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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MARTES 14 DE JUNIO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

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

MODERADO POR MIGUEL GARGIULO

Se llevará a cabo el 15 del 
corriente una conversato-
rio sobre Mercado edi-
torial: posibilidades para 
publicar y estrategias para 

La Cabrera
invita al conversatorio
sobre Mercado editorial

distribuir, moderado por 
el escritor, investigador e 
historiador Miguel Ángel 
Gargiulo. 

Será a las 18 de ese día 
y con entrada libre, en la 
biblioteca María Alcira Ca-
brera, en Falucho 780.

LO NUEVO DE LA BARRACA DEBUTARÁ ESTE SÁBADO

En venta las entradas para 
Pequeños demonios azules
Ya están a la venta las 
entradas para Pequeños 
demonios azules, el nue-
vo espectáculo teatral de 
la compañía La Barraca, 
que será estrenado el 
sábado a las 20.30 en la 
sala del grupo El Mangru-
llo (Venezuela 536). Pue-
den adquirirse en General 
Paz 211 (Cruella Devil), 
de lunes a viernes de 10 
a 12 y de 17 a 20, y los 
sábados de 10 a 12. El 
valor es de 700 pesos, y 
también se pueden com-
prar a través de cualquie-
ra de los/las miembros de 
La Barraca. Las funciones 
serán el mencionado día y 
el 5, 11, 17 y 18 de junio. 
A propósito de Peque-

publicaremos una entre-
vista con José María Ala-
bart, que dirige un par de 
las cuatro piezas en que 
se divide el espectáculo, 
protagoniza los segmen-
tos denominados prólo-
go, interludio y epílogo, y 
además pergeñó la obra 
inspirado en textos de 
Tennessee Williams. 

Carpa diem, disfruta la 
amistad, se presentará el 

domingo a partir de las 18 
en la sala de la Biblioteca 

Alcira Cabrera (Falucho 
780), donde también tiene 

sede el grupo teatral Va-
mos de Nuevo, anfitrión 
de esta propuesta. La 
entrada será a voluntad, 
al modo de colaboración 
consciente.
La bolivarense Maia Ma-
riana Lopardo es una de 
las protagonistas de la 
obra, un espectáculo de 
clown pensado para todo 
público.
Dos payasas se van a la 
montaña, se pierden ¿qué 
harán para solucionarlo? 
Lo importante no es el 
camino, lo importante es 
estar "con tu amiga", an-
ticipa la reseña en redes 
de los organizadores y la 
hacedora de Carpa diem. 
El grupo Tengo una idea! 

EN LA BIBLIOTECA ALCIRA CABRERA

Se presentará el domingo la obra
Carpa diem, disfruta la amistad

está de gira Cordirata 
-de la cordillera hasta 
las Cataratas-, cuatro mil 
kilómetros de amistad. 
Llegan aquí desde El Bol-

són (Rio Negro), con una 
única función camino a 
Misiones, completa la ga-
cetilla informativa.

ños demonios azules: en 
nuestra próxima edición 
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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

A través de la presenta-
ción del Expediente N° 
8.270/2022 el bloque 
Juntos PRO que preside 
el concejal Ariel Alomar, 
encomienda al Departa-
mento Ejecutivo Municipal 
la implementación del sis-
tema de ficha limpia para 
aquellos / as funcionarios 
/ as que ocupen o aspiren 
a ocupar diversos cargos 
dentro de la estructura del 
municipio. 
De acuerdo a la presen-
tación realizada por el 
bloque Juntos PRO, se 
entiende por ficha limpia 
la imposibilidad de desig-
nar a las personas conde-
nadas por delitos dolosos 

JUNTOS PRO

El bloque de Ariel Alomar impulsa
el sistema de ficha limpia en el municipio

contra la Administración 
Pública, los relacionados 
con hechos de corrupción, 
delitos contra el orden 
constitucional, cohecho 
y tráfico de influencias, 
malversación de cauda-
les públicos, negociacio-
nes incompatibles con 
el ejercicio de funciones 
públicas, enriquecimien-
to ilícito de funcionarios 
públicos, delitos contra el 
orden económico y finan-
ciero, encubrimiento, los 
que se comenten contra 
la integridad sexual de 
las personas y el delito 
de femicidio, violencia de 
género o abuso en todas 
sus modalidades. En re-

lación a esto es impor-
tante entender que dicha 
imposibilidad de ocupar 
cargos públicos se exten-
derá desde el momento 
en que exista sentencia 
condenatoria en segunda 
instancia del proceso has-
ta su eventual revocación 
posterior, o bien hasta el 
cumplimiento de la pena 
correspondiente. 
Cabe destacar que el pro-
yecto presentado pone de 
manifiesto el fomento de 
la transparencia como po-
lítica pública y las buenas 
prácticas democráticas. AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Electroingeniería está 
cumplimentando la últi-
ma etapa de la obra a su 
cargo.

Durante todo el día ayer 
se trabajó en el ingreso 
de la línea de 132 K a la 
sub estación de rebaje 
ubicada sobre la ruta 226, 
al lado mismo de la vieja 
sub estación Ingeniero 
Horacio Fernández. 
Se trata de una de las 
tareas finales a cargo de 
la empresa Electroinge-
niería que, finalizada esta 
etapa, estará en condicio-

nes de entregar la obra 
y solamente quedará el 
final de los trabajos en la 
propia estación de rebaje 
para, una vez efectuadas 
todas las pruebas, realizar 
la conexión.
Los trabajos comenzaron 
ayer y finalizará hoy, se-
gún lo informó este medio 
el vicepresidente del Con-
sejo de Administración de 
la Cooperativa Eléctrica, 
Jorge Campos, quien se 
mostró muy esperanza-
do en que para el mes 
de marzo del año entran-
te Bolívar pueda resolver 

definitivamente los históri-
cos problemas de falta de 
energía eléctrica.
“Creo que vamos a tener 
el último verano difícil 
y nos preparamos para 
ello”, dijo Campos a este 
medio, “pero tengo mu-
chas esperanzas de que 
sea el último verano con 
problemas”, enfatizó.
“Ahora veremos si como 
Cooperativa Eléctrica 
estamos en condiciones 
de hacer todas las obras 
que hacen falta para ha-
cer posible la conexión 
con la 132. Me refiero a 

la adaptación de líneas y 
equipamiento para recibir 
esa conectividad sin pro-
blemas. Estamos traba-
jando todos los días para 
eso. Mañana, por caso, 
vamos a Hale con nues-
tros equipos y lo seguire-
mos haciendo en todos 
los lugares que necesitan 
adaptación”, dijo Campos 
quien finalizó la charla te-
lefónica en todo esperan-
zador: “entendemos que 
estamos bien, habrá unos 
6/8 meses de trabajo muy 
intenso pero lo que haya 
que hacer lo haremos”.

La Línea de 132 K
ya ingresa a la sub estación de rebaje
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Colaboración Ariel Da-
dante
Hace unos días llegó a 
las salas de cine Top Gun: 
Maverick, la esperada se-
cuela del clásico film pro-
tagonizado por Tom Crui-
se. Aprovechando este 
estreno, vamos a repasar 
curiosidades del film origi-
nal estrenado en 1986. 
Hubomuchosactores que 
aspiraron a quedarse 
con el papel de Maverick 
que terminóinterpretando 
Cruise. Entre losactores 
que estuvieroncerca de 
quedarse con el papel 
de Maverick se encuen-
tran Sean Penn, Matthew 
Modine, Patrick Swayze, 
Emilio Estevez, Nico-
las Cage, John Cusack, 
Matthew Broderick, Mi-
chael J. Fox y Tom Hanks.
Tom Cruise tenía 23 años. 
Después de algunos pe-
queños papeles la pri-
mera gran oportunidad le 
había llegado con Nego-
cios Riesgosos (Risky Bu-
siness, 1983) y la escena 
icónica, con toda la casa 
paterna a su disposición, 
bailando en calzoncillos, 
Old Time Rock and Roll 
de Bob Seger. Luego vino 
un pequeño traspié: Le-
yenda (Legend, 1985) de 
Ridley Scott. Una filma-
ción larga, que lo sacó de 
otros sets por más de un 
año, y un fracaso de crí-
tica y taquilla. Su carrera 
estaba en un momento 

crítico, en un punto de 
quiebre. Debía elegir bien 
el siguiente proyecto. Y lo 
hizo. Top Gun lo convirtió 
en una súper estrella.
Tony Scott no fue la pri-
meraopción para hacerse 
cargo del film. Hubodi-
ferentesnombres que la 
produccióntuvoencarpeta 
antes de llamar a Scott, 
entre ellos, y que estu-
vieronmuycerca de sen-
tarseen la silla de director 
fueron: Jhon Carpenter y 
David Cronenberg.
Uno de losgrandesdesa-
fíosfueron las escenas-
dondelosactoresteían que 
pilotearlosaviones. Enes-
osaños no exsitíanlose-
fectosdigitales que hoy 
podemosver, pore eso el 
retofue mucho mayor. Los 
actoresfueronentrena-
dosporpilotosexperimen-
tados y fueronsometidos 
a vuelos a altavelocidad 
y otrasexperiencias. La 
mayoría de losactores 
que se sometieron a es-
teentrenamiento, termi-
naronvomitando, incluido 
Tom Cruise. El único actor 
que pasó las pruebasfue 
Anthony Edwars, quiénin-
terpreta a Goose, el ami-
go y copilot de Maverick.
• La actriz con la que man-
tenía una relación amoro-
sa en la película, Kelly 
McGillis, era más alta que 
el actor. Kelly medía 1.78, 
mientras que Cruise lle-
gaba justo al 1.70. Es por 

eso que el estudio le soli-
citó a la intérprete que ac-
tuara descalza para que 
la diferencia de estatura 
no fuera tan notoria.Otra 
anécdota que involucra a 
la actriz tiene que ver con 
la escena del ascenso-
rentre Charlie y Maverick. 
Estaescena se grabóde-
spués de que la película-
pasaselos test de público 
y losespectadorespidie-
ran másmomentos de ro-
mance. Kelly McGillis de 
hecho se habíacortado y 
teñido el pelomásoscuro 
para otrapelícula, por lo 
cuallleva unagorraen la 
escena.
Tony Scott filmaba en un 
portaaviones, el despe-
gue y aterrizaje de avio-
nes con la caída de la 
tarde como telón de fon-
do. El director había vis-
to ese plano: los aviones 
recortados en el horizonte 
naranja y dorado. Pero el 
comandante de la nave, 
sin importarle la filmación 
y ni la luz que necesitaba 
el director, viró el rumbo 
en el momento en que se 
gritó “¡Acción!”. Scott salió 
corriendo a pedirle que re-
tomara el rumbo anterior. 
El marino le explicó que 
eso era imposible, que 
esa maniobra le costaría 
250.000 dólares, a los Es-
tados Unidos. Tony Scott 
sacó su chequera perso-
nal, he hizo un cheque por 
ese monto, se lo entregó 

al comandante y pudo fil-
mar nos minutos más ese 
atardecer.
El film terminó costando 
quince millones de dóla-
res y termino recaudando 
350 millones alrededor 
del mundo. Su tema prin-
cipal, TakeMyBreathAway, 

CINE

Tony Scott: Top Gun, el clásico de film de los ´80

de Berlín, ganó el premio 
Oscar a mejor canción ori-
ginal.
Top Gun marcó una épo-
ca en los ’80, sus escenas 
de acción en los aires, 
aún son recordadas y po-
nen la piel de gallina. Así 

que ponete tu campera de 
cuero con todas tus insig-
nias, los lentes de sol y 
preparate para ir a ver a 
los cines la secuela que 
llega 36 años después, y 
volemos un caza con Ma-
verick.
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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

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

Italia celebra hoy un año 
más de la elección por el 
sistema republicano de 
gobierno por el que opta-
ron sus ciudadanos para 
dejar atrás los años de 
la monarquía. En “Il Fior 
di Maggio”, la institución 
más antigua de la ciudad, 
se celebrará este acon-
tecimiento con un acto, 
izamiento de banderas, 
entonación de las estrofas 
de los himnos y palabras 
alusivas.
Todo está previsto reali-
zarse desde las 9 horas, 
para luego trasladar-
se al Museo “Florentino 
Ameghino” donde se pre-
sentará una recopilación 
histórica de objetos que 
pertenecieron a los italia-
nos que vinieron en las 
distintas etapas inmigra-
torias que tuvo el país.
Silvia Bertinatto, integran-
te de la Comisión Directi-
va de la Sociedad Italiana 
contó que “se cumplen 76 
años de Italia como Repú-
blica, aquel 2 de junio se 
hizo una consulta popu-
lar, se les preguntó a los 
italianos si querían seguir 
con la monarquía o pasar 
a una República, y ganó 
esta última. Después de 
85 años de monarquía 
Italia pasó a ser una Re-
pública y a partir de allí 
empezó a crecer porque 

el país había quedado de-
vastado por la Segunda 
Guerra Mundial y el go-
bierno fascista”.
Bertinatto reconoció que 
en Bolívar aún quedan 
muchos símbolos del pe-
ríodo monárquico, porque 
hubo inmigrantes que lle-
garon desde la bota itá-
lica cuando todavía era 
gobernada por un rey. “En 
el museo se presentará 
una muestra de objeti-
vos italianos, y allí van a 
ver una figura que es de 
la monarquía, la reina. 
De a poquito la gente se 
fue aggiornando; pero los 
primeros italianos que vi-
nieron dejaron un régimen 
monárquico”.
¿Cómo está la Sociedad 
Italiana hoy?
- El edificio se reconstruyó 
y amplió por un comodato 
que tuvimos con el gobier-
no municipal anterior y allí 
se instaló el Centro Regio-
nal Universitario que hoy 
tiene sede nueva. Cuando 
finalizó el comodato pasa-
mos a alquilarle el edificio 
a la Municipalidad para 
que allí funciones distintas 
oficinas.
Y la Sociedad Italiana 
mantiene sus espa-
cios…
- Nosotros mantenemos la 
secretaría, el aula donde 
está la escuela de italiano, 

el sector donde ensaya el 
coro, la cocina, y también 
hay espacios comparti-
dos.
Después de estos dos 
años de pandemia la co-
lectividad se desinfló un 
poco y hay que reavivarla, 
la nuestra es una institu-
ción a pulmón, todo ad ho-
norem y hay mucha gente 
que nos acompaña. Tene-
mos que salir para tener 
un poco más de llegada 
a la comunidad para que 
se acerquen más descen-
dientes de italianos, que 
en Bolívar hay muchos.
Será siempre la institu-
ción más antigua de la 
ciudad…
- Sí, fue la primera ins-
titución cuando Bolívar 
era un caserío, trajo al 
primer médico, a la pri-
mera maestra de niñas, le 
brindó asistencia social a 
todos los inmigrantes que 
llegaban con una mano 
atrás y otra adelante, por 

eso fue una institución de 
socorros mutuos.
han podido mantener la 
enseñanza del italiano 
en Bolívar en los últi-
mos años…
- Sí, hace más de 12 años 
que tenemos la escuela 
de italiano, sigue viniendo 
la profesora Lidia Abalo 
de Olavarría, de la Dante 
Alighieri. Incluso en los 
años de pandemia se die-
ron clases virtuales. Tam-
bién mantenemos el coro, 
viene la profesora Araceli 

Mazzucco, de Olavarría, 
que además de vocaliza-
ción enseña la fonética 
italiana.
Se deben haber incre-
mentado las consultas 
con tanta gente que 
quiere tener la ciudada-
nía italiana…
- Sí, las consultas son 
muchísimas, nosotros no 
somos Agencia Consu-
lar, hay una. Pero igual la 
gente demanda muchísi-
ma información porque 
hay un interés importante 

por emigrar, así como an-
tes tuvimos muchos inmi-
grantes, ahora tenemos 
muchos emigrantes.
Antes de terminar, y de 
obviamente invitar a to-
dos los italianos y des-
cendientes al acto de hoy 
en Il Fior di Maggio, Berti-
natto recordó que mañana 
3 de junio se conmemora 
el Día del Inmigrante Ita-
liano, fecha que coincide 
con el nacimiento de Ma-
nuel Belgrano, único pró-
cer patrio hijo de italianos.

A CONTINUACION, MUESTRA HISTORICA EN EL MUSEO

La Sociedad Italiana celebra hoy los 76 años de la República
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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

HABRIA SIDO INTENCIONAL

Voraz incendio arrasó con un galpón en 
un depósito de chatarra
El incidente ocurrió pa-
sadas las 17 de ayer en 
Erramuspe 1570 de Ba-
rrio Pompeya y obligó la 
intervención de tres do-
taciones de Bomberos 
Voluntarios, quienes en 
una hora controlaron la 
situación.
Un incendio de grandes 
proporciones arrasó un 
galpón en un depósito de 
chatarra y material reci-
clable y puso en vilo al ba-

rrio Pompeya. El incidente 
ocurrió pasadas las 17 en 
un predio ubicado en la 
calle Erramuspe y obligó 
a la intervención de las 
dotaciones número 4,5 y 
11 de Bomberos Volunta-
rios que llegaron al lugar a 
cargo de Víctor Urigoyeta, 
quienes en una hora con-
trolaron la situación. 
El fuego afectó el espacio 
en donde Héctor Miguel 
Magán, que es un reco-

lector informal que integra 
el Movimiento de Traba-
jadores Excluidos (MTE), 
deposita  cartones que 
junta por la ciudad para 
comercializar. El fuego 
se propagó y se extendió 
hacia un terreno lindero y 
hacía un lugar al aire libre 
que se encuentra dentro 
del mismo predio en don-
de el chatarrero acumula 
hierros y plásticos.
“El incendio fue realmente 
importante y perdí todo lo 
que tenía acumulado en 
el galpón, era todo car-
tón, tenía también una 
máquina de cortar pasto y 
nafta”, dijo Héctor Magan, 
quien luego agregó: “no 
tengo ni idea porque se 
generó el fuego”. 
“Yo salí quince minutos 
con la camioneta a ven-
der chatarras y cuando 

volví me fui a tomar unos 
mates a mi casa que es 
la que está acá enfrente 
y enseguida los vecinos 

me fueron a avisar que se 
estaba prendiendo fuego 
y como no lo pude con-
trolar llamé enseguida a 
los bomberos”.“No sé de 
dónde vino el fuego, la 
verdad que no sé”. “Yo 
creo que fue intencional, 
porque hoy en ningún mo-
mento prendimos fuego, 
como para que haya po-
dido quedar una chispa o 
algo”. 
Más de diez voluntarios 
del cuerpo de Bomberos 
de Bolívar trabajaron en el 
lugar con tres dotaciones, 
en las que estuvo incluido 

el camión cisterna para 
combatir las llamas. Víctor 
Urigoytea estuvo a cargo 
del operativo y contó que  
combatieron el fuego des-
de la puerta del depósito 
y que trabajaron arrodi-
llados porque esa posi-
ción genera mayor visi-
bilidad para poder atacar 
los focos. Paralelamente 
los servidores públicos 
apagaron las llamas que 
se propagaron hacia el 
predio lindero y hacía la 
chatarra que se encontra-
ba en el terreno y que fue 
alcanzada por las llamas. 
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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

SUB DDI BOLIVAR

En Bahía Blanca esclarecen un robo cometido en esta ciudad
Policías pertenecientes 
a la división de inves-
tigaciones allanó ayer 
en Bahía Blanca por un 
robo ocurrido en Bolívar 
el 25 de mayo.
Una vecina jubilada fue 
víctima de un robo el pa-
sado 25 de mayo en mo-
mentos en que un hombre 
ingresó a su vivienda con 
el pretexto de que estaba 
trabajando en una obra 
en construcción en una 
vivienda lindera a su do-
micilio. Una vez adentro el 
hombre le robó a la mujer 
una importante suma de 
dinero que la mujer tenía 
guardado en su casa.

La mujer al darse cuenta 
que había sido víctima de 
un hecho policial radicó la 
denuncia y los detectives 
de la Sub Delegación de 
Investigaciones de Bolívar 
junto al personal del Gru-
po Técnico Operativo de 
la Comisaría comenzaron 
con las investigaciones, 
que incluyeron el análisis 
de las imágenes captadas 
por cámaras de seguridad 
municipales.
Con los videos aportados 
desde el Centro de Moni-
tores la policía pudo esta-
blecer que el vehículo en 
el cual se trasladaba el 
ladrón era una Jeep Com-

pass Limited, dominio 
KYP 188 y que la camio-
neta estaba radicada en la 
ciudad de Bahía Blanca. 
Con  dicha información se 
profundizo la pesquisa y 
con el apoyo de la Sub-
delegación Departamen-
tal de Inteligencia Crimi-
nal de Olavarria, y la DDI 
Bahia Blanca se localizó e 
individualizó al autor pe-
nalmente responsable del 
lamentable suceso.
 Julia María Sebastián, 
titular de la UFID Nº 15 
de Bolívar, es la fiscal 
que instruye en la causa 
y puso en consideración 
del magistrado intervi-
niente todas las pruebas 
recabadas por el personal 
policial y solicito la orden 
de allanamiento, que fue 
otorgada por el Dr. Carlos 
Eduardo Villamarían, titu-
lar del Juzgado de Garan-
tías Nº 2 de Olavarría. La 
orden judicial que se llevó 

a cabo ayer, en la ciudad 
de Bahía Blanca y que la 
realizó el personal de in-
vestigaciones local junto a 
la DDI de esa ciudad que 
está a cargo del Comisa-
rio Mayor Sebastián Toar-
mina.
Durante la requisa los uni-
formados secuestraron 
dinero, el rodado utiliza-
do para cometer el ilícito 
e importante documenta-
ción que acredita el desti-

no que tuvieron los fondos 
del que fuera ilegítima-
mente desapoderada la 
victima local. 
El imputado es un hombre 
de 39 años de edad, del 
cual la policía no brindó su 
identidad y según detallan 
en el parte de prensa en-

viado por el jefe de la Sub  
DDI Bolívar, sub comisario 
Ezequiel Luna, el ladrón 
será sometido a nuevas 
diligencias probatorias y 
enfrenta una grave acu-
sación. Su situación pro-
cesal será definida en las 
próximas horas.
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Un equipo compuesto por 
siete jugadores, represen-
tante de la escuela de te-
nis de mesa bolivarense 
que funciona en el DIAT, 
se presentó el fin de se-
mana pasado en Bahía 
Blanca, donde disputó la 
primera fecha de la liga 
más fuerte de la provincia 
de Buenos Aires. Allí coin-
cidieron delegaciones de 
diferentes ciudades, tales 

TENIS DE MESA EN BAHIA BLANCA

Bolívar compitió por primera vez
en la Liga Bonaerense de Equipos

La dura caída por 4 a 1 
del Ciudad de Bolívar en 
Córdoba, frente a Argen-
tino de Monte Maíz, fue 
uno de los resultados que 
se dieron este fin de se-
mana, en el marco de la 
11ª fecha de la Zona Sur 
del Torneo Federal A. A 
continuación, el resumen 
de la fecha:
Estudiantes San Luis 2 – 
Camioneros, de Esteban 
Echeverría 1.
Liniers, de Bahía Blanca 
1 – Huracán Las Heras, 
de Mendoza 1.
Sol de Mayo, de Viedma 
0 – Villa Mitre, de Bahía 
Blanca 0.
Círculo Deportivo, de Ni-
canor Otamendi 1 – San-
sinena, de Gral. Cerri 2.
Juventud Unida, de San 
Luis 0 – Sportivo Peñarol, 
de San Juan 0.
Olimpo, de Bahía Blanca 
2 – Sportivo Desampara-
dos, de San Juan 1.
Independiente, de Chivil-
coy 3 – Cipolletti, de Río 
Negro 0.
Libre: Ferro, de Gral. 
Pico.

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

Repaso de la fecha 11 y lo que viene

Las posiciones
1º Olimpo, con 26 puntos.
2º Villa Mitre, con 20.
3º Estudiantes SL, con 
17.
4º Camioneros, con 16.
5º Sansinena, con 16.
6º Juventud Unida, con 
15.
7º Sol de Mayo, con 14.
8º Ferro, con 13.
9º Argentino, con 13.
10º Ciudad de Bolívar, 
con 11.
11º Sp. Peñarol, con 11.
12º Cipolletti, con 11.
13º Huracán, con 10.
14º Independiente, con 
10.
15º Círculo Deportivo, con 
9.

16º Liniers, con 8.
17º Sp. Desamparados, 
con 7.

Próxima fecha 
12ª de 34

Ciudad de Bolívar vs. 
Círculo Deportivo, de N. 
Otamendi.
Sportivo Peñarol vs. Ferro 
de General Pico.
Villa Mitre vs. Argentino de 
Monte Maíz.
Cipolletti vs. Sol de Mayo.
Sansinena vs. Liniers.
Huracán Las Heras vs. Ju-
ventud Unida SL.
Sp. Desamparados vs. In-
dependiente.
Camioneros vs. Olimpo.
Libre: Estudiantes SL.

GOLF

Se jugó en la cancha local
el torneo Galicia Eminent
El predio del Bolívar Golf 
Club fue escenario el pa-
sado fin de semana de 
un nuevo torneo regional, 
en este caso denominado 
“Galicia Eminent”.
Las posiciones finales fue-
ron las siguientes:
Categoría de 0 a 9 de 
handicap
1º Nemesio Durrieu, con 
73 golpes.
2º Silvio Magliotto, con 75.

Categoría de 10 a 16
1º Diego Ponti, con 71 
golpes (desempate auto-
mático).
2º Guillermo Breuning, 
con 71.

Categoría de 17 a 24
1º Alfredo Ariznabarreta, 
con 67 golpes.
2º Jorge Erreca, con 67.

Categoría de 25 a 54
1º Hilario Piccirillo, con 62 
golpes.
2º Lucas Casas, con 71.

Categoría Damas
1ª Mariana Larrinaga, con 
71 golpes.
2ª beatriz Ferreyra, con 
73.

Categoría Super Seniors
1º Adolfo Bario.

Premios especiales

como Balcarce, Tandil, 
Mar del Plata, Azul, y el 
nivel fue más que impor-
tante. Cada enfrentamien-
to se hizo por equipos, ya 
que constaba de cuatro 
partidos en la modalidad 
single y uno en dobles, 
por lo tanto cada jugador 
tuvo la oportunidad de 
disputar un alto número 
de encuentros, lo que ob-
viamente mejora su ren-

dimiento y su competitivi-
dad.
En resumen, el equipo de 
Bolívar obtuvo dos triun-
fos (frente a Necochea y el 
anfitrión, Bahía Blanca) y 
dos derrotas (Tandil y Mar 
del Plata) en la jornada del 
sábado. Esa performance, 
que dejó muy satisfecho 
al grupo, le permitió clasi-
ficar en su zona y seguir 
en competencia; en tanto 
que consiguió una victoria 
y sufrió tres caídas en la 
jornada del domingo.
En el regreso a la ciudad, 
el balance de esta primera 
participación es más que 
positivo para este grupo 
que recién está conocien-
do esta Liga, y ya agendó 
para el mes de agosto, en 
Necochea, la segunda fe-
cha de esta competencia 
avalada por la Federación 
Bonaerense.

Mejor Long Drive: Tomás 
Leonetti.

Mejor approach: Darío 
Esquivel.

Mariana Larrinaga, ganadora en Damas.

Nemesio Durrieu, vencedor en 0 a 9.

HOCKEY - 5ª FECHA DE LA ASOCIACION

Partidos parejos entre Ciudad y San Martín

El Club Ciudad de Bolívar  
continúa su camino en el 
torneo de la Asociación 
del Centro de Hockey. 
El sábado pasado, por 
la quinta fecha, recibió a 
San Martín de 9 de Julio, 
rival con el que protago-
nizó partidos muy equili-
brados, a excepción de la 
Séptima división.

LOS RESULTADOS
Séptima división 
Bolívar 4 (Pía Oviedo 2, 
Ana Fal y Aura Parma) - 
San Martín 1.

Sexta división
Bolívar 1 (Marina Etulain) 
- San Martín 0.

Categoría Sub 19
Bolívar 2 (Delfina Larri-
naga y Giana Culaciati) - 
San Martín 2 (Emma Zanz 
los 2).

Primera división mascu-
lina
Ciudad 0 - San Martín 1 
(Lionel Zani).

Provincial Sub 16
Este fin de semana se 

Lo que viene para este fin de semana: el Provincial Sub 16, 
encuentro de Mini y 3ª fecha de “Mamis”.

desarrollará el Provincial 
de selecciones Sub 16 
en la ciudad de Tandil, 
competencia para la cual 
están convocadas cuatro 
jugadoras bolivarenses: 
Sofía Kroll, Eloisa Erreca, 
Giana Culaciati y Brunella 
Biscardi.

Encuentro de mini
El sábado venidero, ade-
más, unas cincuenta ni-
ñas, en edades compren-
didas entre los 5 y los 
12 años, representarán 
al Club Ciudad en el en-
cuentro de Mini a llevarse 
a cabo en Carlos Casares.

Las mamis, también
Y para completar un fin 
de semana de mucha ac-
tividad, está prevista para 
este próximo domingo la 
tercera fecha de “Mamis”, 
en la que Bolívar será 
anfitrión y recibirá en el 
Complejo Domeño a seis 
clubes de la zona.

La continuidad de tor-
neo de la Asociación
Por la 6ª fecha del torneo, 
dentro de una semana, 
el Ciudad tendrá un duro 
examen ya que recibirá a 
Sarmiento de Junín en to-
das las categorías.
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BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

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

El 30 de mayo se con-
memoró el Día Nacional 
del Donante de Sangre, y 
desde el Hospital Munici-
pal la directora del noso-

comio Dra. Marcela La-
borde, el Dr. José María 
Maluendez, la Dra. Adria-
na Lhoste, y la paciente 
trasplantada y trabajadora 

de la salud Silvia Lioca, 
recordaron la importancia 
de fomentar la donación.
Como profesionales de la 
salud reflexionaron y di-
fundieron información so-
bre la donación de órga-
nos y tejidos, remarcando 
que todas las personas 
pueden manifestar la vo-
luntad de ser donante, 
para mejorar la salud o 
prolongar la vida de otros 
pacientes.
“Queremos focalizar la 
importancia de seguir do-
nando órganos porque 
esto salva vidas, y desde 
nuestra institución promo-

ver la donación nos pare-
ce importante”, sostuvo 
Laborde.
El Dr. José María Ma-
luendez informó que la 
fecha fue establecida por 
el Instituto Nacional Cen-
tral Único Coordinador 
de Ablación e Implante 
(INCUCAI) para recordar 
el nacimiento del hijo de 
la primera paciente que 
dio a luz después de ha-
ber recibido un trasplante 
hepático en un Hospital 
Público “Dr. Cosme Arge-
rich”.
La donación y el trasplan-
te de órganos y tejidos 
rige en todo el país por 

SALUD

El Hospital “Capredoni” fomenta la donación de órganos

la Ley 27.447. A partir de 
julio de 2018 se conoce 
como “Ley Justina”, en 
homenaje a Justina Lo 
Cane, quien falleció a la 
espera de un corazón, y 
dispone que “toda perso-
na mayor de 18 años” es 
donante de órganos o teji-
dos excepto que haya de-
jado constancia expresa 
de lo contrario.
“Actualmente, hay 7.000 
personas en lista de es-
pera de órganos y tejidos, 
aún es un número impor-
tante”, destacó Maluen-
dez
Por su parte, la Dra. Adria-
na Lhoste  que encabeza 
el Servicio de Hemote-
rapia, comentó la impor-
tancia de donar sangre 
y médula ósea. “En este 
caso la donación se hace 
en vida y para la persona 
no implica ningún riesgo”, 
expresó Lhoste.
Para donar médula el re-
quisito en primera instan-

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

cia es la donación de una 
unidad de sangre, que 
se envía a analizar. Pos-
teriormente, la donación 
puede ser por vena o por 
internación con anestesia 
general y punción.
Quienes estén interesa-
dos en donar sangre de 
manera voluntaria, pue-
de acercarse a recibir in-
formación al Servicio de 
Hemoterapia, o consultar 
a través de las redes so-
ciales donde se encuen-
tran como Hemoterapia 
Bolívar.
Finalmente, la trabajadora 
de la salud Silvia Lioca, 
dio su testimonio como 
paciente trasplantada de 
córnea desde hace 21 
años. “Gracias al tras-
plante puedo ver hoy en 
día, mis corneas no son 
Argentinas, por eso desde 
mi parte fomento la dona-
ción, la única manera de 
salvar vidas”.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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6658 4261
2894 7682
7250 4822
6965 6675
0169 5667
6385 8204
5303 6497
7297 5595
2023 5835
7285 9138

1326 9743
8056 2396
8224 7602
3607 4769
8368 1387
0264 0630
3425 9664
5101 7617
4213 2419
6438 3921

5170 5214
9847 3374
3569 6919
2515 4968
1316 1245
0317 0299
2162 5347
5740 7018
7671 8650
6430 0087

6601 2313
0270 6087
8883 2289
1228 7718
5372 6440
4766 8987
0475 9775
6775 8147
6153 1641
9116 4205

8454 9363
2531 3167
4429 8057
9809 8457
2846 7262
7836 1384
0977 8699
2474 7614
6092 6542
9495 1283

9324 5807
7457 5075
7952 5317
8984 1156
3104 9325
2676 6562
7775 1189
1417 0809
6227 9026
5830 1233

8068 6128
7118 7052
4526 1912
3680 2094
9322 4918
6415 8547
8672 8772
9315 3325
2520 1265
9781 8106

8086 4416
1588 6913
3056 3512
9294 9889
3526 5933
4044 2620
8207 6799
3266 9785
8617 2726
9558 6687

1631 4168
2400 5820
4588 0871
8873 2943
5728 7354
3653 1544
8843 1220
8393 9547
0450 9051
2779 1068

6377 7966
4066 1224
1088 4055
4134 8087
1919 7223
3098 5955
6157 3535
6610 0975
8570 9866
9669 4479
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(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 21-05-22 N° 8898 VACANTE $ 1.200
SORTEO 22-05-22 N° 1015 VACANTE $ 2.400
SORTEO 23-05-22 N° 8348 VACANTE $ 3.600

SORTEO 26-05-22 N° 6954 GIORDANO BLANCA $ 4.800
SORTEO 27-05-22 N° 7724 VACANTE $ 1.200
SORTEO 30-05-22 N° 6967 VACANTE $ 2.400
SORTEO 31-05-22 N° 5243 VACANTE $ 3.600 

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 28-05-22 N° 3669 VACANTE $ 10.000

 PROX. SORT. 25-06-22 $ 20.000
SORTEO RIFA 2022

   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.-
  SORTEO 21-05-2022 N° 898 PEREZ MARTA $ 15.000.- 

   SORTEO 28-05-22 N° 669 SCARILLO GRACIELA $ 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 Román

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

CARMEN
VIVIANA LOPEZ
Falleció en Bolívar, el 
1 de Junio de 2022, a 
los 66 años de edad.

Sus hijos Adrian y Da-
niela Marucci. Sus nie-
tos Zoe, Tomas y Ben-
jamin. Sus hermanos, 
hijo político y demás 
familiares; participan su 
fallecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 16 hs. en el cemen-
terio local. Servicio Coo-
perativa Eléctrica de 
Bolívar.

AVISO FUNEBRE
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol a lo largo del día. Viento del E, con ráfagas 
de 24 km/h. Por la noche cielo claro; frío.
Mínima: -2ºC. Máxima: 13ºC.
mañana: Luego de algo de sol, se tornará nublado. Viento 
del NE, con ráfagas de 37 km/h. Frío; mucha nubosidad al 
anochecer. Mínima: 0ºC. Máxima: 14ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Leonardo da Vinci

“Todo nuestro conocimiento tiene 
su principio en los sentimientos”.

EFEmERIDES

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

Día Nacional del Bombero Voluntario (en Argentina)
Día del Perro (en Argentina).

Día de la persona enferma de miastenia gravis (en Argentina).
Día del Graduado en Ciencias Económicas.
Día Internacional de la Trabajadora Sexual.

1794 – Se instala el 
Real Consulado de 
Buenos Aires, del que 
es secretario Manuel 
Belgrano.
1817 – Se establece 
por decreto El Colegio 
de San Carlos, origen 
del Nacional Buenos 
Aires.
1858 – El astrónomo 
italiano Giovanni Bat-
tista Donati descubre 
en Florencia el cometa 
Donati.
1884 - en Buenos Ai-
res se funda el Cuerpo 
de Bomberos Volun-
tarios de La Boca, el 
más antiguo de ese 
país.
1906 - nace Augusto 
Codecá, actor argenti-
no (fallecido en 1978).
1907 - nace Saúl Mon-
tes Bradley, publicista 
argentino (fallecido en 
1945).
1909 – Primer vuelo 
en aeroplano con pa-
sajeros.
1922 – Nace Juan An-
tonio Bardém, director 
de cine.
1922 - en París se es-
trena la ópera Renard 
von Mavra, de Richard 
Strauss.
1926 – Tragedia en 
el fútbol argentino: se 
derrumba una tribuna 
durante un Boca-Hu-
racán (hay víctimas y 
heridos).
1933 – Nace Horacio 
Ferrer, letrista y músi-

co de tango.
1944 - nace Ricardo 
Monti, dramaturgo ar-
gentino.
1946 – Muere Ramón 
Carcano, historiador y 
político argentino.
1947 - nace Oscar Do-
mingo Paris, músico 
argentino (fallecido en 
2002).
1956 - nace Ernesto 
Labarthe, futbolista ar-
gentino.
1957 – Más de 2.000 
científicos de todo el 
mundo piden la suspen-
sión de las pruebas con 
armas atómicas.
1961 – Nace Alejandro 
Agresti, director de cine 
argentino.
1963 – El príncipe re-
gente, Faisal, decreta 
la abolición de la escla-
vitud en Arabia.
1966 – Nace el músico 
español Pedro Guerra.
1972 – Se crea la Uni-
versidad Provincial de 
La Rioja (Argentina).
1973 – El boxeador ar-
gentino Carlos Monzón 
vence a su retador al 
campeonato mundial, 
Emile Griffith.
1974 - en Argentina, 
Newells salía por pri-
mera vez campeón del 
Fútbol Argentino en el 
Metropolitano 1974 en 
la cancha de su máxi-
mo rival Rosario Cen-
tral tras igualar 2-2 en 
el clásico rosarino.
1975 – Celestino Rodri-

go asume el Ministerio 
de Economía de la Ar-
gentina.
1977 – Nace el futbo-
lista argentino Carlos 
Maximiliano Estévez.
1982 – Comienza en 
Cuba la conferencia de 
países no alineados.
1987 – Muere Andrés 
Segovia, célebre guita-
rrista español.
1987 - muere Elina Co-
lomer, actriz argentina 
(nacida en 1922).
1989 – Biólogos ita-
lianos encuentran un 
nuevo y sencillo meca-
nismo para crear ani-
males transgénicos en 
laboratorio.
1999 – El Gabinete de 
Seguridad de Israel 
estudia una interven-
ción terrestre sobre el 
Líbano.
2004 - muere Alfre-
do Parga, periodista 
argentino (nacida en 
1924).
2007 – Italia: Por pri-
mera vez en la historia, 
una mujer, Laura Pau-
sini, realiza un con-
cierto en el conocido 
estadio de San Siro en 
Milán
2015 – En Suiza, el 
presidente de la FIFA, 
Joseph Blatter anuncia 
su dimisión en el cargo 
y que llamara al conse-
jo de dicho organismo 
para elegir sucesor, 
(puso su cargo a dis-
posición hasta 2016).

La luna creciente te invita a 
hacer cambios en tu casa: 
cambiar los muebles de si-
tio o la decoración, pintar o 
reorganizar. Con tu familia, 
habrá muy buena comuni-
cación. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Tus palabras consegui-
rán fortalecer los lazos 
afectivos con tus amigos. 
Además, tendrás nuevas 
ilusiones y pensarás cómo 
poder ir concretándolas con 
el tiempo. Nº78.

TAURO
21/04 - 21/05

Reflexionarás y verás que 
algunas de tus  ideas son 
utópicas, pero otras las 
llevarás a la realidad. Día 
ideal para meditar y rela-
jarte, así te cargarás de 
energía positiva. Nº60.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Gozarás de una gran ca-
pacidad de comunicación, 
expresando con claridad 
tus puntos de vista y tus 
sentimientos. Tu memoria 
será excelente. Nº97.

CáNCER
22/06 - 23/07

Percibirás perfectamente 
cómo se sienten los demás, 
lo que te permitirá ayudar-
les con eficacia. Evaluarás 
correctamente cualquier 
situación y verás la salida 
más adecuada. N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Enfrenta los problemas, no 
te des por vencido y sigue 
avanzando. Apóyate en 
tus amigos si es necesario, 
estarán ahí para ti. Dialoga 
y con tu pareja todo será 
más fácil. N°82.

VIRGO
24/08 - 23/09

Serás muy práctico, y ade-
más, tu inteligencia y tu 
imaginación allanarán tu 
camino. En estos momen-
tos actuarás con diligencia 
y tomarás las riendas en 
muchas situaciones. N°11.

LIBRA
24/09 - 23/10

La apatía no tendrá ca-
bida hoy, te atraerán las 
actividades culturales y el 
estudio. También, tendrás 
momentos de inspiración 
creativa. Nº53.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Es el momento de concluir 
esos asuntos pendientes 
que te restan energía. Des-
conectarás de lo que te 
preocupa y tendrás la capa-
cidad de hacer sentir muy 
bien a los demás. N°63.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tendrás más curiosidad 
y estarás más preguntón, 
Capricornio, pero no pare-
cerás cotilla. Es posible que 
descubras tus dotes para 
la escritura y tu capacidad 
para la oratoria. Nº18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es el momento de poner en 
marcha nuevos proyectos. 
Aunque serás consciente 
de las dificultades, que las 
habrá, pondrás tu atención 
en las posibilidades, que 
son muchas. Nº30.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será un buen día para ver 
si tus ideas son viables, y 
si es así, ir dándoles forma. 
Hoy te gustará ser el centro 
de atención y necesitarás 
que estén más por ti. Nº79.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Garantizan 
el suministro 
de gasoil

US$ 15 millones 

Depp ganó 
el juicio 
El actor demandó a su exes-
posa, Amber Heard, que dijo 
que se había convertido en 
“el rostro público del abuso 
doméstico”. - Pág. 4 -

Cumbre de las Américas

El Presidente 
confi rmó su 
participación

Trata de personas

Condenaron 
a prisión a 
“Camus Hacker”

- Télam -

Casi 100 días de invasión  

Rusia no descarta una reunión entre               
Vladimir Putin y Volodimir Zelenski

Wembley se tiñó 
de gloria albiceleste
La Selección Argentina, en un partido brillante, se consagró campeona de la 
“Finalissima” tras imponerse a su par de Italia -campeón de la Eurocopa- por 
un categórico 3-0. Lautaro Martínez, Di María y Dybala convirtieron para los de 
Scaloni, que tuvieron nuevamente a Messi como fi gura. Locura en las tribu-
nas: 90 mil hinchas coparon “La Catedral del Fútbol”. - Pág. 7 y 8 -

En todo el país

Tras comunicarse con su 
par de EE.UU., Joe Biden, 
Alberto Fernández anun-
ció ayer que viajará a Los 
Ángeles pese a las ausen-
cias de Cuba, Venezuela 
y Nicaragua. El evento se 
realizará entre el 6 y el 10 
de junio. - Pág. 3 -

Emmanuel Ioselli fue sen-
tenciado ayer a 10 años de 
cárcel por extorsionar a jó-
venes vulnerables, sacarles 
fotos, y luego venderlas en 
las redes. - Pág. 6 -

Deportes

El Gobierno anunció que 
las principales empre-
sas refi nadoras del país 
incrementarán en hasta 
50% las importaciones en 
junio y julio. - Pág. 2 -
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Créditos UVA.- Autoconvo-
cados de créditos UVA de 
todo el país cuestionaron ayer  
fuertemente ese instrumento 
implementado durante el go-
bierno de Mauricio Macri, en 
el marco de un plenario de las 
comisiones de la Cámara de 
Diputados, donde advirtieron 
sobre la situación crítica que 
enfrentan quienes apelaron 
a este tipo de financiamiento 
por el aumento de la inflación. 
La problemática fue debatida 
en las comisiones de Finanzas 
y Presupuesto y Hacienda, 
que conducen los diputados 
del FdT Alicia Aparicio y 
Carlos Heller. - Télam - 

Empleo privado.- La econo-
mía argentina registró el mayor 
nivel de creación de empleo 
para un semestre en el sector 
privado en una década, con 
119.000 personas que pa-
saron a ser asalariadas entre 
septiembre 2021 y febrero 
2022, de acuerdo al último in-
forme del Centro de Estudios 
para la Producción (CEPXXI), 
del Ministerio de Desarrollo 
Productivo. Se trata de un 
promedio de casi 20.000 
nuevos puestos de trabajo 
registrados mensualmente en 
ese período, con un ritmo de 
recuperación que no se obser-
vaba desde 2011. - Télam -

Agroexportación.- El sec-
tor agroexportador liquidó 
en mayo un total de US$ 
4.231,7 millones, el mayor 
registro histórico mensual, de 
acuerdo con el informe dado 
a conocer ayer por la Cáma-
ra de la Industria Aceitera 
de la República Argentina 
(Ciara) y el Centro de Expor-
tadores de Cereales (CEC). 
El monto liquidado de US$ 
4.231.717.716 representa 
un incremento interanual del 
19,3%, en tanto la mejora 
respecto de abril fue del 
33,4%. - Télam - 

Motos.- El patentamiento de 
motos 0 Km alcanzó en mayo 
a 39.162 unidades, con un 
aumento del 6,1% respecto 
de abril y del 87,9% en la 
comparación interanual, infor-
mó la Asociación de Conce-
sionarios de Automotores de 
la República Argentina (Aca-
ra). La División Motovehículos 
de la entidad precisó que en 
los primeros cinco meses del 
año se patentaron 186.137 
unidades, un 34,5% más que 
en el mismo período de 2021, 
en el que se habían registrado 
138.400 motos. - Télam -

Estatales nacionales

El Gobierno nacional y los 
gremios de trabajadores 
estatales UPCN y ATE acorda-
ron ayer un aumento salarial 
de 60% para el período junio 
2022-mayo 2023, con revi-
sión en octubre de acuerdo a 
la evolución de la in ación.
La mejora se abonará en 
cinco cuotas, de las cuales la 
primera será del 16% desde 
el 1° de este mes. El resto de 

Acuerdan suba salarial del 60%

las cuotas serán: 12% a partir 
del 1° de agosto de 2022; 
12% desde el 1° de octubre; 
10 a partir del 1° de enero de 
2023 y 10% a partir del 1° de 
marzo de 2023. El acuerdo 
fue firmado por autoridades 
del Ministerio de Trabajo y los 
gremios Unión del Personal 
Civil de la Nación (UPCN) y la 
Asociación Trabajadores del 
Estado (ATE). - Télam -
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El jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, dará hoy su primer 
informe ante el Senado 
nacional, en el que describi-
rá las principales líneas de 
gestión en economía, medio 
ambiente, vivienda y el de-
sarrollo productivo. Se trata 
del informe número 132 de la 
Jefatura de Gabinete, en este 
caso de 856 páginas. - Télam -

Manzur en el Senado

Económicas

El Gobierno anunció ayer que las 
principales empresas refi nadoras 
del país incrementarán en hasta 
un 50% las importaciones de ga-
soil en junio y julio próximos para 
cubrir el aumento de demanda 
que se está registrando de ese 
combustible en todo el país, en 
el marco de las medidas comple-
mentarias que se adoptarán en lo 
inmediato para asegurar el nor-
mal abastecimiento del producto.
Fuentes de la Secretaría de Energía 
informaron ayer que YPF incre-
mentará la importación de gasoil 
en un 50% con respecto a mayo, 
pasando de 2 a 3 barcos en junio y 
en julio a 4, “con el objeto de cubrir 
el cuello de botella al que nos está 
exponiendo el aumento excepcio-
nal de la demanda”.
También incrementarán el vo-
lumen de importación el resto 
de las empresas refi nadoras, 
incorporando un barco en junio, 
que implicará un considerable 
aumento adicional de volumen 
disponible en el mercado. Tan 
sólo en abril, YPF importó en abril 
por US$ 140 millones, de un total 
de US$221 millones que debió 
importar la industria. A la vez, se 
informó que se fortalecerán los 
controles en los pasos fronte-
rizos en un trabajo coordinado 
con el Ministerio de Seguridad 
y la Gendarmería Nacional para 
evitar una situación que se viene 
registrando en varias provincias 
sobre el pase de camiones cister-
nas de contrabando. A tal punto 
es la magnitud del fenómeno, que 
se estima que la demanda en las 
provincias limítrofes llegó a du-
plicarse en los últimos meses, por 
lo que se hace necesario controlar 
la legalidad de ese incremento.
El jefe de Gabinete Juan Manzur 
aseguró ayer que “todo lo que 
tiene que ver con la energía es 
motivo de atención principal” 
para el Gobierno al ofrecer una 
conferencia de prensa en la Casa 
Rosada tras la reunión de gabi-
nete que se llevó en la sede del 
Ejecutivo. - DIB/Télam -

El Gobierno 
garantizó el 
suministro 
de gasoil

En todo el país

El Gabinete, con el foco puesto en 
la energía. - Télam -

El fl amante secretario de Co-
mercio Interior, Guillermo Hang, 
recibió ayer a empresarios alimen-
ticios quienes solicitaron alterna-
tivas para potenciar y garantizar 
el abastecimiento en el marco del 
programa Precios Cuidados.

Los representantes de la Copal 
aseguraron que Precios Cuidados 
“funciona bien y que es necesario 
mantenerlo”. Además, también 
manifestaron su apoyo a los fi dei-
comisos para evitar subas en pro-
ductos como aceites, trigo y pan.

Por su parte, Hang hizo hinca-
pié en que la Argentina presenta 
grandes oportunidades en el sector 
alimenticio y en especial ante la 
coyuntura global generada por la 

guerra entre Rusia y Ucrania.
Desde la Secretaría de Comer-

cio Interior destacaron que “fue 
una buena reunión en la cual hubo 
consenso sobre la importancia de 
las pymes alimenticias”. El Go-
bierno nacional se comprometió 
a continuar implementando medi-
das para fomentar el desarrollo del 
sector, para que exporten aquellas 
empresas que aún no lo hacen.

Durante el encuentro, también 
se dialogó sobre el trabajo que 
viene realizando la Secretaría de 
Comercio junto al Banco Central y 
la secretaría de política tributaria 
del Ministerio de Economía para 
administrar el comercio exterior 
y la importancia del fomento a las 
Economías regionales.

El programa tiene casi 1.400 
productos y normalmente se revisa 
cada tres meses, mientras que el 
último acuerdo, bajo la gestión 
de Roberto Feletti, contempló au-

Precios Cuidados: 
alimenticias pidieron  
fortalecer el programa

Encuentro en Comercio Interior

Representantes 
de la Copal manifes-
taron su apoyo a los 
fi deicomisos para 
evitar subas.

Diálogo. El programa ofi cial tiene casi 1.400 productos. - Archivo -

mentos del 3% mensual en pro-
medio en abril, mayo y junio y la 
próxima revisión iba a ser el 7 de 
julio, pero Hang negocia por estas 
horas el anticipo de dichos incre-
mentos. Sin fi jar una pauta general, 
la idea es que haya una “ventana” 
de actualización en aquellos pro-
ductos cuyos precios quedaron 
más desfasados para garantizar 
su abastecimiento. Antes de dejar 
su cargo, Feletti se había quejado 
ante supermercadistas y empre-
sarios proveedores por la falta de 
abastecimiento de los bienes que 
integran el programa.

En promedio histórico, el ni-
vel de cumplimiento de Precios 
Cuidados es del 75%, pero el an-
terior encargado de Comercio 
Interior había planteado que en 
el primer trimestre de este año 
había bajado al 65%, es decir, 
unos 10 puntos menos.

Si se toman los datos ofi ciales 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (Indec), el impacto 
de Precios Cuidados en la con-
formación del IPC se redujo a la 
mitad. En diciembre de 2021 los 
productos que integran la canasta 
representaban el 12,23% mientras 
que en abril había bajado al 6,23%, 
es decir casi un 50%.

La explicación de algunos ana-
listas de los mercados de retail 
consultados es que las empresas 
proveedoras, mandan menos can-
tidad de productos. De alguna ma-
nera, cumplen formalmente con la 
presentación de la oferta, pero esta 
se agota rápidamente. Hang tratará 
ahora de recomponer la relación 
lastimada con los empresarios para 
por lo menos volver a contar con 
la oferta disponible - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez confi rmó ayer su presencia en 
la Cumbre de las Américas, que se 
realizará entre el 6 y el 10 de junio 
en Los Ángeles, Estados Unidos, in-
formaron fuentes ofi ciales.

Fernández envió ayer al medio-
día a los organizadores de la Cumbre 
la carta en la cual confi rmó su pre-
sencia y por la tarde el presidente 
estadounidense, Joe Biden, llamó al 
mandatario argentino a Casa Rosada 
y durante 25 minutos ambos habla-
ron sobre distintos temas bilaterales.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, le había 
pedido a Fernández que fuera en 
representación de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (Celac), teniendo en cuenta 
que el mandatario argentino es el 
presidente pro témpore del grupo. 

El Presidente via-
jará a Los Ángeles 
pese a las ausencias 
de Cuba, Venezuela 
y Nicaragua. 

Fernández confi rmó  
su participación en la 
Cumbre de las Américas 

Tras comunicarse con Biden 

Diálogo. Fernández y Biden hablaron 25 minutos. - Télam -

Además, su par chileno Gabriel Bo-
ric había adelantado que asistiría si 
también lo hacía Fernández.

El mandatario argentino expon-
drá en la Cumbre, entre otros temas, 
sobre la exclusión de Nicaragua, 
Cuba y Venezuela de la Cumbre, por 
decisión del anfi trión Estados Uni-
dos. Sin embargo, no organizará una 
“contra cumbre” con representantes 
de esos países, como había dejado 
trascender  la Casa Rosada hace unos 
días. Esa posibilidad se barajó en 
coincidencia con un viaje del canci-
ller Santiago Cafi ero a México, donde 

TRIBUNAL DE CUENTAS

ASUMIÓ THEA 
El exsecretario General de 
la Gobernación bonaerense, 
Federico Thea, asumió ayer 
la presidencia del Tribunal 
de Cuentas de la provincia 
de Buenos Aires, en un acto 
desarrollado en el Anexo del 
Senado y con la presencia 
del gobernador Axel Kicillof, 
funcionarios nacionales, 
provinciales, legisladores 
e intendentes. Thea prestó 
juramento para asumir la 
presidencia del organismo 
de control que revisa la 
ejecución del gasto y los nú-
meros de las dependencias 
estatales en territorio bonae-
rense, como también de los 
135 municipios. - DIB -

 
“Soluciones”. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, a rmó ayer en Santiago del Estero que “en el gobierno 
debatimos cuáles son las mejores herramientas para el trabajo, 
la producción y la educación en la Argentina”, mientras “en la 
oposición se están peleando por candidaturas”. “La verdad que a 
la gente le importa que resolvamos sus problemas y no candida-
turas”, enfatizó el legislador, en la inauguración de la Escuela de 
Robótica. - Télam -

Avanza creación 
de fondo para 
pagarle al FMI

Diputados

El debate en la comisión de Legis-
lación. - HCDN -

Abogados constitucionalistas, 
funcionarios y economistas ex-
pusieron ayer en la comisión de 
Legislación General de la Cámara 
de Diputados sobre el proyecto de 
ley que crea un Fondo Nacional 
para la Cancelación de la Deuda 
con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) con dinero fugado al 
exterior.

A lo largo de la reunión, con-
ducida por la presidenta de la 
comisión de Legislación Gene-
ral, la ofi cialista Cecilia Moreau, 
expusieron el constitucionalista 
Eduardo Barcesat, el economis-
ta Andrés Edelstein, las econo-
mistas Noemí Brenta y Mercedes 
D’Alessandro, el investigador de 
Flacso Pablo Manzanelli, los pro-
fesores Guido Lorenzo y César 
Litvin y el licenciado en Economía 
Horacio Rovelli.

Los expositores tuvieron visio-
nes encontradas sobre el proyecto 
aprobado por el Senado, ya que 
Barcesat, D’Alessandro, Rovelli, 
Manzanelli y Brenta expresaron su 
respaldo a este proyecto sancionado 
por el Senado, Litvin, Lorenzo y 
Edelstein manifestaron objeciones a 
esa iniciativa. Juntos por el Cambio 
(JxC) anticipó su rechazo al proyecto 
y el interbloque Federal también 
tiene reparos al texto votado en el 
Senado. Hasta ahora el Frente de 
Todos (FdT) tiene garantizado el 
apoyo de los cuatro legisladores de 
Provincias Unidas. - Télam -

mantuvo una reunión con su par de 
ese país, Marcelo Ebrard. Luego, se 
dijo que más que una “cumbre” iba 
a ser una reunión de representantes 
que no coincidiría en sus horarios 
con los de la cumbre ofi cial. Ahora, 
esa posibilidad, un desafío abierto a 
Estados Unidos en su propio suelo, 
quedó totalmente descartada.

Al mismo tiempo, fuentes di-
plomáticas hicieron trascender que 
Fernández negocia una reunión bi-
lateral con Biden, aunque no está 
claro si, de realizarse, será ahora o 
en agosto o septiembre, lo que sería 
un traspié para el Presidente. - DIB -

Jubilaciones. La exgober-
nadora bonaerense y diputada 
nacional de Juntos por el 
Cambio (JxC), María Eugenia 
Vidal, presentó ayer un pro-
yecto de ley para eliminar los 
haberes jubilatorios extraor-
dinarios vitalicios que cobran 
los expresidentes y vicepresi-
dentes de la Nación, al soste-
ner que “no se le puede pedir 
más ajuste a los argentinos si 
primero no se ajusta la políti-
ca”. El proyecto diseñado por 
la legisladora fue respaldado 
por el presidente del bloque 
del PRO, Cristian Ritondo; 
y sus pares de JxC, Rodrigo 
de Loredo, Diego Santilli, 
Maximiliano Ferraro, Graciela 
Ocaña, Martín Tetaz y Paula 
Oliveto, entre otros. - Télam - 

Recaudación. La recau-
dación fiscal en mayo alcanzó 
los $1.551.370 millones, lo 
que representa un crecimiento 
del 80% de forma interanual, 
máximo nivel de los últimos 
cuatro años para ese mes en 
pesos constantes. El indica-
dor estuvo impulsado princi-
palmente por el desempeño 
del Impuesto a las Ganancias, 
subió un 102,6% interanual, 
y los tributos asociados a la 
Seguridad Social, que ascen-
dieron en el mismo periodo 
de tiempo un 75,8%. Los 
tributos de comercio exterior 
mostraron un crecimiento de 
49,2% interanual. - Télam -

Breves

Empujado por los go-
bernadores peronistas que 
vienen trabajando la idea 
desde hace varias semanas, 
el presidente Alberto Fer-
nández los convocó hoy, a 
las 18, a Casa de Gobierno 
con la idea de presentar en 
sociedad el proyecto de am-
pliación de la Corte Suprema 
de Justicia a 25 miembros. 

Mientras los mandatarios 
provinciales habían avanza-
do al punto de anunciar que 
convocarían a sus propios es-
pecialistas para redactar una 
iniciativa que los contenga, el 
Presidente anunciará el pro-
yecto que fue redactado por 
el Ministerio de Justicia, según 
publicó el portal Ámbito. El 

Tensión con la Justicia 

El Presidente citó a los gobernadores                
para anunciar la ampliación de la Corte

gesto del Ejecutivo subirá un 
nivel más la tensión existente 
entre el Gobierno y el máximo 
Tribunal con resultado incier-
to: más allá de que se pueda 
aprobar en el Congreso -con 
mayoría simple- una amplia-
ción de estas características, 
el nombramiento de los candi-
datos a ocupar esas vacantes 
requiere de los dos tercios del 
Senado, lo que implica sedu-
cir a los radicales y acceder 
al reparto de bancas. Cual-
quier alquimia en este sentido 
proyecta que deberían con-
sensuar un puñado de nom-
bramientos a propuesta de los 
gobernadores del oficialismo 
y la oposición para pasar el 
tamiz del Senado. - DIB -



Trastornos alimentarios en una de tres mujeres

En la Provincia

Una de cada tres mujeres jóvenes 
padece atracones, bulimia nervio-
sa o anorexia en la provincia de 
Buenos Aires, trastornos alimen-
tarios que en promedio padecen 
adolescentes entre los 12 y los 15 
años y que deben abordarse de 
manera interdisciplinaria porque 
no se trata sólo de una patología 
nutricional. En el marco del Día 
Mundial de Acción frente a los 
Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria que se conmemora hoy, 
la licenciada en Nutrición Leticia 
Barcellini, dijo que los casos de 
trastornos alimentarios pueden 
comenzar “desde los 8 años hasta 
mayores de 20”, y precisó que “el 
promedio se da entre los 12 y los 

15 años de edad”.
Según un estudio de la So-
ciedad Argentina de Pediatría 
(SAP), los casos en la actualidad 
representan un 50% más que 
en 2001, indicaron desde el 
Colegio de Nutricionistas de la 
provincia de Buenos Aires. “En 
nuestro país no hay estadísticas 
de este tipo de cuestiones” a ni-
vel nacional, señaló.
Las características de los tras-
tornos abarcan: preocupación 
excesiva por el peso y la fi gura; 
distorsión de la imagen corporal y 
prácticas reiteradas de control del 
peso, a través de dietas, ejercicio 
físico exagerado y desordenes en 
rutinas alimentarias. - Télam -

Provincia

En las últimas semanas 
comenzaron a generar preocu-
pación los contagios de Fiebre 
Hemorrágica Argentina (FHM) 
detectados en distritos de la 
zona del norte de la provincia 
de Buenos Aires, donde ya se 
registró este año una muerte a 
causa de la enfermedad. Hasta 
el 14 de mayo, según el último 
boletín epidemiológico publi-
cado por el Ministerio de Salud 
bonaerense, se informaron 
en 2022 unos 65 casos sospe-
chosos de FHA (seis ya fueron 

Preocupan casos de Fiebre Hemorrágica
con rmados y uno descartado). 
Se trata de números amplia-
mente superiores a los del año 
pasado, cuando para la misma 
fecha había 14 sospechosos y 
uno solo con rmado.
A mediados de abril se registró 
una víctima fatal por FHA: una 
mujer de 42 años. El documen-
to de la cartera de Salud detalla 
que la misma “tenía como 
antecedente epidemiológico, 
haber participado de un evento 
social en una zona rural del 
partido de Ramallo”. - DIB -

El actor estadounidense Johnny 
Depp ganó ayer el juicio por difa-
mación que le inició en 2019 a su 
exesposa, Amber Heard, a quien 
acusó de haber actuado con ma-
licia en su contra cuando la actriz 
publicó un editorial en el periódico 
The Washington Post en el que 
aseguraba que se había converti-
do en “el rostro público del abuso 
doméstico”. Según informó el sitio 
especializado Deadline, el jura-
do popular del estado de Virginia, 
integrado por siete personas, deli-
beró durante tres días y ayer dio a 
conocer la decisión, que hará que 
el protagonista de la saga “Piratas 
del Caribe” se lleve 15 millones de 
dólares en concepto de daños.

Sin embargo, por la contra-
demanda que había presentado 
contra Depp un año después de 
la denuncia original, en la que 
alegaba que su exmarido había 
coordinado una campaña de aco-
so en redes sociales y una serie de 
peticiones para que perdiera sus 
trabajos en la secuela de “Aqua-
man” y en la empresa cosmética 
L’Oreal, Heard obtuvo una senten-
cia favorable y recibirá un total de 
2 millones de dólares.

En tanto, trascendió que el 
actor no estuvo presente en la au-
diencia ya que se encontraba de 

Más vigilancia
La oleada actual de ca-

sos de viruela del mono en 
unos treinta países donde la 
enfermedad no es endémica 
sugiere que la transmisión 
del virus “pasó bajo los 
radares por algún tiempo”, 
anunció la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
“La aparición súbita de la vi-
ruela del mono en diferentes 
países en el mismo período 
sugiere que la transmisión 
no fue detectada durante 
cierto tiempo”, declaró el 
titular del organismo Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

Más de 550 casos en 
30 países en menos de 
un mes fueron informa-
dos por la OMS. - DIB -

Viruela del mono
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Johnny Depp ganó el juicio 
por difamación que le había 
iniciado a su exesposa
Dijo que actuó con 
malicia cuando es-
cribió que se había 
convertido en “el 
rostro público del 
abuso doméstico”.

En contra. El jurado popular del estado de Virginia, integrado por siete 
personas, deliberó durante tres días. - AFP -

pese a las tres nominaciones para 
los premios Oscar que había lo-
grado cosechar en su trayectoria 
por los fi lmes “La maldición del 
Perla Negra” (2003), “Descubrien-
do el país de Nunca Jamás” (2004 
y “Sweeney Todd: El barbero de-
moníaco de la calle Fleet” (2007). 
Pero además, Depp declaró en su 
momento que, al contrario de lo 
que aseveraba Heard, había sido él 
mismo la víctima de abuso durante 
el matrimonio que los unió entre 
2015 y 2017.

Sin lograr que la Justicia recha-
zara la denuncia del actor, Heard 
elevó una contrademanda a me-
diados del 2020 en la que pedía 
una suma de 100 millones de dóla-
res, basada en los comentarios que 
el antiguo abogado y mano derecha 
de Depp, Adam Waldman, había 
formulado públicamente, en la que 
califi caba los dichos de la actriz 
como “falsos y engañosos”. - Télam -

15 millones de dólares en concepto de daños

Escuelas sin gas: 
“Hay un problema 
importante 
que estamos 
trabajándolo”

Provincia

El director general de Cultura 
y Educación de la provincia de 
Buenos Aires, Alberto Sileoni, se 
refi rió a la problemática de algu-
nas escuelas que no cuentan con 
conexiones de gas. “Formamos 
parte de un Gobierno que no mira 
para otro lado, que sabe dónde 
están las difi cultades y toma de-
cisiones para resolverlas”, dijo 
Sileoni en el acto de inauguración 
del edifi cio de la Escuela Especial 
N° 503 “Dr. René Favaloro” en 
Temperley, Lomas de Zamora.
“Somos conscientes de las caren-
cias y de la amenaza del frío en 
las escuelas, por eso hemos hecho 
muchísimas obras en estos dos 
años, entre ellas 1.500 obras de 
gas”, y agregó que “si hay estudian-
tes pasando frío, tenemos el deber 
ético y político de resolverlo”. 
Asimismo, en declaraciones ra-
diales, el funcionario bonaerense 
reconoció que “hay un problema 
importante de gas que estamos 
trabajándolo, para que ojalá sea el 
último año con estas difi cultades”, 
y añadió que “es un universo tan 
grande que todavía hay muchas 
obras no terminadas que no po-
dremos resolver este año, por lo 
que estamos pensando en la distri-
bución de estufas eléctricas”.
Sileoni detalló que entre los 
problemas que existen sobre 
el gas en las escuelas aparecen 
también “obras terminadas que 
están esperando que pase la 
empresa prestataria a permitir y 
liberar el cepo, y por otro lado, 
hay obras terminadas donde 
necesitamos que las estufas las 
prendan gasistas matriculados, 
ya que ya no las prenden más 
los auxiliares”. - DIB -

Anuncian una nueva 
edición de Previaje

Temporada baja

El ministro de Turismo, Matías 
Lammens, anunció ayer que 
“habrá una nueva edición del 
programa Previaje” tras el receso 
invernal, aunque aclaró que será 
“más quirúrgica”, ya que se busca-
rá aumentar la demanda y ofrecer 
“un desarrollo en infraestructura 
turística”. Así lo aseguró en Casa de 
Gobierno tras una reunión de mi-
nistros, donde además señaló que 
el principal objetivo del Previaje 
ahora será “apuntalar la tempo-
rada baja para que las economías 
regionales tengan una facturación 
uniforme durante todo el año”.
“Hoy terminamos de darle for-
ma al lanzamiento de una nueva 
edición del Previaje, que será 
diferente, más quirúrgica, que va 
a tener que ver con apuntar a la 
temporada baja, con darles a todos 
los prestadores tener la posibilidad 
de tener una facturación uniforme 
durante todo el año”, dijo el fun-
cionario tras la reunión en la que 
participó el ministro de Economía, 
Martín Guzmán. “Es estratégico, 
y haremos la presentación junto 
al ministro (Matías) Kulfas, dado 
que viene acompañado de una es-
trategia de desarrollo que implica 
no solo el estímulo a la demanda 
sino también un desarrollo con 
inversión e infraestructura turística 
pública y privada”, agregó.
“En esta oportunidad, el Previaje 
no solo incentivará la demanda, 
sino que también está pensado 
para seguir fortaleciendo este 
sector, que es estratégico y muy 
importante para el país. Tendrá 
una aplicación más quirúrgica, con 
una parte de desarrollo en infraes-
tructura turística con una inversión 
pública y privada”, detalló.
La tercera edición del programa, 
como ya se venía informando, 
podrá percibirse de la misma ma-
nera, a través de la carga de las 
facturas para la posterior devolu-
ción del 50% de los gastos, pero 
podrá ser utilizado en los meses 
de temporada baja/media, es decir 
de agosto a los primeros días de 
diciembre. - DIB -

gira en Reino Unido con el reco-
nocido músico Jeff Beck, con quien 
comparte el proyecto musical Ho-
llywood Vampires, aunque sus re-
presentantes habían adelantado a 
la prensa internacional que pre-
senciaría el veredicto a través de 
los medios desde el país europeo.

El inicio de la demanda
El artículo que Heard había 

fi rmado y publicado en el men-
cionado periódico -propiedad del 
multimillonario Jeff Bezos- no 
mencionaba el nombre de su ex-
pareja, pero Depp insistió en que se 
refería a su persona, lo que motivó 
el inicio de la demanda. El actor 
también había asegurado que el 
editorial tuvo resultados “devas-
tadores” para su carrera, que se 
encontraba en franca decadencia 



“Terrorismo”
El adolescente blanco 
acusado de matar a tiros 
a diez personas durante 
un ataque racista en un 
supermercado en Buffalo, 
estado de Nueva York, fue 
acusado ayer de terroris-
mo interno, delito que es 
penado con cadena per-
petua. Payton Gendron, 
de 18 años, también fue 
acusado de diez cargos de 
asesinato en primer gra-
do, según un documento 
divulgado en el sitio web 
del sistema judicial del 
estado de Nueva York. La 
acusación incluye 25 car-
gos y afirma que Gendron 
estaba motivado por el 
odio cuando, como indica 
la investigación, mató a 
diez personas negras e 
hirió a otras tres durante 
el tiroteo en el mercado 
Tops Friendly de Buffalo 
el mes pasado. - Télam -

“LEÑA AL FUEGO”.- Los 
nuevos envíos de armas esta-
dounidenses a Ucrania “echan 
leña al fuego”, aseguró el 
Kremlin, y alertó que “refuer-
zan el riesgo” de un enfren-
tamiento militar entre Rusia y 
Estados Unidos. “Creemos 
que Estados Unidos echa leña 
al fuego deliberadamente (...) 
Estas entregas (de armas) 
no alientan a los dirigentes 
ucranianos a relanzar las 
negociaciones de paz”, dijo 
el portavoz de la presidencia 
rusa, Dmitri Peskov. - Télam -

Apostillas
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El gobierno de Rusia afi rmó ayer 
que no descarta una reunión en-
tre su presidente, Vladimir Putin, y 
el de Ucrania, Volodimir Zelenski, 
pero aclaró que, si se produjera, será 
solo para fi rmar “un determinado 
documento” sobre el confl icto que 
enfrenta a los dos países. Lo advirtió 
el vocero del Kremlin, Dmitri Pes-
kov, quien dio a entender que esos 
eventuales documentos, que aún 
no están redactados ni discutidos, 
deberán contemplar las demandas 
rusas sobre territorios ucranianos.

“No estamos dispuestos a ceder 
ninguno de nuestros territorios, por-
que nuestros territorios son nuestros 
territorios, es nuestra independen-

Según el vocero 
del Kremlin, Dmitri 
Peskov, será solo pa-
ra fi rmar “un deter-
minado documento” 
sobre el confl icto.

Rusia no descarta reunión 
entre Putin y Zelenski

Casi 100 días de invasión

Discusión. Rusia extiende el confl icto a Europa por su petróleo. - AFP -

cia, nuestra soberanía”, dijo Peskov. 
El vocero reconoció que “hay algu-
nas difi cultades con algunos terri-
torios”, agregó que esas difi cultades 
deberían debatirse y subrayó que 
“esas discusiones serían necesarias 
para detener la guerra”, según la 
agencia ANSA.

Rusia reivindica soberanía sobre 
la península de Crimea -que tomó por 
la fuerza en 2014- y la región del Don-
bass, compuesta por dos provincias 

Cumbre de las 
Américas: a la 
espera de las 
invitaciones
Estados Unidos dijo ayer que 
pronto anunciará a qué líde-
res del continente invitará a la 
Cumbre de las Américas de la 
próxima semana en Los Angeles, 
en medio de tensiones por la es-
perada exclusión de Cuba, Nica-
ragua y Venezuela, aunque dejó 
entrever que no invitaría a Juan 
Guaidó, pese a que sigue reco-
nociéndolo como presidente 
venezolano. “Aún tenemos (que 
hacer) algunas consideraciones 
fi nales, pero creo que pronto va-
mos a informar a la gente públi-
camente de la lista fi nal”, dijo el 
encargado de América Latina en 
el Consejo de Seguridad Nacio-
nal estadounidense, Juan Gon-
zález, en una conferencia telefó-
nica con medios de América.
Un anuncio inicial del Gobierno 
del presidente Joe Biden de que 
no se invitaría a la cumbre a los 
gobiernos de Cuba, Nicaragua 
y Venezuela por considerarlos 
antidemocráticos provocó ma-
lestar en distintos gobiernos 
latinoamericanos. El presidente 
mexicano, Andrés López Obra-
dor, lideró los cuestionamientos 
y condicionó su presencia en 
la cumbre, que se celebra del 6 
al 10 de junio, a que se invitara 
a Cuba. El presidente bolivia-
no, Luis Arce, dijo luego que él 
tampoco iría si se excluía a los 
“pueblos hermanos” de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela. El pre-
sidente Alberto Fernández y 
su par chileno, Gabriel Boric, 
quienes confi rmaron que irán, 
pidieron que no hubiera exclu-
siones. - Télam -

El populista de derecha inde-
pendiente Rodolfo Hernández 
aventaja por dos puntos al 
izquierdista Gustavo Petro en 
la intención de voto de cara 
al balotaje presidencial del 19 
de junio en Colombia, según 
una encuesta revelada ayer, lo 
que configura un escenario de 
empate técnico porque la dife-
rencia está dentro del margen 
de error de la muestra. En el 
primer estudio de opinión rea-
lizado tras la primera vuelta del 
domingo, Hernández obtiene el 
41% de los apoyos frente al 39% 
de su rival, señaló el Centro Na-
cional de Consultoría (CNC). La 
encuesta, que entrevistó a 1.200 
personas, tiene un margen 
de error del 2,8%, por lo que 
ambos candidatos están en un 
escenario de empate técnico, 
según consignó la agencia de 
noticias AFP.
Petro, un senador de 62 años, 
se impuso con el 40% de los 
votos y se enfrentará en el si-
guiente turno a Hernández (77), 
quien sorpresivamente sacó 
a la derecha tradicional de la 
carrera por el poder al alcanzar 
el segundo puesto en la primera 
vuelta con el 28% de los votos. 
Hernández, un excéntrico exal-
calde de la localidad norteña de 
Bucaramanga que engloba todo 
su programa en la lucha contra 
la corrupción, fue el aspirante 
que más creció en la recta final 
de la carrera presidencial.
Con visiones de cambio opues-
tas, tanto él como Petro son 
considerados políticos anti-
sistema y encarnan el castigo 
a las élites que históricamente 
gobernaron a este país de 50 
millones de habitantes, marca-
do por la guerra interna con las 
guerrillas, el narcotráfico y la 
desigualdad. - Télam -

Primer sondeo habla 
de empate técnico

ColombiaEstados Unidos

Reino Unido celebrará desde 
hoy y durante cuatro días el jubileo 
de platino de la reina Isabel II, que 
marca sus 70 años en el trono, con 
más de 2.000 eventos públicos 
y fi estas en las calles, además de 
desfi les y hasta un megaconcierto 
de música pop con grandes fi guras 
del espectáculo de todo el mundo. 
La reina se convirtió en monarca el 
6 de febrero de 1952, el mismo día 
en que murió su padre, el rey Jorge 
VI, pero no fue coronada hasta el 

Celebraciones por los 70 años de reinado de Isabel II
Habrá más de 2.000 
eventos públicos y fi estas 
en las calles, además de 
desfi les y hasta un mega-
concierto de música pop.

2 de junio de 1953, motivo por el 
cual los festejos se celebran siem-
pre meses después. Este año será 
el primer fi n de semana de junio.

Hoy por la mañana, más de 
1.200 soldados de la guardia real 
marcharán por una zona céntri-
ca de Londres, cerca del Palacio 
de Buckingham, en el tradicional 
Trooping the Colour o “Desfi le del 
Estandarte”, que desde hace más 
de 250 años conmemora anual-
mente el cumpleaños ofi cial de la 
reina. Cancelado en 2020 y 2021 
debido a la pandemia, este año 
se estima que convocará a una 
gran multitud, entre ellos muchos 
turistas. Se espera que la monarca 
aparezca en el balcón del palacio, 
además de otros miembros de la 
realeza, para el tradicional saludo 

y desde donde podrán apreciar una 
exhibición aérea de los aviones de 
la Real Fuerza Aérea Británica.

Hasta hace poco, la reina salu-
daba a las tropas ella misma mon-
tada a caballo. Pero este año, con 
96 años y graves problemas de 
movilidad, será remplazada por 
su heredero, el príncipe Carlos, 
que a sus 73 años va poco a poco 
asumiendo más funciones en una 
progresiva transición monárquica. 
Quedaron excluidos del balcón el 
príncipe Harry y su mujer, Meghan 
Markle, que dieron un paso atrás 
dentro de la realeza y se muda-
ron a Estados Unidos, así como el 
príncipe Andrés, hijo de la reina 
de Inglaterra, apartado reciente-
mente de sus responsabilidades 
después de haber alcanzado un 

acuerdo extrajudicial con Virginia 
Giuffre, la mujer que lo acusó de 
abusos sexuales cuando era menor 
de edad. - Télam -

con fuerte presencia de ucranianos 
separatistas prorrusos. Desde el 24 
de febrero, día en que comenzó la 
invasión rusa a Ucrania, Zelenksi 
dijo en varias ocasiones que estaba 
dispuesto a encontrarse a conversar 
con Putin. Hasta ahora, sin embargo, 
no prosperó ninguna gestión encami-
nada a programar una reunión entre 
los mandatarios ni ningún plan para 
poner fi n a la guerra desatada por la 
invasión de Moscú. - Télam -

La reina Isabel II. - Archivo -

PARA DESTRABAR.- El se-
cretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg, anunció que 
se reunirá “en los próximos 
días” con funcionarios de 
Suecia, Finlandia y Turquía 
para intentar superar la oposi-
ción de Ankara a la adhesión 
de los dos países nórdicos a 
la Alianza Atlántica antes de la 
cumbre de fin de este mes en 
Madrid. “Estamos en estre-
cho contacto, por supuesto, 
con Turquía, un importante 
aliado de la OTAN, y con los 
dos países que han solicita-

do el ingreso en la OTAN, 
Finlandia y Suecia”, dijo Jens 
Stoltenberg en una conferen-
cia de prensa en Washington 
con el secretario de Estado 
del gobierno de Joe Biden, 
Antony Blinken. - Télam -

PETRÓLEO.- Los Países 
Bajos y Alemania perforarán 
en conjunto un nuevo yaci-
miento de gas en el Mar del 
Norte, informó ayer el gobier-
no neerlandés, un día des-
pués de que Rusia cortara el 
suministro a Gasterra. - Télam -



Emmanuel Ioselli, conocido 
como “Camus Hacker”, fue conde-
nado ayer a 10 años de prisión por 
extorsionar a jóvenes vulnerables, 
sacarles fotos con falsas promesas 
y luego venderlas en redes sociales 
y sitios de internet, en un veredicto 
que dio a conocer el Tribunal Oral 
Federal 6, al término del juicio en 
su contra.

Los jueces condenaron además 
a 15 años de prisión al otro acusa-
do, Gastón Favale, en la sentencia 
leída ayer poco después del me-
diodía, en el marco del juicio que 
se realizó a través de la plataforma 
Zoom. Ambos quedaron condena-
dos por “trata de personas con fi nes 
de explotación y comercialización 
de pornografía infantil, mediante 
engaños y aprovechamiento de la 
vulnerabilidad” de las víctimas me-
nores de edad, indicó el Tribunal. 
En el caso de Favale se sumó una 
acusación por abuso sexual a una 
de las víctimas.

“Camus Hacker” está detenido 
en la cárcel de Ezeiza, desde donde 
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Emmanuel Ioselli 
engañaba chicas 
vulnerables para 
producir y vender 
pornografía. 

Fallo condenatorio 

Diez años de prisión               
a “Camus Hacker”              
por trata de personas 

Veredicto. “Camus Hacker” está detenido en la cárcel de Ezeiza. - Télam -

escuchó la lectura del veredicto 
por videoconferencia, al término 
de un juicio oral en el cual las fi s-
cales Gabriela Baigún y Alejandra 
Mángano lo acusaron de “captar 
con engaños a adolescentes vul-
nerables, a quienes amenazaba 
y sometía a sesiones de fotos de 
contenido sexual para distribuir y 
vender en Internet,”

En el caso de “Camus Hacker” 
ya tenía una condena a tres años de 
prisión en suspenso por otro caso 
de extorsión, que quedó unifi cada 
ahora con la pena de 10 años de 
cumplimiento efectivo.

El Tribunal ordenó además el 
decomiso de todos los dispositivos 
electrónicos secuestrados a los dos 
acusados para proceder luego a su 
venta, previa destrucción del con-

El rugbier Felipe Del Mestre, 
integrante de Los Pumas 7, denun-
ció el robo de la medalla olímpica 
que ganó en los juegos de Tokio 
2020 de su casa de la localidad 
bonaerense de Adrogué, e inició 
una campaña para recuperarla y 
que quien la tenga se la devuelva.

“Se llevaron mi medalla olím-
pica de Tokio 2020. Tengo un do-
lor inexplicable, les pido por favor 
difundir para que aparezca”, dice 
el posteo que el deportista subió a 
sus redes sociales con fotos de la 
medalla de bronce robada.

Ayer a la mañana, en diálogo 
con el canal TN, Del Mestre contó 
que la medalla estaba en un cajón 
del cuarto de su casa de la zona 
céntrica de Adrogué, a la que en-
traron a robar el pasado domingo 
cuatro ladrones en momentos en 
que no había nadie. “Cuando me 
cuentan, lo primero que dije fue 
‘vayan a ver que esté la medalla’, 
y no estaba, estaba solo el conte-
nedor”, dijo apenado. El rugbier 
destacó que el objeto “no tiene 
valor material” pero para él tiene 
“un valor increíble por todo lo que 
signifi ca como símbolo”. Sobre el 
robo, dijo que fue un vecino quien 
vio a los ladrones saltar por los fon-
dos de su casa y les avisó. - Télam -

Le robaron la 
medalla olímpica 
al Puma Del Mestre

En Adrogué 

Del Mestre (izq.) inició una cam-
paña para recuperarla. - Télam -

Sebastián Villa, el futbolista de 
Boca Juniors acusado por el abu-
so sexual de una joven en junio 
del año pasado en su casa de un 
country del partido bonaerense 
de Canning, será sometido hoy 
a un peritaje psiquiátrico en los 
Tribunales de Lomas de Zamora.
El estudio fue solicitado por la 
fi scal Vanesa González, a cargo 
de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 3 Especializada 
en Violencia Familiar y de Gé-
nero, Abusos Sexuales y Delitos 
Conexos a la Trata de Personas 
de Lomas de Zamora, y se desa-
rrollará hoy desde las 10.30 en 
Larroque al 2300, en las ofi cinas 
del Ministerio Público Fiscal de 
dicha jurisdicción bonaerense. 
Fuentes judiciales aseguraron 
que el peritaje al que será some-
tido Villa será realizado por una 
psiquiatra forense del Ministerio 
Público Fiscal con la fi nalidad de 
establecer los “rasgos y/o carac-
terísticas de la personalidad del 
imputado; posibles patologías 
o afecciones que presente; y si 
padece alguna enfermedad o 
trastorno mental que implique 
alguna perturbación del grado 
de consciencia o afectación de la 
autocrítica”. Además, el abogado 
defensor de Villa, Martín Apolo, 
presentó un escrito para designar 
un perito de parte. - Télam -

Someten a Villa 
a un peritaje 
psiquiátrico

Presunto abuso 

El jugador debe presentarse en 
Tribunales. - Archivo -

Por estafas 

La Cámara del Crimen 
porteña dejó al exfutbolis-
ta de Boca, Alberto “Beto” 
Márcico, al borde del juicio 
oral por el delito de “es-
tafa”, acusado de vender 
a terceros departamentos 
de un emprendimiento 
inmobiliario que ya tenían 
dueños.
Uno de los presuntos dam-
ni cados fue uno de sus 
excompañeros en Boca, el 
arquero Martín Herrera. 
Los camaristas Ignacio 
Rodríguez Varela y Hernán 
López rati caron el proce-
samiento, que comprende 
también a Lucas, el hijo de 
Márcico. - DIB -

“Beto” Márcico al 
borde del juicio 

La mujer asesinada a balazos 
ayer en un camino rural de la 
ciudad santafesina de Rosario 
junto a un vehículo calcinado 
estaba embarazada de nueve 
meses y contaba con antece-
dentes penales, y los investi-
gadores aún intentan esta-
blecer si el crimen de esta 
víctima está relacionado con 
el homicidio de un hombre 
cuyo cadáver fue encontrado 
en un descampado cercano 
una hora más tarde.
El Ministerio Público de la 
Acusación (MPA) de Rosario 
informó que la joven hallada 
el martes asesinada a balazos 
sobre la calle Aborígenes 
Argentinos al 7.100 fue 
identificada como Georgina 
Maricruz Olguín (24). Asimis-

En Rosario 

La joven asesinada a balazos             
estaba embarazada de nueve meses 

mo, la autopsia estableció que 
la víctima cursaba un embarazo 
de nueve meses, añade la 
información oficial.
La fiscal que investiga el 
crimen, Gisela Paolicelli, dijo 
en el Centro de Justicia Penal 
que “la mujer efectivamente 
estaba embarazada, cursaba 
un embarazo avanzado, de 
casi nueve meses”. A la vez, la 
representante del MPA reveló 
que era “una chica que había 
tenido algunos conflictos con 
la ley penal” y que actualmente 
tenía “algunas causas en trá-
mite”. De todos modos, agregó 
que “se está haciendo un 
relevamiento de cámaras” de 
videovigilancia en procura de 
conseguir pistas que esclarez-
can el hecho. - Télam -

Un albañil de 36 años fue 
asesinado de un puntazo en 
una pierna cuando quiso de-
fender de un robo a un adoles-
cente en Esteban Echeverría.

El hecho ocurrió en la 
esquina de las calles Santos 
Vega y La Pinta. La víctima 
fue identificada por la Poli-
cía como Derlis Alzamendia 
Ferreyra, de nacionalidad 
paraguaya. De acuerdo a lo 
que pudieron reconstruir los 
investigadores, Alzamendia 
fue apuñalado cuando salió 
en defensa de un adolescente 
que fue víctima de un asalto 
cometido por motochorros. 
El hombre los persiguió, los 
interceptó y aparentemente 
allí fue herido, de acuerdo 

Esteban Echeverría

Quiso defender de un robo a un                           
joven y lo mataron de un puntazo

a los reportes policiales. La 
víctima alcanzó a manejar 
herido unos metros, pero 
luego se desvaneció, chocó 
su auto contra un Chevrolet 
Corsa negro estacionado 
y falleció desangrado. “No 
puedo creerlo. Somos buenas 
personas, re laburadores, tra-
bajaba de lunes a lunes”, dijo 
en declaraciones televisivas la 
hermana del hombre. La fiscal 
Verónica Ciffarelli, de la Uni-
dad Funcional de Instrucción 
(UFI) 2 de Esteban Echeverría 
y personal de la comisaría 
3ra. de Transradio y de la 
Delegación Departamental 
de Investigaciones (DDI) de 
Lomas de Zamora llevan ade-
lante la investigación. - DIB -

tenido de índole privado referido a 
la actividad criminal. Por otro lado 
se dispuso una restitución econó-
mica a favor de las seis víctimas.

Ioselli y Favale, ambos presos, 
fueron encontrados culpables de 
captar “al menos seis adolescen-
tes en situación de vulnerabilidad 
para someterlas a la producción de 
materiales de representación se-
xual para su posterior distribución, 
comercialización y publicación, 
entre abril de 2016 y el 8 de junio 
de 2018”.

El veredicto fue emitido por 
los jueces Sabrina Namer, Néstor 
Costabel y Rodrigo Giménez Uri-
buru, integrantes del Tribunal con 
sede en Comodoro Py 2002, en la 
zona porteña de Retiro. El debate 
oral comenzó en junio de 2021 y 
se realizó en gran parte de manera 
reservada por ser las seis víctimas 
menores de edad al momento de 
los hechos. - Télam -
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Inmejorable momento de la “Scaloneta”

El seleccionado argentino su-
peró a Italia por 3-0 tras una gran 
exhibición de fútbol y se consagró 
campeón de la Finalissima en el mí-
tico estadio Wembley de Londres.

Lautaro Martínez, tras la asis-
tencia de un gigante Lionel Messi, 
Ángel Di María, a los 27 y 45 minutos 
del primer tiempo respectivamen-
te, y Paulo Dybala sobre el fi nal 
marcaron los goles del campeón 
de América, que levantó un nuevo 
trofeo a menos de seis meses del 
Mundial de Qatar 2022.

Como sucedió hace menos de 

Una Argentina brillante festejó el  
título en la Finalíssima de Wembley
La Selección jugó el mejor partido del ci-
clo Scaloni y aplastó a Italia por 3-0. Messi, 
gran fi gura.

Estelar. Aunque no pudo convertir, el Diez jugó un partido a su mejor 
nivel y fue imparable para los italianos. - Argentina -

CLICK   Cortó la racha en Wembley

Argentina obtuvo su primera victoria en el legendario estadio de Wembley, 
con el 3-0 sobre Italia por la Finalíssima, después de seis partidos en los 
que había cosechado tres caídas y tres empates, todos ante el selec-
cionado de Inglaterra. El de ayer, no obstante, fue el primer partido de 
Argentina en el “nuevo” Wembley, reinaugurado en 2007 tras cinco años 
de construcción luego de su demolición en 2002. Miles de argentinos se 
hicieron presentes en el estadio de Wembley y el celeste y blanco de las 
camisetas fue tiñiendo desde temprano, y de punta a punta, la histórica 
Londres. - Télam -

por la fi nal de la Copa América, Di 
María defi nió por encima del ar-
quero y dejó su marca registrada en 
Wembley sin importar que enfrente 
estaba su compañero en París Saint 
Germain.

El segundo tiempo del selec-
cionado nacional fue completo y 
pudo haber goleado a Italia. Con 
inteligencia, esperó las pocas ideas 
en ataque de Italia y de contraata-
que tuvo tres o cuatro posibilidades 
claras de ampliar el marcador.

Para los minutos fi nales, Scaloni 
le dio la posibilidad de ingresar a 
Julián Álvarez, la última joya del 
fútbol argentino, y en la primera que 
tocó se animó a patear casi desde 
la mitad de cancha.

El fi nal fue con el público argen-
tino a puro “olé” y “dale campeón” 
en un estadio que por primera vez 
en la historia se vistió de celeste y 
blanco.

Cuando parecía que el 2-0 es-
taba sellado, Scaloni puso a Paulo 
Dybala a jugar el tiempo de des-
cuento y en el último de los cuatro 
minutos de adición, el cordobés 

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

G. Donnarumma; G. Di Lorenzo, L. Bo-
nucci, G. Chiellini y Emerson; M. Pessina, 
Jorginho y N. Barella; F. Bernardeschi, A. 
Belotti y G. Raspadori. DT: R. Mancini.

Argentina

Árbitro: Piero Maza (Chile).
Cancha: Wembley.

Goles: PT 27’ L. Martínez (A); 45’ Á. Di 
María (A), ST 49’ P. Dybala (A). Cambios: 
ST M. Lazzari por Chiellini (I), M. Locate-
llo por Bernardeschi y G. Scamacca por 
Belotti (I); 17’ L. Spinazzola por Pessina 
(I) 30’ E. Palacios por De Paul (A); 32’ A. 
Bastoni por Emerson (I); 40’ G. Pezzella 
por Romero (A) y J. Álvarez por L. Martí-
nez (A); 45’ N. González por Lo Celso (A) 
y P. Dybala por Di María (A).

    3

Italia    0

Se estira el invicto

El seleccionado argentino de Lio-
nel Scaloni alcanzó ayer su 32do. 
partido consecutivo sin perder al 
conquistar la Finalissima ante Italia 
y superó la mejor marca histórica 
del equipo dirigido por Alfio Basile 
entre 1991 y 1993.
El vigente campeón de América 
goleó a Italia en la Finalissima 
jugada en el estadio Wembley de 

“Que de la mano, de Leo Messi…”. 
- Télam -

Visto y oído en “La Catedral del Fútbol”

Messi: “Fue una final 
hermosa, un partido completo y 
lleno de argentinos. Sabíamos 
que iba a ser un lindo partido, 
en un lindo escenario y por 
suerte se nos dio”, valoró Messi 
en declaraciones a ESPN. 
“Este grupo está preparado 
y fue una demostración más 
que, con humildad, estamos 
para pelearle a cualquiera”, 
afirmó. El jugador de París Saint 
Germain remarcó que Italia “era 
una linda prueba” ya que “es la 
actual campeona de Europa” 
y subrayó el valor de “acos-
tumbrarse a ganar”. - Télam -

Di María: “Hay que seguir 
trabajando con la mentalidad 

positiva. Tenemos que seguir 
así, con los pies en la tierra y 
disfrutando todo, pero con la 
cabeza puesta en el mundial y 
creciendo. Esto es algo muy 
lindo para todo el grupo y para 
los argentinos que llenaron 
el estadio y generaron una 
locura hermosa”. - Télam -

De Paul: “El técnico (Lionel 
Scaloni) nos pide que manten-
gamos los pies sobre la tierra, 
y es algo normal que diga eso, 
porque hay mucha euforia. Por-
que está bueno que el mensaje 
nuestro sea tener calma, ya que 
es una realidad que no somos 
invencibles, porque hay muchas 
selecciones que nos pueden 

un año en el estadio Maracaná, la 
“Scaloneta” se hizo gigante en la 
mítica Catedral del Fútbol, superó al 
vigente campeón de Europa y con-
quistó un nuevo título que aumenta 
la ilusión en el camino hacia Qatar.

Con una gran actuación de Mes-
si, quien sigue vigente a poco de 
cumplir 35 años, Lautaro Martínez 
y Di María, la “Albiceleste” pasó una 
exigente prueba ante un rival herido 
por su ausencia mundialista pero 
con la base de los futbolistas que 
habían conquistado la Eurocopa en 
ese mismo escenario ante Inglaterra 

y estuvo 37 partidos invicto hasta 
octubre de 2021.

Después de un inicio parejo e 
intenso, Italia tuvo su momento 
entre los 15 y 25 minutos del primer 
tiempo, sin grandes ocasiones pero 
logró arrinconar a la Argentina en 
su campo.

Lo mejor del tetracampeón del 
mundo en ese lapso, sin embargo, 
fueron una buena jugada por dere-
cha que terminó en un buen cierre 
de Romero y un cabezazo de Andrea 
Belotti bien controlado por “Dibu” 
Martínez.

Argentina logró salir de ese ase-
dio con lo mejor que había mostra-
do en ese tramo del partido que era 
la presión y recuperación en campo 
contrario.

Así fue que Giovani Lo Celso la 
recibió en campo de Italia y se la 
pasó rápido a Messi, quien aguantó 
la marca de Di Lorenzo, giró hacia 
la izquierda y encaró hacia el arco 
rival.

Al entrar al área grande, el “10” 
con el marcador todavía pegado, 
tiró un centro preciso para el ingre-
so en soledad de Lautaro Martínez.

El bahiense llegó a los 20 goles 
en el ciclo de Scaloni y se afi anza 
cada vez más como el “9” del se-
leccionado.

La ventaja le dio tranquilidad al 
equipo argentino, que no la había 
pasado bien, y comenzó a manejar 
mejor la pelota.

Con el tiempo cumplido, el 
“Dibu” Martínez sacó un pelotazo 
desde el fondo que encontró a Lau-
taro en la mitad de cancha que con 
un giro se sacó de encima a Bonucci 
y después de una breve corrida dejó 
mano a mano a Di María con Don-
narumma.

Como en los Juegos Olímpicos 
de Beijing 2008 y en el Maracaná 

Londres, sumó un nuevo título en 
menos de un año y llegó a los 32 
partidos invicto.
Durante esta racha invicta, Argen-
tina se consagró campeón de la 
última Copa América y cortó una 
sequía de 28 años que se extendía 
desde 1993, justamente cuando la 
Selección de Basile se coronó en 
el ámbito sudamericano en Ecua-
dor ‘93.
Ahora, la “Scaloneta” consiguió 
el título que la misma selección 
del “Coco” había conseguido en 
1992, cuando ganó la Copa Arte-
mio Franchi con Diego Maradona 
como capitán.
La última derrota de Argentina ocu-
rrió el 2 de julio de 2019 frente a 
Brasil (0-2) en el estadio Mineirao 
de Belo Horizonte, por las semifi-
nales de la Copa América. - Télam -

puso el 3-0 con un gran zurdazo 
pegado al palo izquierdo. - Télam -

competir. Pero confiamos en el 
mensaje del entrenador”. - Télam -

“Dibu” Martínez: “Es 
algo increíble. Salir campeón 
en el Maracaná y Wembley 
es un sueño del que todavía 
no sé si me voy a despertar. 
Ojalá que celebren todos los 
argentinos como yo”. - Télam -

Los protagonistas del título. 
- Argentina -



Copa Argentina

Los Andes se plantó: decidió 
no presentarse a jugar su 
duelo ante Tigre, por los 
32avos de  nal de la Copa 
Argentina, en el Nuevo 
Francisco Urbano. El “Mata-
dor” sí se presentó y pasaría 
de ronda sin disputar el 
encuentro. La dirigencia del 
club de Lomas de Zamora 
explotó de bronca por los 
cambios en la programación 
del encuentro y porque no 
iban a poder llevar hinchas 
al estadio de Deportivo Mo-
rón (era a puertas cerradas). 
Tigre se presentó al duelo 
contra Los Andes: como 
su rival no fue al estadio, 
todo indica que el Matador 
pasará de ronda en la Copa 
Argentina. Su próximo rival 
en los 16avos de  nal será 
Deportivo Madryn, que 
eliminó a Huracán en la 
última instancia. - DIB -

Los Andes no se 
presentó a jugar

Messi y Di María, fi guras 
destacadas.

Los mejores del Boletín  
de la “Campioníssima”

El astro rosarino Lionel Messi y 
el delantero Ángel Di María se des-
tacaron en la goleada 3-0 cosechada 
por Argentina sobre Italia en la “Fi-
nalissima” 2022, que tuvo como pro-
tagonistas a los campeones vigentes 
de la Copa América y la Eurocopa y 
se jugó en el legendario estadio de 
Wembley en Londres, Inglaterra.

El delantero Lautaro Martínez, 
quien abrió el marcador a los 28 
minutos de la primera etapa, fue otro 
de los puntos altos del seleccionado 
argentino.

El “Diez” estuvo activo desde 
el inicio. Pidió la pelota e intentó 

asociarse con los mediocampistas y 
delanteros. Clave en el gol de Lau-
taro Martínez por la asistencia tras 
haberse sacado de encima al defen-
sor Giovanni Di Lorenzo. Tuvo una 
chance clara para convertir tras una 
gran jugada individual que comenzó 
en su propio campo y otra con un 
remate de afuera del área. En ambas 
respondió bien el arquero Gianluigi 
Donnarumma, su compañero en 
PSG. Clave en la generación de juego. 
Le faltó el gol.

En el caso del “Fideo”, resultó 
clave en el ataque. Ayudó a presionar 
la salida de Italia. Gran defi nición en 
el segundo gol argentino. Tuvo dos 
chances más. Fue uno de los puntos 
altos del equipo. - Télam -

Ex Esperanzas de Toulón: ganó la Sub-20

El seleccionado argentino sub-
20 de fútbol, dirigido por Javier 
Mascherano, venció a Panamá 
por 1 a 0, en cotejo por el Gru-
po A, y se clasificó semifinalista 
del torneo internacional Maurice 
Revello, en Francia (el ex Es-
peranzas de Toulon). El partido 

se jugó en el Stade Jules La-
doumengue, en Virtolles, una 
comuna próxima a la Costa Azul 
francesa y el único tanto lo mar-
có el delantero Alejandro Gar-
nacho, del Manchester United, a 
los cuatro minutos del segundo 
tiempo. - Télam -

Camino a la Copa del Mundo Qatar 2022

Ucrania le ganó a Escocia y definirá                 
un lugar este domingo ante Gales

El seleccionado de fútbol 
de Ucrania derrotó a Escocia 
por 3 a 1, de visitante, en 
Glasgow, en la semifinal del 
repechaje Europeo para clasi-
ficar al Mundial de Qatar 2022 
y se medirá con Gales, el do-
mingo próximo por una plaza 
para el torneo ecuménico.

Los tantos de los ucra-
nianos los marcaron Andriy 
Yarmolenko, delantero de 
West Ham, de Inglaterra, 
donde es compañero del 
argentino Manuel Lanzini; 
Roman Yaremchuk, que 
milita en el club Benfica, de 
Portugal, en el que además 
juega Nicolás Otamendi, y 
el ultimo a cargo de Artem 
Dovbyk, de Dnipro-1.

El tanto de los locales lo 
convirtió Callum McGregor, 
de Celtic, luego de que el 
arquero ucraniano protagoni-

zara una serie de bloopers.
El encuentro entre ucra-

nianos y escoceses estaba 
programado para jugarse 
en marzo, pero debido a la 
invasión rusa el 24 de febrero 
pasado debió ser postergado.

El seleccionado de Ucra-
nia, dirigido por el entrena-
dor Oleksandr Petrakov, se 
instaló en Eslovenia hace 
un mes atrás para prepa-
rar el choque. - Télam -

Yarmolenko marcó el primero. 
- FIFA -
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Equilibrio. El titular de la “Scaloneta” advirtió que las presiones hacen al 
Mundial “diferente”. - Télam -

Scaloni, mesurado tras el título

El DT de la Selec-
ción destacó el va-
lor del triunfo por el 
vínculo entre públi-
co y protagonistas.

“Lo más importante 
es que la gente disfruta 
con este equipo”

El entrenador del seleccionado 
argentino de fútbol, Lionel Scaloni, 
afi rmó anoche, tras la obtención 
de la Copa de los Campeones en 
Wembley ante Italia, que “siempre 
lo más importante es lo que la gente 
disfruta con este equipo”.

“Lo que siempre recalco es que 
la gente disfruta con el equipo y eso 
es lo más importante. Y los juga-
dores se arropan en los momentos 
de difi cultad y eso es muy valioso”, 
destacó Scaloni en el propio cam-
po de juego del estadio Wembley 
apenas consumada la victoria por 
3-0 sobre los italianos.

“Y lo que vale también es el 
sacrifi cio y el espíritu de lucha de 
este grupo de jugadores. No se si 
el segundo tiempo fue el mejor de 
este ciclo, porque vamos creciendo 
paso a paso. Lo que quiero es que 
el plantel esté así cada vez que nos 
juntemos”, apuntó.

Sin embargo, aclaró que el 
“Mundial es totalmente diferente a 
esto. Y nosotros como cuerpo técni-
co hacemos lo nuestro y aportamos 

al grupo en este momento. A Qatar 
llevaremos ocho defensores como 
mínimo si vamos a jugar con cuatro 
en el fondo. Y en los otros puntos de 
la cancha después veremos”.

“Después, en el fútbol, cuando 
se cree que uno tiene todo, te bajan 
de un plumazo. Pero hoy estamos 
contentos con este equipo, porque 
sabemos que juegue quien juegue, 
nunca te van a dejar tirado”, re-
marcó.

“Y cualquier entrenador, y más 
uno que empieza tan joven, siempre 
va mejorando, porque nadie puede 
presumir de que se las sabe todas. 
Cuando llegamos acá advertimos 
que tenemos grandes futbolistas 
que querían jugar a otra cosa y en 
ese camino estamos”, describió.

Pero insistió en que “siempre se 

puede perder y el ejemplo es Italia, 
que por algo así se quedó afuera del 
Mundial. Y eso nos puede suceder 
a nosotros también en Qatar. Pero 
entonces, si pasa, no se pueden tirar 
por la borda cinco años previos de 
trabajo”.

“Ojalá todo el mundo pueda ver 
lo que entrenan estos chicos del 
seleccionado, porque si así fuera, 
con el nivel de compromiso que lo 
hacen, verían que es muy difícil que 
las cosas salgan mal en la cancha, 
aunque siempre aclaro eso de que 
se puede perder”, advirtió.

“Además es muy lindo ver que 
los muchachos tienen tan buena 
relación entre ellos, que al momen-
to de celebrar un gol tienen tantas 
ganas de abrazarse que hay que 
dejarlos”, refi rió. - Télam -

Sabatini-Dulko cayeron entre las Leyendas

El croata Marin Cilic y el noruego 
Casper Ruud avanzaron a las semi-
fi nales de Roland Garros, segundo 
Grand Slam de tenis del año, al vencer 
al ruso Andrey Rublev y el dinamar-
qués Holger Rune, respectivamente.

Cilic, número 23 del ránking 
mundial de la ATP, quien el lunes 
sorprendió al ruso Daniil Medve-
dev, número 2 del mundo y lo dejó 
fuera del certamen, volvió a cum-
plir una gran actuación y superó 
al también ruso Rublev (7) por 5-7, 
6-3, 6-4, 3-6 y 7-6 (10-2), en un 
maratónico partido de 4 horas y 
14 minutos 

Por su parte, el noruego Ruud (8) 
le ganó al joven dinamarqués Rune 
(40), de apenas 19 años y una de las 
promesas del tenis, por 6-1, 4-6, 7-6 
(7-2) y 6-3, al cabo de 3 y 18 minutos 
de juego.

Cilic y Ruud se medirán maña-
na por la llave baja del cuadro y la 
otra semifi nal la protagonizarán el 

Cilic y Ruud, a semifi nales en Roland Garros
mismo día el español Rafael Nadal 
(5) y el alemán Alexander Zverev (3).

Leyendas: derrota de las ar-
gentinas

La dupla compuesta por Gabriela 
Sabatini, la mejor tenista argentina 
de la historia, y Gisela Dulko, perdió 
ayer ante la pareja francesa integra-
da por Tatiana Golovin y Nathalie 
Tauziat por 6-4 y 6-4.

Sabatini, de 52 años y exnúmero 
tres del planeta, y Dulko, de 37 y exlí-
der del ranking mundial de dobles, 
cayeron ante las francesas luego 
de una hora y cuarto de juego en la 
cancha Suzanne Lenglen.

El encuentro, válido por el Grupo 
A del certamen de exhibición, fue 
muy ajustado y pese a la derrota 
las argentinas podrían clasifi car a 
la fi nal del sábado si vencen en la 
última fecha a la pareja integrada 
por croata Iva Majoli y la local Mary 
Pierce. - Télam -

“Fideo” volvió a convertir en una fi nal. - Télam -


