevar a delante sus elecciones 
después de 2018?”, exclamó. - DIB - 

Exposición de invitados 

La Cámara de Diputados 
continuó ayer en una reunión 
informativa y con la presencia 
de expositores con el análisis 
del proyecto de ley de reforma 
del Consejo de la Magistratura, 
impulsado por el o cialismo 
y remitido por el Senado, que 
propone elevar de 13 a 17 el 
número de integrantes y crear 

Magistratura: continúa el debate  

cuatro regiones federales para su 
funcionamiento.
El debate se concretó en el marco 
de un plenario de comisiones de 
Asuntos Constitucionales, que pre-
side Hernán Pérez Araujo (FdT), y de 
Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade 
(FdT), con exposiciones de invitados 
del ámbito académico y judicial. 
Tras las exposiciones, Tailhade 

anticipó que el plenario seguirá 
avanzando con el debate y ade-
lantó que la semana próxima 
volverán a reunirse para seguir 
con el análisis de la reforma. 
Se trató de la tercera reunión 
con la exposición de invitados 
desde que se puso en marcha el 
debate del proyecto, el pasado 
martes 17 de mayo. - Télam -



Con diversas demandas

Otro “verdurazo” frente al Congreso
Organizaciones sociales y 
campesinas realizaron ayer un 
“verdurazo” frente al Congreso 
Nacional en reclamo de la regla-
mentación de la Ley de Agricul-
tura Familiar y por la “aplicación 
de políticas” de fortalecimiento 
de las economías regionales, en-
tre otras demandas.
Así lo informaron voceros de las 
organizaciones, quienes deta-
llaron que la protesta se desa-
rrollará hasta las 16, bajo el lema 
“Nosotros no somos el problema, 
somos parte de la solución”. “La 
feria de la agricultura familiar se 
ha instalado frente al Congreso 
con un nuevo ‘verdurazo’”, indi-
caron referentes del Movimiento 
Popular La Dignidad y de la Fe-
deración de Organizaciones de la 

Agricultura Familiar.
Entre el amplio abanico de recla-
mos del sector fi guran la “regu-
larización dominial de la tierra; 
la recuperación de la maquinaria 
que se encuentra con problemas 
y la reglamentación del Consejo 
de Agricultura Familiar Campesi-
no Indígena”. - Télam -

Larreta suma             
a un “halcón”

El jefe de Gobierno, Hora-
cio Rodríguez Larreta, confirmó 
ayer un cambio en su equipo 
político de primera magnitud. 
Con una foto y un mensaje en 
redes sociales, designó coor-
dinador de la campaña en el 
interior del país al diputado na-
cional por Mendoza, Omar De 
Marchi, en reemplazo de Diego 
Santilli. Se trata de una señal 
hacia el interior del PRO. El 
exintendente de Luján de Cuyo 
es considerado “un halcón” en 
la interna, y llega a ocupar ese 
lugar tras mantener buena sin-
tonía con Mauricio Macri. - DIB -

Estrategia PRO

El presidente Alberto Fernández 
apuntó ayer por la mañana con-
tra los “ladrones de guante blanco 
que están dando cátedra de ética y 
moral por los medios” de comuni-
cación y dijo estar esperando que la 
Justicia “se dignifi que a sí misma” y 
los llame para “rendir cuenta de lo 
que han hecho” al gobernar el país, 
en referencia a la gestión de Mauri-
cio Macri. “Estoy esperando que un 
juez llame a esos ladrones de guante 
blanco y les pida explicaciones por 
la deuda que tomaron en nombre de 
la Argentina, para que expliquen los 
parques eólicos, la estafa al Correo, 
los peajes. Estoy esperando que la 
Justicia se dignifi que a sí misma 
y llame a los poderosos a rendir 
cuentas”, afi rmó el Presidente en 
un acto en Cañuelas. Por la tarde, 
el expresidente Macri respondió a 
la serie de críticas y aseguró que el 
actual mandatario está “fuera de 
sí”. En una entrevista con una radio 
uruguaya, cuando le preguntaron 
sobre los dichos de Fernández, el 
exmandatario dijo que prefería no 
escucharlos y agregó: “Está fuera de 
sí, está desencajado”.

Acompañado por el titular de 
la Cámara de Diputados, Sergio 

Massa; el gobernador bonaeren-
se, Axel Kicillof, y el ministro de 
Obras Públicas, Gabriel Katopodis, 
Fernández encabezó ayer el acto 
de inicio de la “Variante Cañuelas”, 
que forma parte del proyecto de 
transformación en autopista de la 
Ruta Nacional 3, entre Cañuelas y 
Azul, que demandará una inversión 
de alrededor de $5.628 millones.

Se trata de uno de los seis 
proyectos que formaban parte 
de la modalidad de contratación 
de Participación Público-Privada 
(PPP) que impulsó el Gobierno de 
Mauricio Macri y que, luego de 
dos años, solo contaban con una 
ejecución del 2%.

Durante su discurso en el acto, 
el Presidente recordó que al llegar 
al Gobierno “el 70 por ciento de las 
obras públicas estaban paralizadas”. 
“Así cualquiera logra défi cit 0”, dijo 
el mandatario y afi rmó que ahora 
son 5 mil las obras en ejecución en 

Espionaje. El juez federal 
Marcelo Martínez de Giorgi 
envió pliegos de preguntas 
al diputado nacional Diego 
Santilli y a la interventora 
de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI), Cris-
tina Caamaño, para que 
respondan por escrito en 
su carácter de testigos, 
en la causa que investiga 
espionaje ilegal. - Télam -

Tensión política 
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Fernández defi nió 
a JxC como “la-
drones de guante 
blanco”. “Está fuera 
de quicio”, dijo el 
expresidente.

Duro cruce entre el 
Presidente y Macri 
por la deuda externa 

Kicillof-. El gobernador bo-
naerense, Axel Kicillof, enca-
bezó ayer el acto en el que 
se entregaron 400 títulos de 
propiedad gratuitos para fami-
lias del municipio de General 
Belgrano y destacó que su 
compromiso es “trabajar con 
cada uno de los intendentes 
e intendentas para continuar 
avanzando en la reparación 
de las deudas históricas que 
tiene la provincia de Bue-
nos Aires”. En el marco del 
programa “Mi Escritura, Mi 
Casa”, el mandatario encabe-
zó el acto junto a la ministra 
de Gobierno, Cristina Álvarez 
Rodríguez, y el intendente 
local, Osvaldo Dinápoli. - DIB - 

Cavallo.- El exministro de Eco-
nomía, Domingo Cavallo, pro-
yectó que la inflación de 2022 
trepará a 75%, al tiempo 
que estimó que el Gobierno 
nacional podrá cumplir con las 
metas fiscales y monetarias 
firmadas con el FMI, pero no 
así con el objetivo de acumu-
lación de reservas. “Con un 
ritmo de devaluación en el 
mercado oficial de alrededor 
del 4% mensual y aumentos 
salariales de entre el 50 y el 
80% anual que surgen de 
las convenciones colectivas 
de trabajo, es difícil que en lo 
que resta del año en curso la 
tasa de inflación mensual se 
ubique por debajo del 4,5% 
mensual”, dijo. - DIB -

Breves

Batalla verbal. Fernández y Macri intercambiaron acusaciones. - Archivo -

La Cámara Federal de Casación 
Penal anuló el procesamiento de 
tres exmilitares acusados de veja-
ciones y torturas a soldados duran-
te la guerra de Malvinas en 1982, al 
ratifi car que consideran prescriptos 
los hechos sobre la base de un fallo 
que, en 2009, resolvió que no hubo 
delitos de lesa humanidad.
La decisión de la sala I del máxi-
mo tribunal penal federal del país 
benefi ció a los acusados Eduardo 
Gassino, Miguel Ángel Garde y Gus-
tavo Calderini, cuyos procesamien-
tos por el delito de “vejaciones” 
quedaron anulados, según el fallo.
Los camaristas Daniel Petrone y 
Diego Barroetaveña, con la disi-
dencia de la tercera integrante de 
esa sala Ana María Figueroa, anu-
laron lo resuelto por la Cámara Fe-
deral de Apelaciones de Comodoro 
Rivadavia y ordenaron dictar una 
nueva resolución. Casación hizo 
lugar así a planteos de la defensa 
de los procesados y de otro acu-
sado con falta de mérito, Belisario 
Affranchino Rumi.
Por su parte, el abogado del Cen-
tro de Excombatientes Islas Mal-
vinas (Cecim) de La Plata, Jeróni-
mo Guerrero Iraola, repudió ayer 
la anulación del procesamiento: 
“La decisión de la Cámara es una 
aberración jurídica que convalida 
la impunidad en clara oposición 
al derecho internacional”. - Télam -

Torturas en Malvinas

Casación anula 
procesamientos 
a exmilitares 

El reclamo de las organizaciones 
sociales. - Twitter -

todo el país. 
Con respecto a la toma de deuda, 

Macri señaló que “lo más patético 
es que (Fernández) se la ha pasado 
hablando de la deuda, clarifi que-
mos un par de cosas: la deuda que 
tomamos fue para pagar el défi cit 
que nos dejaron. Segundo, el FMI 
entró a darnos una mano cuando se 
acabó el crédito para pagar deudas 
que se vencían, muchas que eran de 
ellos y la deuda no aumentó desde 
que entró el Fondo. Nada se fugó, 
nada de todo lo que dicen. Todo es 
mentira”. - DIB/Télam -



Inadi

La titular del Instituto Nacio-
nal contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo (In-
adi), Victoria Donda, presentó 
ayer en la Casa de Gobierno el 
Mapa Nacional de la Discri-
minación, el cual, entre otros 
datos, registra que siete de 
cada diez personas sufrieron 
situaciones de discrimina-
ción en el país a lo largo de su 
vida. La titular del organismo 
nacional agregó que el Mapa, 
realizado por el Inadi junto a 
23 universidades nacionales, 
apunta a poner “a disposición 
del Estado estos datos” y “trata 
de leer determinadas situacio-
nes para poder intervenir en 
esa realidad”, con “herramien-

Mapa Nacional de la Discriminación
tas al servicio de un Estado 
que se propone terminar con 
las asimetrías existentes”.
Según el Mapa presentado 
ayer, el 72% de la población 
sufrió situaciones de discri-
minación a lo largo de su vida, 
mientras que en la anterior 
edición, en 2013, representa-
ban el 65%. Además, mientras 
que en 2013 solo un 12% de 
la población consideraba a 
la discriminación como una 
vulneración de derechos, en 
2019 la cifra trepó al 36%, lo 
que da cuenta de un aumen-
to en la incorporación de “la 
mirada de la discriminación 
como una negación de un 
derecho”. - Télam -

Varias localidades de la pro-
vincia de Buenos Aires se ubicaron 
entre las que registraron tempera-
turas más bajas durante la maña-
na de ayer, según un registro del 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN). “Otra mañana muy fría en 
la Argentina. Varias localidades de 
La Pampa, Buenos Aires y Mendoza 
con temperaturas bajo cero”, avi-
só a media mañana el organismo 
del clima en sus redes sociales. Y 
agregó: “Además, sobre el norte de 
la Patagonia se registran valores 
inferiores a -10°”.

Por segundo día consecutivo, 
varias localidades de la franja cen-
tral del país amanecieron con mar-
cas térmicas bajo 0 como Malargüe 
(-7,3) y San Rafael (-2,2) en Men-
doza; Santa Rosa (-5,1) y Victorica 
(-8,7) en La Pampa y las ciudades 
bonaerenses de Bolívar (-3,7), Be-
nito Juárez (-2,8), Azul (-3,2) y Ola-
varría (-2,4). Las bajas temperaturas 
también alcanzaron a localidades 
del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) como Ezeiza, donde se 
registró una mínima de -1,3 grados; 
San Fernando, donde el termómetro 
marcó -1, y Merlo, con una tempe-
ratura que se ubicó en -0,6 grados.

Los distritos del norte argentino 
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En la provincia se 
sintió fuerte la baja 
de las temperaturas
Bolívar (-3,7), Be-
nito Juárez (-2,8), 
Azul (-3,2) y Olava-
rría (-2,4) encabe-
zaron los registros 
bonaerenses.

Abrigados. Gran parte del país alcanzado por el frío polar. - A24 -

alertas, todos de nivel amarillo 
para sectores de cordillera de Men-
doza y cordillera de San Juan por 
nevadas “de variada intensidad, 
pudiendo ser algunas localmente 
fuertes”. “Se esperan valores de 
nieve acumulada entre 20 y 50 
centímetros de altura, pudiendo 
ser superados en forma puntual”, 
apuntó el organismo, y advirtió 
que “se destaca la persistencia” de 
este fenómeno.

En tanto, en la cordillera de 
Catamarca, Salta y Jujuy regía un 
alerta por viento “del sector oeste 
con velocidades entre 60 y 70 ki-
lómetros por hora, con ráfagas que 
pueden alcanzar los 90”. Mientras 
que en la puna de Catamarca, Salta 
y Jujuy el alerta vigente advertía 
por viento Zonda “con intensida-
des que oscilarán entre 40 y 55 
kilómetros por hora y ráfagas que 
podrían superar los 90”, apuntó el 
SMN. - DIB/Télam -

Masa de aire frío originada en latitudes polares

Nuevas advertencias 
en los productos 
de tabaco

Recomiendan alejar 
a las mascotas 
de las personas 
infectadas

CampañaViruela del mono

En el marco del Día Mundial sin 
Tabaco, el Ministerio de Salud de 
la Nación presentó la quinta serie 
de advertencias sanitarias que 
estarán vigentes desde junio en 
todos los envases de productos de 
tabaco y en los puntos de venta, 
con el objetivo de concientizar 
acerca de los riesgos para la salud 
de una problemática que ocasiona 
la muerte de más de 45 mil perso-
nas en Argentina.
El coordinador del Programa 
Nacional de Control de Tabaco 
(PNCT), Mario Virgolini, señaló que 
“según estudios realizados en dis-
tintas partes del mundo las adver-
tencias deben contener imágenes 
fuertes para que generen impacto 
emocional y se ha demostrado 
que ayudan a dejar de fumar y a la 
prevención entre adolescentes, ya 
que se estima que una persona que 
fuma promedio, las ve unas 7.000 
veces al año”. Haeberer remarcó 
que el consumo de tabaco “suele 
vincularse solo al cáncer de pul-
món pero es muy impactante ver 
la cantidad de patologías que pro-
duce” y remarcó la necesidad de 
trabajar específi camente con “fu-
madores pasivos, que es una de las 
poblaciones más vulneradas por el 
consumo de cigarrillos”. - DIB -

La viruela del mono genera 
preocupación en la comunidad 
científi ca, por la forma atípica 
en la que se está transmitiendo. 
Esta enfermedad es causada por 
un virus que afecta a animales, 
incluidos roedores y monos, y a 
seres humanos. Por lo general, 
se circunscribe a los países de 
África central y occidental. Sin 
embargo, en las últimas sema-
nas hubo un aumento en los ca-
sos humanos en países donde la 
enfermedad no es endémica.
Las autoridades sanitarias re-
comiendan que los hamsters, 
ratas, ratones y otros roedores 
de compañía sean retirados de 
la casa de las personas infec-
tadas con viruela del mono, y 
que se les hagan pruebas a los 
animales para detectar la en-
fermedad. Por su parte, otros 
animales domésticos como los 
perros y los gatos deben ser 
sometidos a un aislamiento con 
controles veterinarios regulares 
para asegurar que no se obser-
ven síntomas de la enfermedad. 
“La preocupación es que el virus 
podría entrar en los animales 
domésticos y que pueda gene-
rarse un reservorio natural del 
patógeno”, aseguró el virólogo 
Lawrence Young de la Universi-
dad de Warwick.
Los científi cos admiten que es 
probable que los roedores y una 
especie concreta de ardilla sean 
capaces de contraer y propagar 
la enfermedad con más faci-
lidad que los humanos, lo que 
representa un factor de riesgo 
importante para que el virus se 
establezca en la fauna europea y 
se convierta en una zoonosis en-
démica en el continente. - DIB -

presentaron mínimas por debajo 
de las marcas habituales para esta 
época del año aunque visiblemente 
superiores a las del centro y sur del 
país. En distritos de Formosa la tem-
peratura más baja fue de 10 grados, 
y en Tartagal, provincia de Salta, 11.

Cindy Fernández, meteoróloga 
del SMN, explicó que esta situación 
se debe al “avance de una masa de 
aire frío que se originó en latitudes 
polares, a la altura del Pasaje de 
Drake, cerca de Tierra del Fuego”, 
y que la misma continuará presente 
en la región central, por lo menos, 
hasta hoy. Está previsto que esta 
tarde o noche el viento comience a 
rotar y llegue “aire del sector nor-
te y noreste”, lo que provocará un 
leve y escalonado incremento en 
las marcas térmicas mínimas en el 
centro del país.

Alertas varios
El SMN emitió ayer distintos 

La Sociedad Argentina de 
Trasplantes (SAT) lanzó una 
campaña de concientización 
sobre la donación pediátrica 
de órganos, que busca pro-
mover el diálogo acerca del 
tema en las familias, escuelas 
y en toda la sociedad. - Télam -

Trasplantes

El Banco Nacional de Datos 
Genéticos (BNDG), el primero en su 
tipo a nivel mundial que permitió la 
restitución de 75 víctimas del robo 
sistemático de bebés durante la úl-
tima dictadura, cumple 35 años con 
el desafío de contar dentro de dos 
años con tecnologías que permitan 
restituir la identidad biológica a 
partir de los bisnietos, en caso de 
que los nietos hayan fallecido sin 
saber quiénes eran.

“Si vos ves la historia de la hu-
manidad, el desarrollo de la cien-
cia en general no estuvo enfocado 
hacia el respeto de los derechos 

35 años del Banco Nacional de Datos 
Genéticos, primero a nivel mundial

iniciado por las Abuelas cuatro años 
antes, cuando recorrieron doce paí-
ses para ponerse en contacto con 
los más renombrados genetistas. 
El trabajo motivado y mancomu-
nado dio sus frutos y 1984 pudieron 
acercar una primera herramienta, el 
“índice de abuelidad”.

“En ese momento, la genéti-
ca molecular no estaba comple-
tamente desarrollada y por eso 
había que pensar en marcadores 
(serológicos), que no son genes 
propiamente dichos sino la expre-
sión o producto de los genes que 
se podían analizar en la sangre; 
como los grupos sanguíneos, los 
antígenos de histocompatilidad 
que se usan para trasplantes, o las 
proteínas del suero (sanguíneo) 
que son altamente variables en la 
población”, explicó Herrera. - Télam -

humanos sino más bien en violar-
los, y por eso se generaron armas 
químicas o proyectos eugenésicos”, 
dijo la directora general técnica del 
BNDG, Mariana Herrera Piñero. 
“El del Banco fue uno de los pri-
meros casos en los que se planteó 
poner la ciencia al servicio de la 
reparación a las violaciones de 
esos derechos”, dijo. De hecho, el 
BNDG fue el primero en el mundo y 
referencia para los bancos de ADN 
de criminalística y búsqueda de 
personas que comenzaron a surgir 
en todo el mundo a mediados de 
la década del ‘90.

Con la identifi cación de los nie-
tos que fueron víctimas de supresión 
de identidad durante la dictadura 
como principal misión, la creación 
del BNDG el 1 de junio de 1987 fue 
consecuencia de un movimiento 

Permitió la restitución de 
75 víctimas del robo siste-
mático de bebés durante 
la última dictadura.



Bolivia

La Justicia de Bolivia  jó para 
el 6 de junio la reinstalación 
del juicio ordinario por el caso 
Golpe de Estado II en el que la 
expresidenta de facto Jeanine 
Áñez es procesada por sus 
actos en noviembre de 2019, 
que devinieron en la renuncia 
del entonces mandatario, Evo 
Morales. La fecha fue infor-
mada por el Tribunal Primero 
de Sentencia Anticorrupción 
de La Paz, que también pidió 
habilitar la plataforma virtual 
en la hora y fecha  jada para 
que la expresidenta siga la 
audiencia en el Centro Peni-
tenciario Femenino de Mira o-
res, donde está presa de forma 

preventiva. “Debiendo a su vez 
tomarse los recaudos para que 
la misma (Áñez) se encuentre 
bajo supervisión del personal 
médico de dicho centro peni-
tenciario”, añadió el Tribunal 
en un documento, informó la 
agencia de noticias local ABI.
En este caso denominado 
Golpe de Estado II, en el que 
Áñez y otras ocho personas 
son procesadas por decisiones 
contrarias a la Constitución, se 
investiga a la exsenadora por 
las acciones que tomó cuando 
era segunda vicepresidenta de 
la Cámara Alta para asumir en 
2019 la Presidencia del Estado 
de forma irregular. - Télam -

Áñez: juicio con fecha de reanudación

¿Sin gas?
La empresa energética da-
nesa Orsted anunció ayer 
que el suministro de gas 
ruso a Dinamarca quedará 
suspendido a partir de hoy 
a las 6 hora locales (la 1 en 
Argentina) tras negarse a 
realizar pagos en rublos. 
“Como no hay un gasoduc-
to que vaya directamente 
de Rusia a Dinamarca, 
Rusia no podrá cortar 
directamente el suministro 
de gas a Dinamarca, por lo 
que ésta podrá seguir ob-
teniendo gas. Sin embargo, 
esto signi ca que el gas 
para Dinamarca debe com-
prarse, en mayor medida, 
en el mercado europeo del 
gas”, explicó Orsted en un 
comunicado. - Télam -
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LLUVIAS.- El número de 
muertos tras las lluvias to-
rrenciales de los últimos días 
en el noreste se elevó a 106, 
informaron ayer las autorida-
des de la ciudad de Recife, 
región de Pernambuco, donde 
continuaban buscando a ocho 
desaparecidos. En los opera-
tivos que se desplegaron ayer 
“los bomberos encontraron 
los cuerpos de seis víctimas”, 
informó en un comunicado la 
Secretaría de Defensa Social 
del gobierno del estado de 
Pernambuco. - Télam -

DICTADURA.- La automotriz 
alemana Volkswagen (VW) 
adquirió tierras en la selva 
amazónica por recomenda-
ción de la dictadura militar 
para diversificar sus operacio-

Breves de Brasil

nes comerciales en Brasil en-
tre 1970 y 1980 con el objeti-
vo de desarrollar la ganadería, 
para lo cual ejerció tráfico de 
personas, torturas, muertes y 
sometió a miles de campesi-
nos a la esclavitud, denunció 
ayer la fiscalía. - Télam -

ELECCIONES.- El expresiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, 
favorito en las encuestas a 
vencer las elecciones del 2 
de octubre, defendió ayer su 
estrategia electoral de abrir 
el diálogo a los dirigentes y 
sectores que apoyaron “el 
golpe” que destituyó a la Dil-
ma Rousseff del Gobierno en 
2016. Por otro lado, el presi-
dente Jair Bolsonaro anunció 
ayer que no se presentará a 
los debates televisivos. - Télam -

Al menos una persona murió y 
dos quedaron heridas ayer como 
consecuencia de un tiroteo ocu-
rrido en instalaciones de la Uni-
versidad Xavier, en Nueva Orleans, 
en el estado Luisiana del sur de 
Estados Unidos, informó la policía. 
El incidente ocurrió a última hora 
de la mañana en el salón de actos, 
mientras se realizaba una cere-
monia de graduación, reportó el 
Departamento de Policía de Nueva 
Orleans. Al llegar al lugar, los po-
licías encontraron a dos hombres 
y una mujer con heridas de bala. 
La mujer murió poco después, en 
un hospital, según la agencia de 
noticias Europa Press.

Una semana después de la ma-
tanza de 19 niños y dos maestras 
en una escuela primaria del su-
reño Texas, la localidad de Uval-
de empezó ayer a enterrar a las 
primeras víctimas de este tiroteo 
escolar, el más mortífero en casi 
una década en Estados Unidos. 
Una de las primeras ceremonias 
celebradas ayer fue la de Amerie 
Jo Garza, quien acababa de cele-
brar su cumpleaños 10. Esta “pe-
queña diva curiosa que ‘odiaba los 
vestidos’ y tenía un gran corazón” 
soñaba con volverse profesora 
de arte, según escribió su familia 
en un obituario. Horas más tarde 

Fue una semana 
después de la ma-
tanza de 19 niños y 
dos maestras en la 
escuela primaria del 
sureño Texas.

Otro tiroteo mortal en una 
Universidad, mientras 
Uvalde llora a sus víctimas

Un muerto y dos heridos en Nueva Orleans

Dolor. Último adiós a las víctimas de Uvalde. - Xinhua -

tenía lugar el velatorio de Maite 
Rodríguez, también de 10 años, 
una niña que quería ser bióloga 
marina y era “amable, carismática, 
amorosa”, según manifestó su ma-
dre, Ana Rodríguez, en Facebook.

Los funerales de las 21 vícti-
mas, asesinadas por el joven Sal-
vador Ramos de 18 años al abrir 
fuego en la Escuela Primaria Robb, 
se prolongarán hasta mediados 
de junio. En medio del duelo, los 
residentes de Uvalde exigen expli-
caciones por la respuesta tardía de 
la policía, una “decisión errónea”, 
según admitió el director del De-
partamento de Seguridad Pública 
de Texas, Steven McCraw.

Diecinueve efectivos se queda-
ron en el pasillo de la escuela sin 
intervenir durante casi tres cuartos 
de hora, mientras Ramos perma-

El candidato presidencial pro-
gresista y ganador de la primera 
vuelta en Colombia, Gustavo Pe-
tro, consideró ayer que “no tiene 
ni pies ni cabeza” la admisión de 
una denuncia en su contra en Es-
paña, vinculada con el presunto 
secuestro en 1981 del periodista 
Fernando González Pacheco por 
parte de la organización guerri-
llera M-19, en la que había milita-
do el político.
Petro afi rmó que solo conoció al 
famoso periodista colombiano 
“por televisión” y era alguien a 
quien “quiso mucho, como cual-
quier niño (...) Me hubiera encan-
tado conocerlo”. Asimismo, en 
relación con el secuestro, aseguró 
que González Pacheco en aquella 
época “decidió expresarle unas 
opiniones al país” por medio de 
una entrevista y aquella conver-
sación se dio “a través de una re-
tención porque era clandestina”, 
por lo que el popular periodista 
estuvo aproximadamente dos 
días en manos del M-19.
La denuncia fue interpuesta en 
marzo pasado por Francois Roger 
Cavard, un jurista y periodista 
que en 2018 intentó sin éxito 
anular la inscripción de la enton-
ces candidatura presidencial de 
Petro en Colombia, al alegar que 
no había sido amnistiado de deli-
tos cometidos cuando perteneció 
al M-19, que depuso las armas en 
1990. Aunque la demanda fue re-
chazada por la Fiscalía española 
por considerar que los tribunales 
del país no tenían jurisdicción 
para investigarla, fue fi nalmente 
admitida a trámite por un juez de 
la Audiencia Nacional -encargada 
de asuntos complejos-, al señalar 
que podría tener competencia si 
González Pacheco tiene naciona-
lidad española, tal como mani-
festó el querellante. - Télam -

Fuerzas rusas que entraron esta 
semana a Severodonetsk ya 
controlan “la mayor parte” de 
esta ciudad clave de la región del 
este de Ucrania, que Rusia busca 
capturar y en la que fue bombar-
deada un tanque de ácido nítrico 
en una planta química. “Por des-
gracia, hoy (martes) los soldados 
rusos controlan la mayor parte 
de la ciudad”, dijo el gobernador 
de la provincia de Lugansk, don-
de se ubica la localidad, en la re-
gión industrial del Donbass. “Los 
combates tienen lugar en el cen-
tro”, indicó Sergii Gaidai, quien 
precisó que “no hay ninguna po-
sibilidad de irse de Severodonet-
sk” y lamentó “una destrucción 
del 90%” de la ciudad.
En el marco de estos ataques, un 
bombardeo alcanzó un tanque 
de ácido nítrico en una planta 
química, de acuerdo con el go-
bernador, quien pidió a la po-
blación permanecer en refugios. 
El compuesto “es peligroso si se 
inhala” y puede provocar lesio-
nes en los pulmones o pérdida 
de visión, manifestó Gaidai y 
recomendó a los habitantes de la 
ciudad que “utilicen máscaras de 
protección”.

Cereales
Turquía anunció ayer una visita 
del canciller de Rusia la semana 
próxima para discutir formas de 
transportar cereales desde Ucra-
nia cuya salida ha quedado impe-
dida por la guerra, lo que ha agra-
vado una crisis alimentaria global 
resultante del confl icto. El canci-
ller ruso, Serguei Lavrov, en tanto, 
volvió a decir ayer que Occidente 
y Ucrania son responsables de la 
crisis alimentaria global desatada 
por el confl icto, por haber minado 
los puertos del mar Negro y por 
las sanciones que adoptaron con-
tra Moscú. - Télam -

Petro: denuncia en 
su contra “no tiene 
ni pies ni cabeza”

Fuerzas rusas 
avanzan en una 
ciudad clave

Colombia Invasión

necía encerrado con alumnos y 
profesores en un aula. Finalmente, 
los agentes entraron y mataron 
al tirador. “Pueden decirme: ‘Oh, 
cometimos un error. Tomamos la 
decisión equivocada’. Pero no me 
van a devolver a mi bisnieta”, dijo 
Rubén Mata Montemayor, bisabue-
lo de una de las víctimas.

“¡Hagan algo!”
Cuando el presidente esta-

dounidense, el demócrata Joe Bi-
den, visitó Uvalde el domingo, los 
gritos de “¡Hagan algo!” resonaron 
entre la multitud. El presidente 
“debe aprobar leyes para que po-
damos proteger a los niños de las 
AR-15”, el arma semiautomática 
usada en la escuela Robb, reclamó 
otro residente, Robert Robles, de 73 
años. - Télam -



Lo volverán a operar

El rugbier de 19 años baleado 
por policías tras una persecu-
ción que  nalizó en la puer-
ta de un barrio cerrado del 
partido bonaerense de Moreno 
continuaba ayer internado, en 
estado de shock y a la espe-
ra de una prótesis para ser 
nuevamente operado, según 
informó su hermana.
En tanto, el  scal del caso con-
tinúa a la espera de resultados 
de peritajes y de la evolución 
del joven para tomarle decla-
ración sobre el suceso antes 
de llamar a indagatoria a dos 
de los policías acusados de 
efectuar los disparos, dijeron 
voceros judiciales. “Está toda-
vía en shock y no habla de lo 
sucedido. Vivió una situación 

muy traumática”, dijo Bárbara 
Kruguer al referirse a su her-
mano Tomás.
“Ayer (por el lunes) a Tomi 
lo operaron para limpiarle 
la herida y sacarle pedazos 
de huesos astillados y restos 
de plomo. La bala aún sigue 
adentro de su brazo y estamos 
a la espera de su prótesis para 
que pase nuevamente por el 
quirófano”, agregó la familiar. 
La hermana del rugbier dijo 
que si bien la vida del joven 
“está fuera de peligro”, se en-
cuentra “muy dolorido y aún 
no puede levantarse”.
“Tuvo que verlo un psicólo-
go, le van a quedar secuelas 
traumáticas por este evento”, 
aseguró Bárbara. - Télam -

El rugbier baleado por policías en                  
Moreno está en estado de “shock” 

“Es inocente”
Una hermana de Marcelo 

Macarrón (62) dijo que el 
viudo es “inocente” de la acu-
sación que lo sindica como 
instigador del crimen de Nora 
Dalmasso (51), ocurrido en 
noviembre de 2006 en la ciu-
dad cordobesa de Río Cuarto, 
y consideró que, de acuerdo 
a lo que consta en el expe-
diente, su cuñada “tuvo una 
relación consentida y después 
fue abusada”. Se trata de 
Gabriela Macarrón (57), quien 
ayer afirmó en la decimose-
gunda semana de debate, que 
su hermano “jamás hubiera 
hecho algo así”. - Télam -

Causa Dalmasso

“te tengo miedo” cuando el jugador 
de Boca le propuso encontrarse con 
ella luego de ver algunas fotos que la 
víctima le envió de sus lesiones. Se 
trata de dos capturas de pantalla de 
un chat privado en Instagram del 27 
de junio del año pasado a las 19.10, 
que se inicia cuando la denunciante 
le dijo “mirá lo que me hiciste ano-
che Sebastián”, y envía dos fotos de 
lesiones en su cuerpo. “Eso es en la 
nalga?”, le pregunta Villa tras ver las 
fotos, a lo que la joven responde: 
“Me duele todo el cuerpo, sabes”. 
“Veámonos y hablamos. Los dos. Yo 
no me acuerdo de eso”, le propuso 
Villa y remató con la frase “estoy 
sorprendido”, y luego un emoji de 
una carita de sorpresa. Ante la pro-
puesta, la denunciante le respondió: 
“Te tengo miedo, no quiero”. Estos 
chats fueron recuperados gracias a 
capturas de pantallas y reenvío de 
imágenes que la víctima hizo a una 
amiga. - DIB/Télam -
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Una médica del Hospital Penna 
que atendió a la joven que denunció 
al futbolista colombiano Sebastián 
Villa por haber abusado sexual-
mente de ella el año pasado en su 
casa de un country de Canning, 
aseguró ayer que el certifi cado mé-
dico fi rmado por ella refi ere que se 
trató de un examen ginecológico 
normal y recordó que la víctima 
no mencionó haber sido atacada.

Fuentes judiciales aseguraron 
que la médica ginecóloga agre-
gó en su testimonio ante la fi scal 
Vanesa González, a cargo de la 
Unidad Funcional de Instrucciones 
(UFI) 3 Especializada en Violen-
cia Familiar y de Género, Abusos 
Sexuales y Delitos Conexos a la 
Trata de Personas de Lomas de 
Zamora, que durante la revisión 
no se advirtió que la paciente haya 
podido haber sufrido un abuso 
y agregó que se trató de un exa-
men normal. El testimonio de esta 
médica, de apellido Santa Cruz, 
coincide con lo que había relatado 
la semana pasada su colega Renée 
Legrand, quien también había fi r-
mado el certificado médico del 
Hospital Penna del 27 de junio del 

La facultativa del 
Hospital Penna dijo 
que certifi có un exa-
men ginecológico 
“normal” de 
la víctima.

Una médica y dos 
policías declararon 
a favor del jugador

Pocos datos. Los uniformados se presentaron ante la fi scalía. - Télam -

Testimonios en el caso Villa

año pasado, cuando la joven de 26 
años concurrió a atenderse.

Legrand había asegurado que 
no recordaba a la víctima porque 
atiende a 35 mujeres por día, aun-
que reconocía que el certifi cado de 
atención había sido fi rmado por 
ella y por su colega Santa Cruz y 
que allí señalaba que los estudios 
realizados eran normales. En tan-
to, la fi scal González incorporó al 
expediente la declaración de dos 
efectivos de la policía bonaeren-
se que tampoco pudieron aportar 
muchos detalles sobre el presunto 
abuso sexual del 26 de junio del 
año pasado en el country “Venados 
II”, donde vive el futbolista.

“Te tengo miedo” 
Una serie de nuevos mensajes 

en un chat realizado a pocas horas 
del presunto abuso revelan que la 
denunciante de Sebastián Villa le dijo 

La Fiscalía Nacional en lo Cri-
minal y Correccional N°10 de la 
Capital Federal, a cargo del fi scal 
Santiago Vismara; y la titular de 
Fiscalía Especializada de Violencia 
contra las Mujeres (UFEM), Mariela 
Labozzetta, solicitaron la eleva-
ción a juicio oral de la causa en la 
que el exgobernador de Tucumán, 
José Alperovich, está acusado por 
distintos hechos de abuso sexual 
contra su sobrina, ocurridos en 
la Ciudad de Buenos Aires y en la 
provincia de Tucumán, informaron 
fuentes judiciales.

En el dictamen, los represen-
tantes del Ministerio Público Fiscal 
(MPF) consideraron que el exse-
nador nacional debe responder 
por tres hechos de abuso sexual 
-dos de ellos cometidos en ten-
tativa- y seis sucesos de violencia 
sexual agravada por haber sido 
con acceso carnal. “En todos los 
casos, mediando para su comi-
sión intimidación, abuso de una 
relación de dependencia, de po-
der y de autoridad”, indicaron los 
fi scales. Además, según el escrito, 
“quedó comprobado cómo el im-
putado utilizando su fuerza física, 
ejerciendo abuso intimidatorio de 
poder y violencia de género, redu-
cía bajo su dominio a la víctima, 
y la ponía como un mero objeto 
de satisfacción sexual, de cosi-
fi cación, sometiéndola de forma 
violenta, ultrajante y degradante, 
haciéndolo por el transcurso de un 
poco más de tres meses”. Luego, 
explicaron que los primeros abusos 
ocurrieron a mediados de diciem-
bre de 2017 y que persistieron hasta 
diciembre de 2018.

Dentro del dictamen, los fi sca-

Abuso: piden elevar a juicio 
la causa contra Alperovich
El exgobernador deberá 
responder por violencia 
sexual  contra su sobrina.

les manifestaron la relevancia de 
evaluar los distintos factores de la 
causa con perspectiva de género, 
y en ese sentido, recordaron que la 
Ley 26.485, de Protección Integral 
para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres, 
defi ne a la violencia contra las mu-
jeres como “toda conducta, acción 
u omisión, que de manera directa 
o indirecta, tanto en el ámbito pú-
blico como en el privado, basada 
en una relación desigual de poder, 
afecte su vida, libertad, dignidad, 
integridad física, psicológica, se-
xual, económica o patrimonial, 
como así también su seguridad 
personal”. “Ninguna investigación 
judicial de violencia sexual sobre 
una mujer puede catalogarse como 
seria y exhaustiva si no toma en 
consideración las desigualdades 
estructurales entre varones y muje-
res, propias del sistema patriarcal, 
y si no se hace cargo de analizar el 
impacto de esas inequidades en el 
caso concreto”, expresaron.

Y añadieron, “quedó compro-
bado cómo el imputado utilizando 
su fuerza física, ejerciendo abuso 
intimidatorio de poder y violencia 
de género, reducía bajo su domi-
nio a la víctima, y la ponía como 
un mero objeto de satisfacción 
sexual”. - Télam -

El exgobernador de Tucumán. 
- Archivo -

Durante 2021 hubo un femicidio 
cada 35 horas, una cifra inferior a 2020
Un total de 251 femicidios, entre 
ellos 20 vinculados y 5 trans-
travesticidios, fueron cometidos 
en el país durante el 2021, lo que 
promedia un crimen con motivos 
de género cada 35 horas y repre-
senta un 13 por ciento menos a 
la cantidad de casos registrados 
en el 2020, según un informe del 
Registro Nacional de Femicidios 
de la Justicia Argentina realizado 
por la Ofi cina de la Mujer (OM) de 
la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación (CSJN). Dicho releva-
miento se realiza desde el 2015, 
teniendo como base a las causas 
judiciales en las que se investigan 
muertes violentas de mujeres 
cis, mujeres trans y travestis por 
razones de género y aporta las 

Informe de la Corte

cifras ofi ciales que se utilizan 
como referencia para la elabora-
ción de políticas públicas. Es que, 
además de este informe ofi cial, 
existen estadísticas elaboradas 
por distintas organizaciones fe-
ministas (como por ejemplo La 
Casa del Encuentro, Ahora que 
Así Nos Ven, Mumalá y el Obser-
vatorio Lucía Pérez) que realizan 
relevamientos mensuales sobre 
femicidios y que obtienen la 
información básicamente por 
publicaciones periodísticas. Las 
cifras del relevamiento de la 
Corte refl ejan una disminución 
en la cantidad de víctimas de 
femicidio en comparación con 
el 2020, año en el que hubo 287 
femicidios. - Télam -
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Trofeo en disputa 29 años después

El seleccionado argentino en-
frentará hoy a Italia en el marco de 
la Finalissima, que reeditará después 
de 29 años el título entre los cam-
peones de América y Europa.

El estadio Wembley de Londres 
será la sede del partido que comen-
zará a las 15.45, con arbitraje del chi-
leno Piero Maza, y será transmitido 
por ESPN y la plataforma Star+.

El VAR estará controlado por 
europeos con el español Alejandro 
Hernández al mando, su compa-
triota Juan Martínez en el AVAR1 
y el portugués Tiago Lopes como 

Una Finalissima que enfrentará     
a dos campeones continentales
Argentina e Italia, monarcas de América 
y Europa, se enfrentarán esta tarde en el 
mítico Wembley desde las 15.45.

Camaradería. Italianos y argentinos, muchos compañeros en sus clubes, 
bromearon juntos en el reconocimiento del campo. - Argentina -

El seleccionado argentino de fút-
bol jugará el domingo próximo un 
partido amistoso contra Estonia en 
el estadio El Sadar del club Osasuna, 
en Pamplona, España. La cuenta 
ofi cial de Twitter de la “Albiceleste” 
confi rmó que el segundo amisto-
so de la ventana FIFA se jugará el 
próximo domingo a las 15 hora de 
Argentina (las 20 de España) contra 
el seleccionado europeo que ocupa 
el puesto 110 del ranking FIFA.

Las entradas tendrán un valor 
de 40, 50 y 60 euros y los socios 
del club Osasuna tendrán un 50% 
de descuento, según informó la 
institución de Navarra.

El estadio El Sadar fue conside-
rado uno de los mejores estadios 
del mundo por una web especiali-
zada en 2021, tiene una capacidad 
para poco más de 23 mil especta-

El domingo, ante Estonia en Pamplona

Segundo amistoso de la ventana FIFA

El fl yer que compartió la AFA. 
- Argentina -

dores y por primera vez será sede 
de un partido internacional.

Luego de disputar la “Finalis-
sima” contra Italia en Londres, la 
delegación de Argentina volve-
rá a la concentración en Bilbao y 
resta resolver si recorrerá los casi 
200 kilómetros de distancia hasta 
Pamplona el día previo o el mismo 
domingo. - Télam -

Argentina: E. Martínez; N. Molina, C. 
Romero, N. Otamendi y N. Tagliafi co; 
R. De Paul, G. Rodríguez y G. Lo Cel-
so; L. Messi, L. Martínez y Á. Di María. 
DT: L. Scaloni.

Italia: G. Donnarumma; G. Di Lorenzo, 
G. Chiellini, L. Bonucci y Emerson; M. 
Pessina, J. y N. Barella; F. Bernardes-
chi, A. Belotti y L. Insigne. 
DT: Roberto Mancini.

Árbitro: Piero Maza (Chile).
Cancha: Wembley (Londres).
Hora: 15.45 (ESPN y Star+).

listas italianos que hicieron historia 
como el defensor Giorgio Chiellini, 
quien a los 37 años disputará su úl-
timo partido internacional.

La “Albiceleste” volverá a me-
dirse con un rival europeo después 
de casi tres años y medio. La última 
vez fue el cuarto partido de esta larga 
racha de imbatibilidad cuando el 9 
de octubre de 2019 empató 2-2 ante 
Alemania en Dortmund.

El entrenador santafesino podrá 
poner en cancha al equipo que más 
se acerca al ideal salvo por la ausen-
cia obligada por lesión de Leandro 
Paredes y la que se sumó a última 
hora de Marcos Acuña por una mo-
lestia muscular.

La novedad estará en el banco 
de suplentes, donde aguardará su 
oportunidad Marcos Senesi, quien 
también había sido convocado por 

Mancini para jugar en Italia.
Este será el 16to. enfrentamiento 

entre la Argentina e Italia, que do-
mina el historial con seis triunfos 
contra cuatro de la “Albiceleste” y 
cinco empates. - Télam -

En la previa, Scaloni 
brindó una conferencia 
en la que advirtió que “es 
importante no sentirse 
invencibles”.

“Tengo que alertar a los jugadores           
de que hay que seguir compitiendo”

Séptima vez en Wembley: nunca ganó

El seleccionado argentino jugará 
por séptima vez en la historia en 
el estadio Wembley de Londres, 
Inglaterra, y buscará ante Italia 
por la Finalissima conseguir su 
primer triunfo.

Primer partido desde la reinaugu-
ración. - Argentina -

Palabras elogiosas del santafesino 
para Italia. - Captura de vídeo -

El entrenador de la selección 
argentina de fútbol, Lionel Scaloni, 
destacó el partido de hoy ante Italia, 
al que consideró un rival “muy im-
portante”, y aclaró que su rol hasta 
el comienzo del Mundial Qatar 2022 
será “alertar a los jugadores de que 
deben seguir compitiendo” y que 
“nadie puede relajarse”.

“Me gusta hablar con los juga-
dores y transmitirles que lo impor-
tante acá es no sentirse invencible. 
Esta bien sentirnos un buen equipo, 
que somos campeones de la Copa 
América y que la gente disfrute, 
pero el camino sigue, no nos pode-
mos dormir en eso y los jugadores 

AVAR 2.
En caso de empate en el tiempo 

reglamentario habrá defi nición con 
tiros desde el punto penal.

El mítico recinto inglés lucirá 
completo ya que las 90.000 entradas 
que se pusieron a la venta se agota-
ron en quince días.

A casi tres décadas de la segunda 
y última edición de la Copa Artemio 
Franchi, la Conmebol y la UEFA or-
ganizaron el regreso del trofeo que 
enfrenta a los últimos campeones de 
América y Europa con el aval ofi cial 
de la FIFA.

La copa que se disputó por 
primera vez en 1985 entre Francia 
(campeón) y Uruguay también fue 
impulsada como un homenaje a 
Diego Armando Maradona, quien 
en 1993 conquistó este título con 
la “Albiceleste” luego de vencer a 
Dinamarca en Mar del Plata.

El seleccionado argentino con-
ducido por Lionel Scaloni y liderado 
por Lionel Messi buscará sumar un 
nuevo título a cinco meses del debut 
en la Copa del Mundo de Qatar.

La “Scaloneta” también expon-
drá su invicto de 31 partidos (21 vic-
torias y 10 empates) ante la “Azurra”, 
que todavía sufre por su segunda 
ausencia consecutiva en el Mundial.

Según los registros de la FIFA, 
el campeón de la Copa América en 
Brasil igualó la histórica marca del 
equipo conducido por Alfi o Basile 
entre 1991 y 1993 aunque el “Coco” 
y la AFA aseguran que fueron 33 los 
encuentros sin perder en aquel ciclo.

Hace menos de un año, Italia 
conquistó la Euro 2020 en Wem-
bley contra Inglaterra pero en marzo 
pasado quedó afuera de Qatar tras 
una insólita derrota como local ante 
Macedonia.

El seleccionado de Roberto Man-
cini será una buena prueba para la 
Argentina ya que hasta octubre del 
año pasado fue dueño del invicto 
más largo de la historia con 37 par-
tidos sin perder con 30 triunfos y 
siete empates, 93 goles a favor y sólo 
12 en contra.

Esta fi nal, a su vez, representará 
el fi n de ciclo para muchos futbo-

La “Albiceleste”, no obstante, dis-
putará su primer partido en el nue-
vo Wembley reinaugurado en 2007 
tras cinco años de construcción 
luego de su demolición en 2002. 
Allí había jugado sus seis encuen-
tros con un saldo de tres empates 
(2-2 en 1974, 2-2 en 1991 y 0-0 
en el 2000) y tres derrotas (1-2 en 
1951, 0-1 en 1966 y 1-3 en 1980). 
En esa última un “benjamín” Diego 
Maradona protagonizaría una juga-
da fantástica similar a la que repe-
tiría con gol en México seis años 
más tarde, tras la sugerencia de 
gambetear al arquero de su herma-
no “Turco”, fallecido en diciembre 
pasado. - DIB -

lo saben”, dijo a la prensa en una 
conferencia ofrecida en Londres 
antes de la Finalissima.

“Tengo que alertar a los juga-
dores, hay que seguir compitiendo, 
que nadie se relaje porque esto está 
empezando y todos debemos tirar 
para adelante. Lo más importan-
te es el objetivo trazado de acá a 
noviembre, seguir con la línea de 
juego que estamos teniendo. Ese 
es el objetivo principal”, añadió.

Sobre Italia, Scaloni afi rmó: “Se 
quedó inmerecidamente afuera del 
Mundial, fue ganador de la Euro-
copa, ha hecho las cosas muy bien. 
Su entrenador le dio una identidad 
que hace años no tenia”.

“Siempre es importante com-
petir contra los mejores. Mañana 
(por hoy) espero que juguemos 
como lo venimos haciendo, pero 
si se pierde no pasa nada. Nos gus-
taría ganar porque es un trofeo, un 

título, y con esta camiseta siempre 
hay que competir al máximo, pero 
lo más importante es el objetivo del 
Mundial”, agregó.

Respecto del trabajo en estos 
días en la ciudad vasca de Bilbao, 
Scaloni detalló: “Hemos entrena-
do como nunca, hace mucho que 
no teníamos una semana larga de 
entrenamiento, este ha sido el mo-
mento de más entrenamiento en 
todo el proceso”. - Télam -



Cheika dio la 
lista de los 31 
Pumas convocados

Rugby – Amistosos

El entrenador del seleccionado 
argentino de rugby, Los Pumas, el 
australiano Michael Cheika, dio a 
conocer el plantel de 31 jugado-
res, con los regresos del hooker 
Agustín Creevy y el centro Juan 
Imhoff, para los tres amistosos en 
el país contra Escocia que abrirán 
la temporada internacional. Los 
encuentros serán el sábado 2 de 
julio en Jujuy, el 9 en Salta y el 16 
en Santiago del Estero.
“Los Pumas” regresan a jugar a la 
Argentina tras casi tres años, ya 
que su última presentación fue 
ante los “Springboks” de Sudáfri-
ca (46-13), el pasado 10 de agosto 
de 2019 en Salta.
Los convocados son: Lautaro 
Bazán Vélez, Emiliano Boffelli, 
Santiago Carreras, Santiago Cho-
cobares, Lucio Cinti, Santiago 
Cordero, Tomás Cubelli, Jerónimo 
de la Fuente, Bautista Delguy, 
Gonzalo García, Juan Imhoff, Juan 
Cruz Mallía.
Matías Orlando, Nicolás Sánchez, 
Benjamín Urdapilleta, Matías 
Alemanno, Rodrigo Bruni, Agustín 
Creevy, Tomás Lavanini, Thomas 
Gallo, Francisco Gómez Kodela, 
Juan Martín González.
Santiago Grondona, Facundo Isa, 
Marcos Kremer, Pablo Matera, 
Julián Montoya (capitán), Lucas 
Paulos, Guido Petti, Ignacio Ruiz, 
Joel Sclavi, Nahuel Tetaz Chaparro 
y Mayco Vivas
Cheika, designado por la Unión 
Argentina de Rugby (UAR) el pa-
sado 3 de mayo, cuenta en su staff 
técnico como colaboradores entre 
los forwards a Juan Fernández 
Lobbe y Andrés Bordoy. - Télam -

Roland Garros – Cuatro horas de juego

Nadal le ganó a Djokovic en un                        
partidazo y está en semifinales

El español Rafael Nadal, 
máximo ganador de Roland 
Garros con trece conquis-
tas, se impuso anoche en un 
partidazo ante el serbio Novak 
Djokovic, número uno del 
mundo, por 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6 
(4) y avanzó a las semifinales.

Nadal, quinto del ranking 
ATP, salió con un juego agre-
sivo desde el comienzo para 
incomodar a Djokovic y liquidó 
el partido en cuatro horas y 
doce minutos de juego.

De esta manera, el es-
pañol sigue en carrera en el 
torneo y jugará la semifinal 
contra el alemán Alexander 
Zverev (3), en búsqueda de 
una nueva definición y levan-
tar su decimocuarto título en 
el polvo de ladrillo parisino.

Zverev, por su parte, dejó 
en el camino en cuartos de 

final al español Carlos Alcaraz 
(6) por 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6 (7).

Mañana, se disputarán los 
otros dos duelos de cuartos de 
final: el ruso Andrey Rublev (7) 
contra el croata Marin Cilic (23) 
y el noruego Casper Ruud (8) 
ante el danés Holger Rune (40).

El Abierto de Roland Ga-
rros, segundo Grand Slam 
de la temporada, repartirá 
alrededor de 21 millones de 
euros en premios. - IAM -

El mallorquín, máximo favorito. 
- ATP -
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Cara conocida. Felipe Peña Biafore superó su lesión y trabajó a la par del 
grupo. - CARP -

Liga Profesional. Recta fi nal

El delantero que 
Gallardo pidió repes-
car sigue entrenan-
do en Colón. ¿Con-
fl icto en puerta?

River volvió sin Beltrán

El equipo de Marcelo Gallardo, 
River, regresó ayer a los entre-
namientos con casi la mitad del 
equipo titular ausente por la fecha 
FIFA, sin Lucas Beltrán que aún 
sigue en Colón y con el alta médica 
para Felipe Peña.

Gallardo trabajará toda la se-
mana con un equipo alternativo 
para jugar ante Defensa y Justicia el 
domingo en Florencio Varela, por 
la primera fecha del torneo de la 
Liga Profesional (LPF), ya que no 
podrá contra con Franco Armani, 
Julián Álvarez, Paulo Díaz, David 
Martínez y Nicolás de la Cruz.

En cuanto al tema Beltrán, Ri-
ver ya le comunicó a Colón de San-
ta Fe que hará uso de la cláusula de 
repesca del préstamo que fi naliza a 
fi n de año pero esa posibilidad se 
habilita recién el 30 de junio, por 
eso Julio César Falcioni pidió que 
se respete la fecha.

Sin embargo, si Beltrán juega 
octavos de la Copa Libertadores 
para Colón ya no podrá sumarse a 
los cambios de la lista de buena fe 
de River para las fases defi nitorias 
que se inician ante Vélez en Liniers 
a fi n del mes próximo.

Por eso la dirigencia de am-
bos clubes está negociando un 
resarcimiento por hacer uso de la 
cláusula de salida antes de la fecha 
estipulada por el contrato y, hasta 
tanto no se pongan de acuerdo, el 
delantero no podrá entrenarse en 
el predio de Ezeiza.

Fecha 1 – LPF

Árbitros confirmados
Viernes
(20) Barracas Central-C. 

Córdoba | Darío Herrera

Sábado
(12) A. Tucumán-Colón 

| Nicolás Lamolina.
(14) San Lorenzo-Inde-

pendiente | Andrés Merlos.
(16.30) Banfield-Newell’s 

| Fernando Echenique.
(19) Platense-Godoy 

Cruz | Mauro Vigliano.
(19) Patronato-Vé-

lez | Jorge Baliño.
(21.30) Racing-Huracán 

| Pablo Echavarría.

Domingo
(13) Talleres-Sarmiento 

| Yael Falcón Pérez.
(13) Unión-Tigre | Ariel Penel.
(17) Estudiantes-Gim-

nasia | Patricio Loustau.
(19.30) Boca-Arsenal 

| Fernando Espinoza.
(21.30) Defensa y 

Justicia-River | F. Tello.

Lunes
(19) Rosario Central-

Lanús | Pablo Dóvalo.
(21.30) Argentinos -Al-

dosivi | Silvio Trucco.

Por su parte, el defensor Peña, 
que se rompió los ligamentos cru-
zados de la rodilla derecha en no-
viembre del año pasado, empezó 
a trabajar con pelota y con tareas 
físicas específi cas para recuperar 
el ritmo de entrenamientos.

En cuanto a Suárez y Quintero, 
que sufrieron desgarros en él sóleo 
derecho y el isquiotibial izquierdo, 
respectivamente, trabajaron de 
manera diferenciada y deberían 
recibir el alta médica en estos días 
pues ya superaron el tiempo habi-
tual de recuperación.

Por último, también se entre-
nó diferenciado el lateral Milton 
Casco, que sufrió un traumatismo 
y una lesión muscular en el gemelo 
derecho ante Alianza Lima, pero 
estiman que llegará para el partido 
del domingo.

Boca regresa hoy con tres 
ausencias

Los defensores peruanos Luis 

Advíncula y Carlos Zambrano 
y el volante paraguayo Óscar 
Romero, en sus respectivas se-
lecciones, serán las ausencias 
relevantes en el regreso a las 
prácticas del plantel de Boca, 
previsto para hoy y luego de la 
clasificación a octavos de la Li-
bertadores, el jueves.

Advíncula (con un desgarro 
en el isquiotibial derecho) y Zam-
brano están con el seleccionado 
de Perú que se prepara para ju-
gar el repechaje para el Mundial 
de Qatar 2022. Romero, por su 
parte, fue citado por Paraguay 
para afrontar los amistosos in-
ternacionales de la fecha FIFA de 
junio. El plantel de Boca, flamante 
campeón de la Copa de la LPF, fue 
convocado por el DT Sebastián 
Battaglia a las 9 en el predio de 
Ezeiza. - Télam -

Ferrara confi rmó 
los nombres de 
las 18 “Leonas”

Hockey – Mundial 

Después de una exigente gira 
por Europa, con compromisos de 
la Pro League, “Las Leonas” ya 
tienen plantel mundialista. Ferrara 
dio a conocer las 18 que integrarán 
el seleccionado en el Mundial de 
España-Países Bajos, del 1 al 17 
de julio.

Gran parte del plantel fue me-
dallista en Tokyo 2020. De esa nó-
mina, solamente están ausentes 
Noel Barrionuevo, Sofía Maccari 
(retiradas), Micaela Retegui, Del-
fi na Merino. Además, 11 de las 18 
tendrán su debut en un Mundial. 
Solamente Belén Succi, Agosti-
na Alonso, Rocío Sánchez Moc-
cia, Agustina Albertario, Eugenia 
Trinchinetti, María José Granatto 
y Julieta Jankunas tienen ya ex-
periencia previa en esta clase de 
torneos. - DIB -

El plantel. - CAH -

Tenis - Torneo de Leyendas en de Roland Garros

Gabriela Sabatini, la mejor te-
nista argentina de la historia, y su 
compatriota Gisela Dulko comen-
zaron exitosamente su participa-
ción en el torneo de Leyendas, una 
exhibición que se lleva a cabo en 
Roland Garros, al vencer ayer a 
las estadounidenses Lindsay Da-
venport y Mary Joe Fernández por 
6-3 y 6-3.

Sabatini, de 52 años y exnúme-
ro tres del planeta, y Dulko, de 37 
y exlíder del ranking mundial de 
dobles, se impusieron sobre las 
norteamericanas en 54 minutos 
de juego en un partido válido por 
el Grupo A que fue seguido por un 
puñado de hinchas argentinos en la 
cancha Suzanne Lenglen del com-
plejo ubicado en el barrio de Bois 
de Boulogne, el suroeste de París.

Intactas: Sabatini y Dulko debutaron           
con un triunfo contundente en París

El certamen en el cuadro feme-
nino tiene a 16 jugadoras divididas 
en ocho equipos de dobles en dos 
grupos de cuatro cada uno y con 
sistema de round robin.

Es decir que cada pareja jugará 
hasta el viernes tres encuentros de 
cada zona y sólo el equipo ganador 
del grupo avanzará a la fi nal previs-
ta para el sábado próximo. - Télam -

“Gabi” se retiró en 1996. - ATP -


