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Comenzó a funcionar 
en el Hospital de Bolívar 
el Banco de Drogas 
Oncológicas

DESDE AYER

AYER EN EL CUARTEL 

El Día del Bombero Voluntario
se celebró con un emotivo acto

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Se celebra 
la solemnidad 
de Pentecostés

BASQUET – TORNEO DE LA ABTL

Sport Club Trinitarios
y Casares disputan 
la primera semifinal

OSCAR MOREIRA Y ROBERTO SIERRA - NEWCOM

“La disciplina actualmente 
se encuentra en un constante avance”
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MARTES 14 DE JUNIO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El 2 de junio se celebra 
en todo el país el Día 
Nacional del Bombero 
Voluntario en honor a 
la fundación del primer 
cuerpo de bomberos vo-
luntarios de La Boca, en 
el año 1884.
 
En nuestra ciudad, el acto 
conmemorativo tuvo lugar 
ayer a la mañana en el 

AYER EN EL CUARTEL 

El Día del Bombero Voluntario
cuartel, ubicado en calle 
Ignacio Rivas. La ceremo-
nia se llevó a cabo a partir 
de las 8 horas y fue orga-
nizada en forma conjunta 
por la Asociación de Bom-
beros Voluntarios de Bolí-
var y por el Cuerpo Activo.
El evento fue encabezado 
por el presidente de la ins-
titución, Maximiliano Gil y 
por el jefe del Cuerpo Ac-

tivo, comandante, Jorge 
García.
Además de la totalidad 
del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Bolívar y 
de bomberos de la reser-
va, se acercaron autori-
dades del Ejecutivo y el 
Legislativo, el padre Mau-
ricio Scoltore, el senador 
Eduardo Bucca, un grupo 

de alumnos de la Escuela 
Nº 9, representantes del 
Consejo Escolar, autori-
dades policiales, de De-
fensa Civil, miembros de 
la comisión directiva de 
la Sociedad Rural de Bo-
lívar, representantes de 
instituciones intermedias 
y una gran cantidad de 
vecinos y familiares, que 

se acercaron a saludar a 
los rescatistas en su día.
El acto comenzó con el in-
greso de las banderas de 
ceremonias. La nacional 
fue portada por: abande-
rado el oficial Franco Ro-
jas, escoltado por los ca-
bos José Emilio Urigoytea 
y Juan Antonio Ramírez; 
en tanto que la bandera 

bonaerense fue escoltada 
por el sub oficial mayor 
Carlos Lemos y sus escol-
tas fueron los cabos Ema-
nuel Hernández y Angel 
Medrano. La abanderada 
con la bandera de la ins-
titución fue la oficial ins-
pector Patricia Barragán 
y la escoltaron la oficial 
ayudante Soledad Sar-
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VACUNOS500
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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

se celebró con un emotivo acto
dón y Jessica Martínez.   
El encargado de arriar 
la bandera en el mástil 
central fue el bombero 
voluntario Luciano Russi-
llo, quién hace un año en 
esta misma fecha y coinci-
dentemente con el Día del 
Bombero, fue trasladado 
en avión sanitario hacia 
el Hospital El Cruce, por 
un cuadro grave de CO-
VID 19. Luciano estuvo 
internado casi un mes en 
el sanatorio de alta com-
plejidad y hoy sus compa-
ñeros y toda la comunidad 
se emocionó al verlo total-
mente recuperado, cele-
brando su día en el cuar-
tel.
A continuación Florencia 
Conicente Fangio leyó 
una carta enviada por 

el intendente municipal 
Marcos Pisano, en la cual 
se disculpó por no poder 
asistir y saludó a los servi-
dores públicos.
Tras la entonación de la 
canción patria Aurora y 
de las estrofas del Him-
no Nacional Argentino, se 
realizó el minuto de silen-
cio en memoria de socios, 
directivos y miembros del 
cuerpo activo fallecidos. 
Seguidamente los miem-
bros de la comisión direc-
tiva, Franco Canepare y 
Maximiliano Gil  y el sena-
dor Eduardo “Bali” Bucca 
colocaron la ofrenda floral 
en el monumento al Bom-
bero que se encuentra al 
frente de la institución.  
Con una fuerte carga 
emotiva, Maximiliano Gil, 

presidente de la Asocia-
ción de Bomberos Volun-
tarios, brindó su discurso 
y se dio por finalizado el 

acto. Los asistentes ingre-
saron a las instalaciones 
del cuartel para compar-
tir el tradicional chocolate 

con churros que todos los 
años los integrantes de 
Bomberos preparan para 
compartir con los concu-

rrentes.
A las 19.30 horas se reali-
zó la misa en la Parroquia 
San Carlos Borromeo.
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La Dirección de Políticas 
de Género y Derechos 
Humanos de la Municipa-
lidad de Bolívar, que dirige 
Marianela Zanassi, llevará 
a cabo una serie de capa-
citaciones a funcionarios 
y funcionarias públicos/as 
en materia de violencia de 
género.
La Ley Provincial 
N°15.134, a la que el mu-
nicipio adhirió mediante 
ordenanza, establece ca-
rácter obligatorio a la ca-
pacitación en perspectiva 
de género para todos los 
agentes del Estado, en 
todos sus niveles. Se con-
sidera fundamental esta 
formación para la preven-

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que el 
próximo domingo 5 de ju-
nio se celebra la Solemni-
dad de Pentecostés. 
“Durante la Última Cena, 
Jesús había prometido a 
sus apóstoles que luego 
de su Ascensión envia-
ría al Espíritu Santo. Los 
apóstoles se encontraban 
reunidos con la Madre 
de Jesús, se escuchó un 
fuerte viento, pequeñas 

DURANTE EL MES DE JUNIO

El Municipio brindará capacitaciones sobe Ley Micaela
ción y el abordaje en si-
tuaciones de violencia por 
motivos de género, consi-
derando a ésta como una 
problemática social y de 
responsabilidad colectiva.
En esta ocasión, se desa-
rrollarán encuentros con 
funcionarios/as y emplea-
dos/as del Municipio, en 
Bolívar, Urdampilleta y 
Pirovano. La capacitación 
estará a cargo del equipo 
interdisciplinario de dicha 
Dirección, referente de la 
Ley Micaela Bonaerense 
en el partido de Bolívar y 
se realizarán los días 3, 
16 y 30 respectivamente.
Esta Ley surgió a partir 
del femicidio de Micaela 

García, una joven de vein-
tiún años violada y asesi-
nada en abril de 2017 a la 
salida de un boliche, en 
Gualeguay, Entre Ríos, 
por un hombre que se en-
contraba en libertad con-
dicional con antecedentes 
de ataques sexuales.
Cabe recordar que la 
Dirección de Género y 
Derechos Humanos fun-
ciona de lunes a viernes, 
de 8 a 14 horas, en Av. 
Fabrés García 750 (plan-
ta baja de la Terminal de 
Ómnibus) y el teléfono 
para realizar consultas es 
2314-482756.

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Se celebra la solemnidad 
de Pentecostés

lenguas de fuego se po-
saron sobre cada uno de 
ellos, quedaron llenos del 
Espíritu Santo y empeza-
ron a hablar en lenguas 
diferentes pero todos se 
comprendían”.
Con esta celebración con-
cluye el tiempo de Pas-
cua, estos cincuenta días 
que, desde la Resurrec-
ción de Jesús hasta Pen-
tecostés, están marcados 
de una manera especial 

por la presencia del Espí-
ritu Santo. 
Dijo el Papa Francisco en 
la Misa, en la Solemnidad 
de Pentecostés, celebra-
da en la Plaza de San 
Pedro en 2021: “Ven Es-
píritu de Dios. Para vivir, 
te necesitamos como el 
agua: desciende una vez 
más sobre nosotros y en-
séñanos la unidad, renue-
va nuestros corazones y 
enséñanos a amar como 

tú nos amas, a perdonar 
como tú nos perdonas. 
Él es el Don pascual por 
excelencia. Es el Espíritu 
creador, que crea siempre 
cosas nuevas. El Espíritu 
hace que los discípulos 
sean un pueblo nuevo y 
crea en los discípulos un 
corazón nuevo”.
La celebración de la So-
lemnidad de Pentecostés 

se llevará a cabo en los 
horarios habituales misa:
Sábado 4 de junio 
A las 16 horas  (misa con 
niños) y a las 19 horas en 
la Parroquia San Carlos 
Borromeo
Domingo 5 de junio
A las 9.30 horas, en la Pa-
rroquia San Carlos Borro-
meo y 
A las 19 horas, en la Igle-

sia de la SantísimaTrini-
dad

Primer viernes de mes 
Hoy viernes 3 de junio, 
primer viernes de mes, 
consagrado al Sagrado 
Corazón en conmemora-
ción de su dolorosa pa-
sión, se celebrará la misa 
a las 18 horas en la Parro-
quia, para dar gloria, amor 
y reparación a su Divino 
Corazón herido y lastima-
do por nuestros pecados.

Cambio horario de misa 
vespertina del sábado
La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que a 
partir de este sábado 4 de 
junio la misa vespertina 
de los sábados se cele-
brará a las 19 horas.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Dr. 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

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

Se informó a través 
de una conferencia de 
prensa con la presencia 
de varias autoridades.
 
Durante la mañana de 
ayer jueves se llevó a 
cabo una conferencia en 
el Hospital Municipal Sub-
zonal Miguel Capredoni. 
Allí, estuvieron varias au-
toridades relacionadas a 
la salud y dieron a conocer 
la noticia de que desde el 
día estará funcionando en 
nuestra ciudad el Banco 
de Drogas Oncológicas.
Las personas que se hi-
cieron presentes en la 
rueda de prensa fueron 
las siguientes: María Este-
la Jofré, secretaria de Sa-
lud; Ramiro Borzi, director 
de la Región Sanitaria IX; 
Marina Pifano, directo-
ra del Instituto Provincial 
del Cáncer (IPC); Silvina 
Rosende, directora del 
Hospital Oncológico de 
Olavarría; Marcos Coco, 
director de Articulación de 
Políticas Sanitarias; Gon-
zalo Durán, coordinador 
del Equipo Territorial; Jor-
gelina Albanese, farma-
céutica de nuestra ciudad.
La primera en tomar la 
palabra fue María Estela 
Jofré: “veníamos articu-
lando junto a la dirección 
del IPC, Región Sanitaria 
y el Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Ai-

Comenzó a funcionar en el Hospital de Bolívar 
el Banco de Drogas Oncológicas

res, para poder hacer un 
avance en la recepción de 
drogas oncológicas que 
lógicamente van a acortar 
los tiempos y el proceso 
de recepción de las mis-
mas”.
Además, Marina Pifano 
se mostró feliz por la visita 
a la ciudad y explicó cuál 
es el objetivo del Banco 
de Drogas Oncológicas: 
“estamos muy contentos y 
contentas de poder estar 
en Bolívar. La apertura del 
banco de drogas a lo lar-
go y ancho de la provincia 
pretende descentralizar la 
llegada de la medicación 

para pacientes con co-
bertura pública exclusiva 
que están en tratamiento 
oncológico, y de esta ma-
nera generar una vía de 
comunicación directa con 
los municipios y agilizar 
los tiempos de entrega”.
De esta manera, en nues-
tra ciudad se podrán 
cargar recetes de las 
personas que están en 
tratamiento en el Hospital 
Municipal y se va a recibir 
la medicación sin tener 

que ir a buscarla a Olava-
rría, siendo la delegación 
más cercana que tenía el 
Municipio.
Por su parte, Ramiro Borzi 
se expresó diciendo que 
“hay que poner en valor la 
decisión política que tiene 
el ministerio de descentra-
lizar, que claramente es 
facilitar el acceso a la sa-
lud. Es sumamente impor-
tante para la comunidad, y 
también poner en valor la 
cuestión de trabajar en los 

planos preventivos desde 
la comunidad y con la co-
munidad. Hay mucho por 
hacer y se está avanzan-
do mucho".
La directora del Hospital 
Oncológico de Olavarría, 
Silvina Rosende, aclaró 
que el tratamiento será 
llevado a cabo con todas 
las personas: “está ga-
rantizado para todas las 
personas, tengan o no 

tengan obra social, todos 
tienen que poseer el mis-
mo acceso y la misma ca-
lidad de atención”.
Asimismo, también se 
aprovechó la oportunidad 
para conversar acerca de 
la promoción y prevención 
de cáncer en las distintas 
líneas que se están traba-
jando junto a la Unidad de 
Fortalecimiento del Minis-
terio de Salud.
“Venimos trabajando mu-
chísimo en lo que son 
las líneas de cuidado de 
promoción y prevención, 
y también lo que significa 
el acceso al diagnóstico 
y al tratamiento. También 
se trabaja en las prácticas 
vinculadas a la preven-
ción primaria del diagnós-
tico precoz de los cán-
ceres más frecuentes”, 
manifestó Gonzalo Durán, 
y finalizó diciendo que 
“esto se hace a través de 
un test de sangre oculta 
en materia fecal, y en los 
casos que son positivos 
se podrá acceder a la co-
lonoscopía y así abordar 
un diagnóstico de manera 
temprana y lograr la cura-
ción de la persona”.

Facundo Abel

DESDE AYER
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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

DAIREAUX

Ayer jueves el Intenden-
te Alejandro Acerbo y la 
Secretaria de Salud Cris-
tina Sierra,  acompañados 
por autoridades del área 
de Salud, referentes de 
la Dirección Nacional de 
Emergencias Sanitarias 
(DINESA), Bomberos Vo-
luntarios y Policía, agra-
decieron la participación 
de la comunidad en la pri-

Se realizó la capacitación sobre “Respuesta organizada
en Emergencias Complejas y Desastres

mera jornada de la capa-
citación sobre “Respuesta 
organizada en emergen-
cias complejas y desas-
tres” que se desarrolla en 
el S.U.M. del Gimnasio 
Municipal.
Por otra parte destacaron 
la  importancia de parti-
cipar en este tipo de ac-
tividades, pensando en 
que se puede hacer por el 

otro, ante una situación de 
riesgo, de manera organi-
zada y cumpliendo una 
serie de protocolos.
Los funcionarios locales 
agradecieron además la 
predisposición de los ins-
tructores de la Dirección 
Nacional de Emergen-
cias Sanitarias DINESA, 
quienes en el primer en-
cuentro brindaron un taller 
práctico sobre Primeros 
Auxilios Comunitarios 
y RCP por instructores 
de DINESA, destinado a 
agentes de salud, segu-
ridad, docentes y comu-
nidad en general (cupos 
limitados). 
Este jueves, en la se-
gunda jornada, se tratará 
el plan de respuesta en 

Emergencias Viales y el 
viernes la Gestión Integral 

del Riesgo, Emergencias 
y Desastres; destinadas a 

equipos de salud, seguri-
dad, D.C. y bomberos.

Alejandro Acerbo recibió a Tatiana Flores, 
subcampeona sudamericana de patín

DAIREAUX

El Intendente municipal 
de Daireaux, Alejandro 
Acerbo, acompañado por 
el delegado municipal de 
Salazar, Juan González 
y el Director de Deportes 
Nicolás Juárez, recibió en 
su despacho en el día de 
ayer la patinadora Tatiana 
Porres y su profesora de 
Patín Florencia Galeano. 

La joven deportista es 
oriunda de Salazar y ob-
tuvo el segundo puesto 
en los Primeros Juegos 
Sudamericanos de Depor-
tes sobre Ruedas, que se 
realizan en la Provincia de 
San Juan, destacándose  
la joven deportista salaza-
rense en en Figuras Obli-
gatorias.
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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

El intendente Pugnaloni gestionó obras para 
Hipólito Yrigoyen en el ENHOSA

HENDERSON

En continuidad con las 
gestiones que viene lle-
vando adelante, ayer el 
intendente de Hipólito 
Yrigoyen,  Luis Ignacio 
Pugnaloni, en las distintas 
carteras Nacionales, man-
tuvo una reunión en sede 
del ENHOSA con el titu-
lar del organismo Néstor 
Álvarez. Según destaca-
ron desde el ejecutivo, el 
encuentro fue altamente 
positivo ya que se avanzó 
con las certificaciones de 
obra para dar continuidad 
a la extención de red cloa-
cal en el distrito y la del 
pozo 7 de agua potable 
que se realiza en conjun-
to con la Cooperativa de 
Agua Potable y Otros Ser-
vicios Públicos de Hen-
derson Ltda. 
En el encuentro con el 
Ministro de Obras y Ser-
vicios Públicos de la Na-
ción Gabriel Katopodis, el 

intendente Pugnaloni tuvo 
oportunidad de presentar 
una solicitud de fondos 
para la ampliación de red 
de gas natural, obra que 
se realizará también junto 
a la Cooperativa de Agua. 
Ya casi al finalizar la jor-
nada el jefe comunal se 

mostró muy satisfecho 
por los avances en las 
gestiones de todos estos 
recursos, agradeciendo al 
titular del ENHOSA Nés-
tor Álvarez y al Ministro 

Gabriel Katopodis por el 
acompañamiento y com-
promiso, no solo con su 
gestión, sino también con 
los vecinos de Hipólito Yri-
goyen.

Equinoterapia festejó 
sus 14 años

HENDERSON

En la tarde del miércoles 
1 de junio, los alumnos y 
profesores del Programa 
Municipal de Actividades 
Ecuestres, celebraron 14 
años, desde que comen-

zaron con las actividades. 
Estuvieron acompañando 
el intendente municipal Ig-
nacio Pugnaloni y el direc-
tor de Desarrollo Social, 
Augusto Salvador.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANzAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

sale de Bolívar: lunes y jueves. sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

El árbitro local Maximiliano Castelli actuó como uno de 
los asistentes de Rodrigo Rivero el domingo pasado, 
en el partido que terminó empatado sin goles entre 
Alvarado, el equipo dirigido por Manuel Fernández, y 
Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el estadio “José 
María Minella” de Mar del Plata. Con este empate 
como local, el elenco marplatense acumula 21 puntos 
en 17 encuentros disputados, y se ubica en el puesto 
22º de la tabla única de posiciones, entre 37 equipos. 
En la próxima, Alvarado visitará a All Boys, el quinto de 
la tabla, este próximo domingo.

Un hecho anecdótico seguido de otro...
El arquero suplente de Quilmes Juan Ignacio Morales 
(hijo de Matute Morales), debutó tras la lesión del titular 
Matías Budiño, cuando Atlanta tenía un corner a favor. 
Y a los 15 segundos de haber ingresado recibió un gol 
olímpico de Juan Galeano. Inmediatamente después, 
Mariano Pavone -que había ingresado en el mismo 
momento junto a él en el cambio- estableció el des-
cuento para el Cervecero, y en el saque desde la mitad 
de la cancha Galeano volvió a probar al joven arquero, 
que respondió de buena manera para evitar que le hi-
cieran dos goles sin haber tocado la pelota.

El Bohemio sumó de a tres en Quilmes
El que se encuentra un escalón por debajo en la tabla 
es Atlanta, el club para el que está trabajando Guiller-
mo Almada Flores como asistente técnico del entrena-
dor Alejandro Orfila y tiene a “Pancho” Rago en el arco. 
En esta fecha, el “Bohemio” se impuso por tres a uno 
como visitante frente a Quilmes y alcanzó las 20 unida-
des. Este fin de semana Atlanta recibirá a Independien-
te Rivadavia, de Mendoza.

Brown suma y espera
Renso Pérez, por su parte, fue titular en el partido que 
su equipo Guillermo Brown de Puerto Madryn empató 
sin goles frente a Sacachispas, en Villa Soldati. Hoy el 
equipo del Sur está en el puesto 14º pero comparte la 
misma cantidad de puntos (24), con los que marchan 
desde la 11ª a la 13ª ubicación, por lo tanto sigue ex-
pectante por clasificar al Reducido. Este fin de semana 
tendrá un partido bravo: será local frente a Instituto de 
Córdoba, que se encuentra 6º en la tabla.
Se han jugado 17 fechas, por lo tanto se está alcanzan-
do la mitad del fixture previsto a 37 jornadas.

FUTBOL – 17ª FECHA
DE LA PRIMERA NACIONAL

Esta vez sumaron todos
Maxi y Manu coincidieron en “La Feliz”.

Hoy desde las 21.30 horas, en el gimnasio del Colegio 
Cervantes, Sport Club Trinitarios y Deportivo casares 
disputarán el primer partido de su llave, en el marco de 
las semifinales del torneo de la Asociación de Trenque 
Lauquen. El equipo bolivarense fue el reciente ganador 
de la etapa regular, mientras que el elenco casarense 
finalizó en el cuarto puesto. La serie se disputa al mejor 
de tres enfrentamientos. La otra llave estará a cargo del 
2º vs. el 3º de la fase regular, es decir Deportivo Argen-
tino de Pehuajó y FBC Argentino de Trenque Lauquen.

BASQUET – TORNEO DE LA ABTL

Sport y Casares disputan 
la primera semifinal

OSCAR MOREIRA Y ROBERTO SIERRA - NEWCOM

“La disciplina actualmente se encuentra
en un constante avance”
Oscar Moreira y Roberto 
Serra son dos jugadores 
de newcom pertenecien-
tes al CEF N°5 de Bolívar, 
único equipo que repre-
senta a nuestra ciudad. El 
primero de los menciona-
dos juega en la categoría 
+60, mientras que el se-
gundo lo hace en la cate-
goría +50.
El newcom es una discipli-
na para adultos mayores, 
y una adaptación del vó-
leibol, donde la pelota no 
se golpea como en dicho 
deporte, si no que se aga-
rra y se lanza por arriba 
de la red. Es mixto y nun-
ca puede haber más hom-
bres que mujeres dentro 
de la cancha.
Moreira hace seis años 
que practica este depor-
te, y según él, “gracias al 
newcomhacés amigos, 
conocés muchas perso-
nas. Recorremos toda la 
zona, es un deporte muy 
lindo que se está jugando 
en todo el país”.
Por su parte, Serra llegó 
a Bolívar desde Quilmes 
hace más de seis años, y 
apenas pisó la ciudad se 
sumó al equipo. “Un fami-
liar me tiró la idea de su-
marme, probé y me gus-
tó”, dijo el deportista.
Hace 10 días ambas ca-
tegorías, que son diri-
gidas técnicamente por 
Florencia Amado y Mau-
ro Albanese, tuvieron la 
oportunidad de disputar 
una serie de amistosos en 
Henderson, donde los +60 

obtuvieron cuatro victorias 
en cuatro partidos juga-
dos, mientras que los +50 
recolectaron dos cotejos 
ganados sobre cuatro dis-
putados.
Cabe recalcar que no 
compiten de forma cons-
tante, ya que por el mo-
mento lo que se hace es 
recreativo. Sobre esto, no 
pierden la esperanza y 
creen que en un instante 
determinado puede llegar 
a abrirse una puerta para 
competir de forma cons-
tante: “tiempo al tiempo, 
paso a paso. En algún 
momento se podría armar 
una liga en la zona, pero 
por ahora no hay nada, 
todo lleva su trabajo”, re-
flejó Serra.
Ambos manifestaron que, 
en los entrenamientos, 
que se llevan a cabo de 
lunes a jueves, no todo 

pasa por lo deportivo, si 
no que trabajan más que 
nada lo que involucra a 
la persona en sí: “traba-
jamos mucho la parte 
humana. A nuestra edad 
esto es necesario, sirve 
para limpiar la mente”, 
explicó Roberto Serra, 
mientras que Oscar Mo-
reira coincidió y dijo que 
“aparte de entrenar nos 
divertimos mucho, la pa-
samos muy bien”.
El CEF N°5 posee un 
plantel muy largo de ju-
gadores y jugadoras, con 
una cifra cercana de 30 
personas, que tienen en-
tre 50 y 80 años. Hoy por 
hoy se encuentra en un 
crecimiento constante, 
que se ve reflejado en re-
sultados y en los dichos 
de los propios protagonis-
tas.

Por Facundo Abel.

Renso Pérez con Brown, el fin de semana 
en Villa Soldati, donde la banda sumó un punto.

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Las CRAS irán a Henderson
para la quinta del año
Durante este 
fin de semana, 
las Categorías 
R e g i o n a l e s 
del Automo-
vilismo del 
S u d o e s t e 
(CRAS) corre-
rán la quinta 

fecha de su campeonato 
en el circuito “El Fortín” de 
Henderson. Las Minica-
feteras, la Clase A 1.4, el 
Turismo 2000 y el Procar 
4000 tendrán entonces 
otros dos días para ofre-
cer un espectáculo que 
va  creciendo en protago-
nistas fecha tras fecha. Se 
estima que más de 90 au-
tos saldrán a pista a lo lar-
go de estas dos semanas, 
entre éstos los conduci-
dos por representantes de 
Bolívar. Recordamos que 
en la Clase A 1.4, la de 
los Fiat 600, se encuen-
tra defendiendo el título 
2021 Alan Torrontegui, y 
tal como él participa en 
cada fecha Fernando Wal-
ter. En el Turismo 2000 ha 
competido Enzo Massoni 
con su Renault 18.
El MotorClub Henderson, 
organizador de esta fecha, 
decidió imponerle el nom-
bre de “Carlos ´Mandi´ Vi-
cente”, en reconocimiento 
a “un colaborador, amigo y 
sobre todo excelente per-
sona, quien dedicó mucho 
de su tiempo para que hoy 
podamos ser uno de los 
clubes organizadores de 
carreras de automovilis-
mo”, expresaron desde la 
institución.

El campeonato
Clase A 1.4 (39 pilotos)
2º Alan Torrontegui.
20º Fernando Walter

Turismo 2000 (29 pilotos)
21º Enzo Massoni.

Procar 4000 (28 pilotos)
24º Facundo Testa (deci-
dió retirarse tras su acci-
dente en Coronel Suárez).

Circuito “El Fortín”.
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CONVOCATORIA
La ASOCIACION MUTUAL PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS DEL PARTIDO DE BOLIVAR, con-
voca a Asamblea General Ordinaria, para el día 3 de 
junio de 2022, a las 16 hs. La misma se realizará en 
la sede social sita en Alsina 230 de la ciudad de San 
Carlos de Bolívar, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la realiazación de la Asamblea 
fuera de término.
2) Consideración de la Memoria, Balance General e 
Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos y Anexos, 
Informe de la Junta Fiscalizadora, correpondiente 
al Ejercicio Nº 50, finalizado el 31 de Diciembre de 
2021.
3) Designación de 2 (dos) Socios para firmar el Acta 
de la Asamblea, junto con el Presidente y Secreta-
rio.

Art. 36 - El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la 
mitad más uno de los Asociados con derecho a participar. En 
caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea 
podrá sesionar válidamente treinta minutos después de la 
convocatoria, con los socios presentes, cuyo número no po-
drá ser menor al de los miembros de los Órganos Directivos 
de Fiscalización.

O.283
V.03/6

Comisión Directiva

La próxima jornada será 
el 25 de junio.

El Municipio, a través de 
la Dirección de Zoonosis 
y Calidad de Alimentos 
encabezada por Enzo So-
londoeta y la ONG SAPA-
AB, desarrollaron una 
nueva jornada de castra-
ción masiva.
La iniciativa tuvo lugar 
este sábado en el Centro 
Integrador Comunitario 
(CIC), y para reforzar el 
trabajo diario que realiza 

TENENCIA RESPONSABLE

El Municipio y SAPAAB realizaron 
una nueva jornada gratuita de castración masiva

el Quirófano Móvil Mu-
nicipal se castraron 100 
perros/as y gatos/as de 
manera gratuita.
La médica veterinaria Lau-
ra Croci  llevó adelante la 
jornada de trabajo junto al 
equipo colaborador inte-
grado por veterinarios/as 
locales, con la finalidad de 
continuar fomentando la 
tenencia responsable.
El intendente municipal 
Marcos Pisano, quien tra-
baja articuladamente con 
los miembros de SAPA-

AB, coordinó junto a ellos 
diferentes jornadas de 
castración que colaboran 
con el trabajo del quiró-
grafo móvil del Municipio.  
"La tenencia responsable 
de mascotas es un eje 
que compartimos con los 
chicos que realizan un 
enorme trabajo con la co-
munidad, junto a Laura y 
Enzo vamos a seguir tra-
bajando para que en Bo-
lívar, puedan darse estás 
jornadas de castración 
que hacen a la respon-

sabilidad que planteamos 
como prioridad", sostuvo 
Pisano. 
La próxima jornada gra-
tuita será el 25 de junio; 
cabe recordar que a partir 
de los 6 meses de vida ya 
pueden ser castrados los 
animales de cualquier ta-
maño, raza y sexo. Para 
solicitar turno los intere-
sados se pueden comuni-
car al teléfono 421727 de 
lunes a viernes de 8 a 13 
horas. 

Las jornadas de castraciones masivas refuerzan el trabajo diario que realiza el quió-
fano móvil. 

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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2817 2709
4814 4778
8273 0242
8183 0152
7814 6425
2116 7322
1668 8684
8438 9693
3628 5801
8114 4855

2265 3042
9781 9570
8706 7722
8982 1396
3611 8327
4647 2302
9877 7270
6923 7122
6781 1054
2819 0142

2001 11 
6392
2 8921 
12 4529
3 1732 
13 6798
4 8392 
14 1096
5 1273 
15 1681

4722 9984
3607 5725
8365 4636
0292 4346
5382 3655
6586 2117
7414 5080
3262 8684
9701 1384
8187 1022

5942 0352
8187 0191
1361 3116
0880 0045
5197 9110
4828 1221
4725 9295
2677 8120
9850 1549
9121 4438

5983 4680
1324 5189
5217 7696
7939 1165
3036 8615
2396 1143
9702 2936
5556 4777
2506 1603
7459 5180

7661 6836
1150 6529
4085 5375
4421 1330
7462 1383
6226 5609
5756 8037
8071 2590
4128 9026
3114 5715

5396 9926
2718 5067
5748 2161
3784 8068
2371 6372
8598 8666
2792 5952
5328 0057
1050 2401
6456 8274

8036 3628
8793 3897
2869 6992
5984 4220
6239 9703
6184 6696
6996 4873
5225 8313
3940 4433
4602 7489

6544 5735
7294 1339
2841 7519
1226 3504
8422 7878
9796 7597
0312 1316
3283 3071
4227 0098
9999 0392
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A.
M
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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

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)

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de ALBERTO 
LUIS REDOLDO, DNI M 
5.251.308.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.03/6

Bolívar, Mayo de 2022.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Intervalos de nubes y sol en la mañana, luego 
cubierto en la tarde. Viento del NE, con ráfagas de 
37 km/h. Por la noche frío y mucha nubosidad.
Mínima: 0ºC. Máxima: 12ºC.
mañana: Sol a través de algunas nubes altas. Viento del 
NE, con ráfagas de 30 km/h. Mínima: 0ºC. Máxima: 13ºC.

Lo dicho...

Carlos Ruiz Zafón

“En un universo infinito, muchas 
cosas escapan a la razón humana”.

EFEmERIDES

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

y el usado que buscás. 
MIL GRACIAS!

19 AÑOS!!!!!

31 de 
Mayo
2003

31 de 
Mayo
2022

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

350: el usurpador ro-
mano Nepociano, de 
la dinastía constanti-
niana, se autoprocla-
ma emperador roma-
no, entrando en Roma 
a la cabeza de un gru-
po de gladiadores.
713: el emperador 
bizantino Filípico es 
cegado, depuesto y 
enviado al exilio por 
conspiradores del 
ejército de Opsicio en 
Tracia.
1654: en Reims (Fran-
cia) es coronado Luis 
XIV.
1763: en virtud del tra-
tado de París, los bri-
tánicos vuelven a ocu-
par la isla de Menorca.
1769: en España, el 
astrónomo Vicente 
Tofiño, realiza la ob-
servación del paso de 
Venus entre la Tierra y 
el Sol.
1847: Llega a la isla 
de Cuba el primer 
cargamento de culíes 
chinos, en régimen de 
semiesclavitud.
1873 - muere Calfucu-
rá, cacique mapuche 
argentino (nacido en 
1780).
1875: en Alemania 
el astrónomo Chris-
tian Heinrich Friedrich 
Peters (1813-1890) 
descubre el asteroide 
Adeona.
1887: en La Plata se 
funda el Club de Gim-
nasia y Esgrima La 
Plata.
1919: en Santiago 
del Estero se funda el 
Club Atlético Central 

Córdoba.
1924 - muere Franz 
Kafka, escritor checo 
(nacido en 1883).
1927 - nace Eliseo 
Mouriño, futbolista ar-
gentino (fallecido en 
1961).
1940: en el marco de la 
Segunda Guerra Mun-
dial, la Luftwaffe bom-
bardea París.
1940: en el marco de la 
Segunda Guerra Mun-
dial, la Batalla de Dun-
kerque termina con una 
victoria táctica para Ale-
mania obligando a los 
aliados a retirarse, en 
la llamada Operación 
Dinamo.
1948: en el observato-
rio Palomar en San Die-
go (Estados Unidos) se 
inaugura el telescopio 
Hale.
1954 - nace Ángela Ire-
ne, cantante folclórica 
argentina.
1962: en Arica (Chile) 
—en la Copa Mundial 
de la FIFA— se anota el 
primer gol olímpico en 
un mundial. Lo anota 
el colombiano Marcos 
Coll.
1965 - el astronauta 
Edward H. White, de 
la misión Gémini 4 (ver 
Proyecto Gemini), es el 
primer estadounidense 
que realiza un paseo 
espacial, con una dura-
ción de 20 minutos.
1974 - nace Martín Kar-
pan, actor argentino.
1979: al sur del Golfo 
de México, una explo-
sión en el pozo del pe-
tróleo Ixtoc I provoca la 

pérdida de entre 0,7 y 
1 millón de toneladas 
de petróleo, la pérdida 
más grande en la his-
toria humana.
1980: en Estados Uni-
dos, un fallo técnico 
dispara una importante 
alerta de guerra termo-
nuclear (Incidente del 
Chip Defectuoso).
1994: el Ejército de los 
Estados Unidos eva-
cua el Canal de Pana-
má, 83 años después 
de establecerse en él, 
en conformidad con 
las previsiones de los 
acuerdos Torrijos-Car-
ter.
1994 - muere Clara 
Passafari, etnóloga, 
antropóloga, escrito-
ra y poetisa argentina 
(nacida en 1930).
1998: en Alemania 
descarrila un tren de 
alta velocidad y provo-
ca más de cien muer-
tos.
2015 - muere Ricardo 
Morán, actor argentino 
(nacido en 1941).
2017: en Londres se 
produce un atentado 
yihadista, dejando un 
total de 11 muertos y 
48 heridos (atentados 
de Londres de junio de 
2017).
2018 : en Guatemala 
la erupción del Volcán 
de Fuego causó más 
de 100 muertos, 200 
desaparecidos, 600 
heridos y cerca de dos 
millones de habitantes 
afectados. Dos días 
más tarde se produci-
ría otra explosión.

Día Mundial de la Bicicleta
En Argentina: Día del Inmigrante Italiano. 

Hoy, disminuye el ritmo y 
relájate, si no, solo harás 
que tensionarte más y con-
seguir menos. Ten cuidado, 
pues podrías tomar deci-
siones precipitadas en lo 
económico. N°94.

ARIES
23/03 - 20/04

La clave para que tus re-
laciones no sean un pro-
blema, será una buena 
comunicación. Además, te 
encontrarás con personas 
que te harán ver las cosas 
de otra manera. Nº78.

TAURO
21/04 - 21/05

En el trabajo, te costará 
conseguir lo que quieres. 
Será muy importante que 
te mantengas paciente y 
dialogante. Tus nervios 
estarán a flor de piel y 
necesitarás relajarte. Nº04.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Imprevistos en los ámbitos 
de la amistad o amor. Ten-
drías una llamada sorpresa 
de un amigo o un reencuen-
tro inesperado con una 
antigua pareja. Nº27.

CáNCER
22/06 - 23/07

Has de encontrar el punto 
medio entre tu deseo de ha-
cer las cosas a tu manera y 
el de estar en armonía con 
los demás. Trata de llegar a 
acuerdos en los que todos 
ganéis. N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Tu mente estará muy acti-
va, pero te distraerás con 
facilidad si lo que estás 
haciendo no te interesa lo 
suficiente. Parece que hoy 
no te pondrás de acuerdo 
con nadie. N°63.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy no encontrarás la es-
tabilidad económica que 
querrías tener. Habrá gas-
tos imprevistos o ganancias 
que esperabas y no llegan. 
En el trabajo, empieza por 
lo importante. N°85.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aparecerá alguien que te 
cambiará los esquemas 
y hará replantearte tus 
pensamientos. Atención: 
tus reacciones pueden ma-
lograr una relación. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

La profundidad de tus emo-
ciones hará que vivas todo 
con intensidad. Tenderás 
a hacer un drama de cual-
quier pequeño problema. 
Tómate más tiempo de des-
canso de lo normal. N°06.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

 Te mostrarás más distante 
emocionalmente y tu actitud 
será un problema si tienes 
pareja. Vivirás situaciones 
inesperadas. Es importante 
que no confundas amistad 
con amor. Nº90.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

La familia te agobiará y an-
siarás tus ratos de soledad 
o de estar con tus amigos. 
Es importante que cuides 
tu garganta, pues cualquier 
golpe de aire le afectará.  
Nº72.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No dejarás de esforzarte 
por conseguir tus metas. 
Pon un poco de orden en 
tus papeles, pues podrías 
perder alguno que vale la 
pena conservar. Nº65.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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El jefe de Gabinete, Juan Man-
zur, destacó ayer el compromiso 
del Gobierno nacional de recupe-
rar el valor de los ingresos reales 
de los trabajadores argentinos 
“con paritarias que superen la 
infl ación”, y asumió que la suba 
de precios “es el principal tema” 
que Argentina debe atender.

Al exponer su primer informe 
de gestión ante el Senado, Manzur 
declaró que “la inflación es un 
fenómeno propio de larga data 
que tiene múltiples razones” en 
Argentina. “La infl ación, no hay 
dudas, nos tenemos que hacer 
cargo, es el principal tema que 
tenemos que atender”, señaló ante 
los senadores al exponer el infor-
me 132 de un jefe de Gabinete ante 
el Congreso.

En una exposición que duró 45 
minutos, el funcionario expresó 
además que “hay que afianzar 
la recuperación de los ingresos 
reales de los trabajadores y recu-
perar el valor de nuestra moneda” 
y aseguró que “gobernar es dar 
trabajo”.

El jefe de Gabinete afi rmó que 
se observó un descenso del des-
empleo, indicó que en el último 
trimestre del año pasado alcanzó 

El Jefe de Gabinete 
dijo que el compro-
miso del Gobierno 
es “recuperar el 
valor del salario”. 

Manzur: “La infl ación 
es el principal tema 
que debemos atender” 

Primer informe en el Senado 

Exposición. Manzur defendió la gestión en la Cámara Alta. - Télam -

un valor del 7 por ciento y confi r-
mó que “se llegó a un acuerdo con 
el club de París para prorrogar los 
pagos del próximo vencimiento 
del 30 de septiembre de 2024”.

Aseguró que el Gobierno ar-
gentino continuará con las medi-
das para saldar la deuda externa 
con todos los sectores y sostuvo 
que el próximo paso de acordar 
con el club de París “tiene que 
ver con la decisión de ordenar las 
cuentas de Argentina en el plano 
internacional”.

Manzur afi rmó en ese sentido 
que su espacio político, el Frente 
de Todos, “nunca hubiera asumido 
semejante nivel de deuda”. Tam-
bién defendió las medidas econó-
micas y sanitarias adoptadas por 
la administración del presidente 
Alberto Fernández desde que asu-

El Gobierno fl exibilizó las nor-
mas cambiarias para los expor-
tadores de servicios, al permitir a 
particulares que trabajan para el 
exterior que puedan cobrar en dó-
lares sin verse obligados a liquidar 
sus divisas en el mercado formal y 
a las empresas del sector acceder a 
dólares a tipo de cambio ofi cial si 
aumentan sus exportaciones.

La decisión la adoptaron los mi-
nistros de Economía, Martín Guz-
mán, y de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, en conjunto con el 
presidente del Banco Central, Miguel 
Pesce, para “fl exibilizar los contro-
les de capital para la economía del 
conocimiento” con el objetivo de fo-
mentar el crecimiento de las expor-
taciones: a mayor venta de servicios 
al exterior, más acceso al mercado 
único libre de cambios (MULC).

El Ministerio de Economía in-
formó que “para aquellas personas 
humanas que brindan servicios al 
exterior en forma particular (pro-
gramadores/as, psicólogos/as, entre 
otros) se habilita la posibilidad de in-
gresar directamente sus honorarios 
en dólares en entidades fi nancieras 
del país, hasta un límite de US$ 1.000 
mensuales, sin necesidad de liqui-
darlos en el mercado de cambios”.

Además, se dispuso que las em-
presas del sector “podrán acceder 
al mercado cambiario por el 50% 
del incremental de las exportacio-
nes, siempre que este sea destinado 
exclusivamente a hasta 20% de los 
salarios pagados”. - DIB -

Flexibilizan el 
cepo para los 
freelancers 

Cobro en dólares 

Electrodomésticos. El 
mercado argentino de elec-
trodomésticos creció 20% en 
ventas en el primer trimestre 
del año, al tiempo que estu-
vo en ese período entre los 
rubros que tuvieron mayor 
cantidad de transacciones a 
través del programa Ahora 12. 
De acuerdo con un estudio 
de mercado de la consulto-
ra GfK, climatización fue el 
sector que lideró el crecimien-
to, dado que las ventas del 
segmento crecieron más de 
33,4% en cuanto a las uni-
dades, ayudado por las altas 
temperaturas de la temporada 
de verano. - Télam -

Créditos. El Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires (Bapro) 
otorgó entre enero y mayo de 
este año más de $ 227.000 
millones a los sectores produc-
tivos, lo que representó un cre-
cimiento del 130% en relación 
al financiamiento concedido 
en el mismo período de 2021, 
cuando los préstamos alcanza-
ron los $ 98.300 millones.
El incremento estuvo im-
pulsado por los préstamos 
para inversión y las líneas del 
Programa Reactivación Pyme, 
que totalizaron $ 136.000 
millones. - DIB -

Empleo pyme. El empleo 
registrado privado en las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes) marcó 
en el primer trimestre del 2022 
una suba de 111.953 puestos 
de trabajo en comparación 
con igual período del año 
anterior, de acuerdo a datos de 
la Secretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa (Sepyme) 
del Ministerio de Desarrollo. 
“El crecimiento más destaca-
do se dio en el tramo de las 
medianas firmas que, en los 
primeros tres meses del año, 
mostraron una suba de 73.549 
puestos en relación a 2021”, 
precisó la Sepyme. - Télam -

Flaybondi. El juzgado Fede-
ral de Ejecuciones Fiscales 
Tributarias número 2 embar-
gó a la compañía aérea low 
cost Flybondi por casi $4 
millones por una deuda que 
la firma tiene con la Adminis-
tración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), indicaron 
fuentes judiciales. De acuer-
do a lo que se sustancia en 
el Expediente 31460/2022, 
la presentación de la AFIP 
se concretó el 28 de mayo 
pasado por una deuda de $ 
3.487.977,33 más un interés 
del 15% y costas. - Télam -

Económicas

Manzur dijo en el Congreso que 
el Gobierno nacional trabaja en 
“un aumento del 40%” en el pre-
cio del boleto de colectivo en la 
ciudad de Buenos Aires. - Télam - 

Boleto más caro

Guzmán en AEA. El 
ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán, 
participará el martes 
próximo de un encuen-
tro organizado por la 
Asociación Empresaria 
Argentina (AEA), del 
que tomarán parte Pao-
lo Rocca, Luis Pagani, 
Alfredo Coto y Héctor 
Magnetto.
Bajo el lema “El sector 
privado es el factor cla-
ve para el desarrollo”, 
la jornada “20 años de 
AEA” se llevará a cabo a 
partir de las 8.30 en el 
Hotel Sheraton & Con-
vention Center- Park 
Tower, en el barrio por-
teño de Retiro. - Télam -

El secretario de Comer-
cio Interior, Guillermo Hang, 
mantuvo ayer su primera 
reunión con la Asociación 
de Supermercados Unidos 
(ASU) en la que dialogaron 
sobre el funcionamiento del 
programa +Precios Cuidados 
y el correcto abastecimien-
to por parte de las grandes 
empresas de consumo masivo, 
informaron fuentes oficiales. La 
reunión se suma a la que tuvo 
el miércoles con representan-
tes de la Coordinadora de las 

Impulso a Precios Cuidados 

Industrias de Productos Ali-
menticios (Copal), con quienes 
coincidió en la necesidad de 
dar continuidad del programa 
Precios Cuidados, que incluye 
1.321 productos con renova-
ción trimestral y que vence el 
próximo 7 de julio. “Se anali-
zaron iniciativas para que las 
pymes puedan acceder a la 
Ley de Góndolas con volú-
menes representativos y se 
discutió sobre la aplicación de 
la Ley de Etiquetado Frontal”, 
detallaron las fuentes. - Télam -

Hang se reunió con supermercadistas 

APUESTAS ONLINE

El Gobierno dispuso la re-
glamentación del impues-
to indirecto sobre apues-
tas en línea, en base a las 
modi caciones estable-
cidas en el Presupuesto 
2021 a la ley que lo creó. 
La reglamentación se 
formalizó a través del de-
creto 293/2022 publicado 
ayer en el Boletín O cial. 
El Impuesto Indirecto 
sobre apuesta online fue 
establecido en diciembre 
de 2016 mediante la ley 
27.346 que dispuso una 
alícuota del 2% sobre 
el valor bruto de cada 
apuesta, pero a su vez se 
facultó al Poder Ejecutivo 
a aumentarla hasta en un 
50%, así como disminuirla 
o dejar transitoriamente 
sin efecto el gravamen. 
- Télam -

mió en 2019 y defendió “el manejo 
de la pandemia” de coronavirus 
por parte del Gobierno nacional.

Manzur destacó que la Argenti-
na “fue uno de los países que más 
vacunas consiguió” y dijo que se 
otorgó “una ayuda extraordinaria 
por parte de un Estado presente” 
a los sectores más vulnerables 
durante la pandemia. - DIB / TÉLAM -



Sobreseídos.- Gianfranco y 
Mariano Macri, hermanos 
del expresidente Mauricio 
Macri, fueron sobreseí-
dos en la causa que los 
investigaba por presunto 
ocultamiento de activos 
existentes en el exterior. Así 
lo determinó el juez federal 
en lo Penal Económico, 
Diego Amarante, debido a 
que tanto Gianfranco como 
Mariano Macri ingresaron 
a la Ley de Blanqueo, lo 
que ponía fin a “cualquier 
persecución de delito”. El 
mismo criterio había tenido 
la fiscalía a cargo de Ga-
briela Ruíz Morales, pese 
a la oposición de Adminis-
tración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP). - DIB -

Milei, polémico.- El diputa-
do nacional por La Libertad 
Avanza, Javier Milei, volvió 
ayer a mostrarse a favor de 
permitir la venta de órganos 
entre privados y eliminar to-
das las regulaciones estata-
les. “Es un mercado más”, 
dijo. Días atrás propuso 
que un individuo pueda 
intercambiar un brazo por 
una casa. En una entre-
vista radial, el economista 
libertario de ultraderecha 
encendió la polémica una 
vez más con una insólita 
propuesta al calificar a la 
venta de órganos como “un 
mercado más”. - DIB -

 

De nieron cómo será la comisión que 
tratará las denuncias contra jueces

El Consejo de la Magistratura, 
con la presidencia del titular 
de la Corte Horacio Rosatti y la 
nueva composición de veinte 
miembros, concretó ayer su pri-
mera reunión plenaria y avanzó 
con la de nición de la “comisión 
de giro” que analiza las denun-
cias contra los magistrados.
Rosatti abrió el plenario agra-
deciendo el esfuerzo “contra-
rreloj” de todos en el Consejo 
para adecuarse al fallo que en 
diciembre del año pasado  rmó 
el mismo Rosatti declarando in-
constitucional su conformación 
de trece miembros y ordenando 
ir a un número de veinte.
En cuanto a la “Comisión de 

Giro”, primera instancia de los 
planteos contra los magistra-
dos, los consejeros de nieron 
que estará integrada por cuatro 
miembros, los presidentes y vi-
cepresidentes de las comisiones 
de “Acusación” y “Disciplina”, se-
gún la disposición que  ja la Ley 
24937 regulatoria del Consejo.
Los consejeros chocaron en-
tonces con la falta de consenso 
interno para avanzar con la de-
signación de las nuevas autori-
dades de las cuatro comisiones, 
aunque ya hubo una convocato-
ria de Rosatti para que los con-
sejeros dialoguen y se pongan 
de acuerdo sobre las comisiones 
y sus autoridades. - Télam -

Consejo de la Magistratura

Larreta apuesta          
a las “reformas”

El jefe de Gobierno porte-
ño, Horacio Rodríguez Larre-
ta, propuso ayer, de cara a las 
elecciones del 2023, “cons-
truir un verdadero gobierno 
de coalición”, e insistió con 
reformas en materia laboral 
y previsional, al disertar en 
un almuerzo del Consejo 
Interamericano de Comercio 
y Producción (CICyP), que 
reúne a las cámaras de la 
industria, la construcción, 
el campo, la bolsa y el co-
mercio. “Para transformar la 
Argentina necesitamos termi-
nar con la grieta y construir 
un verdadero gobierno de 
coalición”, sostuvo el alcalde 
en Puerto Madero. - DIB -

Con el CICyP

El presidente Alberto Fernández 
y su vice, Cristina Kirchner volverán 
a mostrarse junto en público hoy, 
en medio de la dura interna que 
viene experimentado el ofi cialismo 
en torno al rumbo económico que 
debería seguir el Gobierno.

El escenario  para ese reencuen-
tro, que pondrá fi n a tres meses sin 
encuentros públicos ni -según ase-
guran en ambos sectores- privados, 
será un acto por los 100 años de la 
creación de YPF, la petrolera que 
fue reestatizada durante el segundo 
mandato de CFK.

La última vez que la fórmula 
presidencial compartió un acto fue 
en la apertura de sesiones ordina-
rias del Congreso el pasado 1° de 
marzo, donde ambos ya se mos-
traban distanciados por diferencias 
sobre cómo afrontar la política eco-
nómica. En el acto que se realizará 
en Tecnópolis, se espera que hable 

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que “la única sociedad 
que puede progresar es una donde todos sean reconocidos” y dijo que 
le “duele mucho como está construida esta Argentina”, con un “centro 
muy rico” y dos regiones “periféricas, el norte y el sur, a las que les 
cuenta mucho crecer”, al anunciar una partida de 100 millones de dóla-
res para impulsar y promover la agricultura familiar. - Télam -

Agricultura familiar: fuerte inversión

primero la vicepresidenta y luego 
cierre Alberto Fernández.

En su última aparición pública, 
Cristina Fernández había lanzado 
críticas contra el rumbo de la eco-
nomía y un fuerte ataque al equipo 
que encabeza Martín Guzmán: “Fui 
generosa al permitir que el Presi-
dente (Fernández) pudiera elegir a 
su gabinete económico”, dijo.  Sus 
declaraciones fueron en el marco 
de la distinción que le organizó 
Universidad Nacional del Chaco. 
Además, había apuntado contra el 
Poder Judicial y denunció operacio-

Interna del ofi cialismo
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El encuentro será 
hoy en Tecnópolis. 
Celebrarán los 100 
años de la creación 
de YPF.

Luego de tres meses, 
el Presidente y CFK 
compartirán un acto

Breves

Tensión. Alberto Fernández y la vice en el Congreso. - Archivo -

El presidente Alberto Fernández se 
reunió ayer con 13 gobernadores 
en un encuentro cuyo eje central 
fue la presentación de un proyecto 
para ampliar la Corte Suprema de 
Justicia. Durante el encuentro, que 
se realizó en el Salón Eva Perón 
de Casa Rosada, asistieron no solo 
la secretaria de Legal y Técnica, 
Vilma Ibarra, de máxima confi an-
za de Fernández, sino también el 
secretario de Justicia, Juan Martín 
Mena, hombre de la vicepresiden-
ta Cristina Kirchner.
“Lo más importante es destacar la 
necesidad que proponemos desde 
las provincias para la construc-
ción de una Corte Suprema con 
carácter federal, plural y parita-
ria”, destacó Jorge Capitanich, de 
Chaco, durante una conferencia 
de prensa posterior a la reunión. 
Lo secundó Alberto Rodríguez Saá 
(San Luis), que apuntó a la “in-
mediatez” que generaría para las 
provincias que la Corte tuviera un 
juez por cada uno de los 24 dis-
tritos del país. “Mañana (por hoy) 
vamos a dar a luz el proyecto defi -
nitivo”, agregó. Lo mismo planteó 
Axel Kicillof (Buenos Aires), que 
destacó el entendimiento entre el 
proyecto de los gobernadores y el 
de la Casa Rosada. - DIB -

Avanzada

Fernández y 
gobernadores 
acordaron 
ampliar la Corte 

nes en off por parte de funcionarios 
del Poder Ejecutivo.

En ese lapso, Fernández tam-
bién envió señales de distancia-
miento de CFK, entre ellas una 
entrevista con el diario El País, de 
Madrid, en la que dijo que “la de 
Cristina es una mirada parcial (sobre 
la situación económica del país y el 
rumbo de esa política específi ca) 
que se desentiende de la pandemia”.

Ahora, hay expectativa sobre 
que la aparición conjunta marque 
un reacercamiento. - DIB - 

Kicillof habla tras el encuentro en 
Casa Rosada. - Télam -
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Programas para erra-
dicar la violencia de 
género ocasionaron
una baja de los femi-
cidios en la provincia 
en 2021.

La marcha de “Ni Una Menos” 
en la Ciudad de Buenos Aires 
tendrá lugar hoy a la tarde desde 
Plaza de Mayo al Congreso, con 
réplicas en todo el país, a lo que 
se sumarán actividades de or-
ganizaciones feministas durante 
toda la jornada, en ocasión de 
cumplirse siete años de la primera 
movilización. Como en ocasio-
nes anteriores, las actividades de 
“Ni Una Menos” se harán bajo la 
consigna “¡Vivas, libres y desen-
deudadas nos queremos! El Estado 
es responsable”.

Entre las actividades previs-
tas, la organización Atravesados 
por el Femicidio, que nuclea a 
familias de víctimas de ese delito, 
hará una performance con zapa-
tos en la plaza del Congreso a las 
10. Además, en las redes sociales 
habrá una iniciativa con familia-
res contando en primera persona 
sus historias con el pedido de que 

Las actividades se harán bajo la con-
signa “¡Vivas, libres y desendeudadas nos 
queremos! El Estado es responsable”.

“Ni Una Menos”: convocan a marchar 
hoy al Congreso y en todo el país

Multitudes. Desde 2015, el 3J, día de reclamo y reivindicación. - Archivo -

líticas de Género y Diversidad 
Sexual de la provincia de Buenos 
Aires, Estela Díaz, destacó que 
la puesta en marcha de quince 
programas para erradicar la vio-
lencia de género ocasionaron una 
baja en la cantidad de femicidios 
registrados en territorio bonae-
rense en 2021 y consideró que 
“hay que seguir trabajando para 
optimizar medidas contra la des-
igualdad económica de género” 
para lo cual “hay que construir 
autonomía económica y distribuir 
cuidados”.

“Hace siete años, en el primer 
‘Ni Una Menos’ había una cantidad 
de reclamos que tenían que ver 
con la violencia de género. De los 
cinco puntos que tenía ese recla-
mo original, en la provincia de 
Buenos Aires se avanzó en todos. 
Por ejemplo, se pedía un registro 
ofi cial de femicidios algo que ya 
está en la Corte Suprema de Justi-

A siete años de la primera movilización

Luego de que se conociera 
esta semana que algunos estable-
cimientos educativos tuvieron que 
suspender las clases por las bajas 
temperaturas y la falta de gas para 
la calefacción, el director General 
de Cultura y Educación bonae-
rense, Alberto Sileoni, negó que 
se traté de una problemática ge-
neralizada y dijo que solo afecta al 
3% de las escuelas de la provincia. 
Los problemas de cada institución 
varían, “algunas tienen la conexión 
hecha y están esperando a que la 
empresa prestataria les dé el ‘ok’” 

Escuelas sin gas: solo el 3% en la provincia
El ministro de Educación 
bonaerense, Alberto 
Sileoni, negó que sea 
una problemática gene-
ralizada.

aseguró Sileoni, y añadió que otras 
“están esperando a los gasistas 
matriculados para que prendan 
las estufas”, ya que ni los auxiliares 
ni los docentes tienen la potestad 
de hacerlo.

En declaraciones a FM Cielo, 
el funcionario sostuvo que en esa 
situación están unas 350 escuelas 
de un total de 11 mil. Además, des-
tacó que a partir de la explosión de 
la escuela de Moreno del año 2018, 
cuando la provincia se encontraba 
bajo la conducción de María Euge-
nia Vidal, los controles se volvieron 
mucho más exhaustivos. Ese hecho 
en el que perdieron la vida Sandra 
Calamano y Rubén Rodríguez, a 
su entender modifi có la infraes-
tructura educativa en cuanto a la 
“relación con el gas, en términos 
de conexiones y de estándares de 

mayor complejidad”, sostuvo el 
titular de educación provincial.

Con los gremios
El director general de Cultura 

y Educación provincial, Alberto 
Sileoni, recibirá el lunes al Frente 
de Unidad Docente Bonaerense 

Casi 2.000 femicidios desde 2015
Desde el 3 de junio de 2015 al 27 de mayo de 2022 se produjeron 
1.990 femicidios, 51 trans-travesticidios y 191 femicidios vincu-
lados de varones, según un nuevo informe del Observatorio de 
Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”. En tanto, 
durante 2021 se cometieron un total de 251 femicidios, entre ellos 
20 vinculados y 5 trans-travesticidios, de acuerdo con el traba-
jo del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina 
realizado por la O cina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (CSJN), que fue divulgado esta semana. Cabe 
señalar que la creación de un Registro Nacional de Femicidios fue 
uno de los principales reclamos de la primera marcha aquel 3 de 
junio de 2015. - DIB -

El perro “Coco”, que llegó desde 
Hungría con su dueño y tuvo 
que hacer cuarentena por tener 
la vacuna antirrábica vencida, 
terminó ayer su aislamiento en 
el aeropuerto de Ezeiza y volvía 
a Córdoba, donde lo esperaban 
familiares y vecinos. La fecha 
coincidía, casualmente, con el 
Día Nacional del Perro, que se 
celebra cada 2 de junio en Ar-
gentina.
“Están todos pendientes de 
Coco: mi familia, mis suegros, 
mi hija, mi mujer, los vecinos me 
preguntaban cómo está Coco, la 
gente en el supermercado”, con-
tó ayer el dueño del perro, Fran-
co, a la prensa desde la localidad 
bonaerense de Ezeiza. Además, 
agradeció “a toda la gente que 
empezó a hacer fuerza por esto”, 
a su abogada y a las diligencias 
que se dieron en la Aduana para 
conseguir que Coco pueda que-
darse en la Argentina.
Todo se inició cuando Coco arri-
bó con su dueño al aeropuerto 
de Ezeiza desde Hungría sin su 
Certifi cado Veterinario Inter-
nacional (CVI) y con su vacuna 
antirrábica vencida. En ese mo-
mento, el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimen-
taria (Senasa) decidió el 26 de 
mayo que hiciera la cuarentena 
y sea vacunado contra la rabia 
en un espacio cedido por la 
Aduana, “hasta que se defi na su 
regreso al país de origen”.
Sobre el proceso que atravesa-
ron, Franco contó que fue “muy 
duro, muchas horas, muchos 
aeropuertos”. “Al llegar a Ar-
gentina vieron que le faltaba la 
vacuna de la rabia, que estaba 
vencida por ocho días. Faltaba 
la autorización del veterinario 
húngaro, que no hice tiempo de 
hacerla. Yo asumí la culpa, asu-
mí mi error, pedí disculpas. Pero 
pedí ayuda también de parte del 
Senasa que nos costó mucho”, 
agregó. Finalmente, sobre el 
estado de Coco, Franco dijo que 
“se bancó todas”, y aseguró que 
no hará más viajes de momento, 
sino que se quedará junto a su 
familia en Córdoba. - DIB -

Coco cumplió la 
cuarentena y podía 
viajar a Córdoba

Ezeiza

Coco, el perro llegado desde 
Hungría. - Web -

cia de la Nación y que en el ámbito 
de la provincia de Buenos Aires lo 
maneja la Procuración General de 
la Corte bonaerense”, dijo. Afi rmó 
que en ese momento “se pedía 
que exista un plan nacional, con 
presupuestos y recursos acordes, 
y en ese sentido, la creación de 
ministerios de la mujer, tanto a 
nivel nacional como provincial, 
han promovido cambios signifi ca-
tivos en la cantidad de programas, 
personal especializado y recursos 
presupuestarios”. - DIB / TÉLAM -

este 3 de junio “se escuchen nues-
tros pedidos”. Luego, a las 12 la 
agrupación Familiares Víctimas de 
Femicidios realizará un memorial 
con las fotos de las víctimas en 
Plaza de Mayo.

Desde la Red de Géneros Ocul-
ta organizarán un recorrido por los 
pasillos del asentamiento Ciudad 
Oculta, ubicada en la Comuna 8 de 
la Ciudad, interviniendo paredes, 
ya que muchas de las vecinas no 
pueden asistir a marchar. El Mo-
vimiento de Mujeres Indígenas 
por el Buen Vivir participará de 
la marcha bajo la consigna “abo-
lición del chineo ya”, con rela-
ción a la “práctica sistémica, en 
formas crueles y aberrantes” que 
se da cuando hombres abusan 
sexualmente de niñas y mujeres 
indígenas.

En la provincia
La ministra de Mujeres, Po-

(FUDB) para dialogar sobre las 
obras de gas realizadas en dis-
tintos edifi cios educativos y del 
cumplimiento de las medidas de 
prevención contra el Covid-19, en 
medio de reclamos por confl ictos 
de calefacción en escuelas que sur-
gieron en distintos distritos. - DIB -

El diputado de Juntos por el 
Cambio Diego Santilli criticó 
ayer con dureza al gobernador 
Axel Kicillof por la falta de gas, 
que obligó a suspender a demo-
rar el inicio de clases. “El kirch-
nerismo NUNCA se hace cargo. 
No importa cuando leas esto.  No 
puede ser que los pibes tengan 

DIEGO SANTILLI

que ir con frazadas a la escuela. 
El gobierno de @Kicillofok es 
un papelón”, dijo Santilli en su 
cuenta de Twitter, en un men-
saje en el que se adjuntó una 
imagen de una comunicación 
interna de consejos escolares 
que explica cuánto calor emiten 
los cuerpos humanos. - DIB -



BRASIL I.- El exmandatario y 
candidato presidencial Luiz Iná-
cio Lula da Silva acusó directa-
mente a “gente” vinculada con 
el presidente Jair Bolsonaro de 
haber asesinado a la concejala 
negra y socialista Marielle Fran-
co en Río de Janeiro en marzo 
de 2018. “La gente de él (de 
Bolsonaro) no tiene pudor en 
haber asesinado a Marielle”, 
afirmó Lula durante un encuen-
tro con movimientos sociales 
en Porto Alegre, el miércoles 
por la noche. “Cuando un go-
bernante tiene un lado oscuro, 
porque nosotros no podemos 
saber la calidad de todos los 
milicianos (parapoliciales) que 
responden a él. Lo que no-
sotros sí sabemos es que la 
gente de él no tiene pudor en 
haber asesinado a Marielle”, 
afirmó Lula. - Télam -

BRASIL II.- Aumentó a 126 
el número de muertos por 
las fuertes lluvias registradas 
durante la última semana en 
la ciudad de Recife y en su 
región metropolitana, en tanto 
que dos personas continuaban 
desaparecidas. - Xinhua -

ESPAÑA.- El desempleo se 
situó en mayo por debajo de 
los 3 millones de personas 
desocupadas por primera 
vez desde 2008, año en que 
el país europeo enfrentaba 
una crisis financiera, difundió 
ayer el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social. La entidad 
detalló en su informe que en el 
quinto mes del año el número 
de personas desempleadas 
se ubicó en 2.922.911, la cifra 
más baja desde noviembre 
de 2008, cuando se sitió por 
arriba de los 3 millones. En 
mayo pasado, España volvió a 
registrar además un récord en 
el número de nuevos contratos 
indefinidos con 730.427 firma-
dos. - Xinhua -

ESTADOS UNIDOS.- Varios 
republicanos de alto perfil, 
entre ellos el mayor de sus 
hijos, Donald Trump Jr., pidie-
ron al exjefe de gabinete de la 
Casa Blanca, Mark Meadows, 
que hablara con el expresi-
dente Donald Trump para que 
condenara y detuviera a la 
turba que asaltó el Capitolio el 
6 de enero de 2021, minutos 
después de que se produjeran 
los primeros incidentes. “Tiene 
que condenar esta mierda lo 
antes posible”, escribió Donald 
Trump Jr, el primogénito del 
magnate, en uno de los más 
de 2.300 mensajes de texto 
a los que ha tenido acceso la 
cadena CNN, que Meadows 
entregó al comité de la Cámara 
de Representantes que investi-
ga lo ocurrido aquel día. - Télam -

Por el mundo

Que se abstenga
Rusia manifestó ayer que 
Turquía se abstenga de lan-
zar una ofensiva en el norte 
de Siria, declaró la portavoz 
de la diplomacia rusa, en 
referencia a amenazas del 
presidente Recep Tayyip 
Erdogan contra los comba-
tientes kurdos. “Esperamos 
que Ankara se abstenga 
de llevar a cabo acciones 
que puedan conducir a un 
peligroso deterioro de la ya 
difícil situación en Siria”, 
dijo Maria Zajárova. “Una 
medida así, sin un acuerdo 
del gobierno legítimo de 
la República Árabe Siria, 
constituiría una violación 
directa de la soberanía y 
de la integridad territo-
rial” de Siria “y provocaría 
una nueva escalada de 
las tensiones en ese país”, 
observó. - Télam -

Un mes después del anun-
cio de la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, la UE  nal-
mente prohibió el petróleo 
ruso, un paso trascen-
dental y que acelera su 
irreversible proceso de 
independencia energética 
de Moscú. Pero la luz verde 
para el sexto paquete de 
sanciones también fue una 
gran carrera de obstáculos, 
con Hungría manteniendo 
a raya a los otros 26 países 
miembros durante días, 
consignó ANSA. - DIB -

PROHIBIDO
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Occidente se tiene que preparar 
para una larga “guerra de desgaste” 
en Ucrania, advirtió ayer el jefe de 
la OTAN, Jens Stoltenberg, tras con-
versar con el presidente estadouni-
dense, Joe Biden, en la Casa Blanca. 
“Debemos prepararnos para el lar-
go plazo (...) Porque lo que vemos 
es que esta guerra se ha convertido 
ahora en una guerra de desgaste”, 
dijo a periodistas el secretario ge-
neral. Stoltenberg está en la capital 

Lo advirtió el jefe de 
la Organización, Jens 
Stoltenberg, tras con-
versar con el presi-
dente estadouniden-
se, Joe Biden.

OTAN: Occidente se tiene que preparar 
para una larga “guerra de desgaste”

100 días de invasión

Destrucción. Ucrania sufre más de tres meses de ataques rusos. - AFP -

estadounidense para preparar la 
cumbre de la OTAN prevista del 28 
al 30 de junio en Madrid.

La guerra en Ucrania “podría 
terminar mañana, si Rusia pone 
fin a su agresión”, había decla-
rado el miércoles el secretario 
general de la OTAN durante una 

La resistencia ucraniana en Se-
verodonetsk aún combate, pero 
las fuerzas rusas ya controlan el 
80% de esta ciudad estratégica 
de Ucrania oriental, informó ayer 
el jefe de la administración mili-
tar regional de Lugansk, Sergiy 
Gaidai, citado por la agencia 
ANSA. “En algunas calles, nues-
tros defensores tienen éxito”, dijo 
Gaidai, que subrayó que seis sol-
dados fueron capturados. - DIB -

Severodonetsk

Miles de personas envueltas 
con banderas de Union Jack, som-
breros de fi esta y coronas de plás-
tico se volcaron ayer a las calles del 
centro de la capital británica para 
participar de las celebraciones del 
Jubileo de Platino de Isabel II, que 
cumple 70 años de su reinado, 
un evento sin precedentes en la 
historia británica. La reina Isabel 
II, de 96 años, apareció en el bal-
cón del Palacio junto a su primo, 
el duque de Kent, para presenciar 

Una multitud celebró junto a la reina Isabel II
Fue en el marco de las 
celebraciones del Jubi-
leo de Platino por los 70 
años de su reinado.

el colorido desfi le de las tropas 
de los regimientos británicos, que 
comenzó a las 11.

La nota de color la dio la mas-
cota ofi cial de la Guardia Irlandesa, 
Turlough Mor, el perro lobo irlan-
dés, que robó todas las miradas 
del espectáculo tras encabezar 
la procesión. El príncipe Guiller-
mo y su esposa Kate, duquesa de 
Cambridge, sus hijos, el príncipe 
Carlos y su esposa, la duquesa de 
Cornualles junto a otros miembros 
de la realeza, se sumaron también 
al balcón.

Según consignó la BBC, 
el príncipe Harry y su esposa 
Meghan Markle, duquesa de Sus-
sex, vieron el desfile en otra área 

del Palacio, pero no aparecieron 
en el balcón. La pareja, que ahora 
vive en Estados Unidos tras re-
nunciar a los deberes reales, pudo 
ver el desfile con una vista privile-
giada junto a sus hijos Archie, de 
tres años, y Lilibet, que el sábado 
cumplirá su primer año de vida. 
El hijo de la reina, el príncipe An-
drés, cuyos títulos reales fueron 
devueltos a la Corona en medio 
de una demanda de acusaciones 
sobre abuso sexual en Estados 
Unidos, no estuvo presente.

Tras el desfi le, la reina, que fue 
ovacionada por la multitud, tam-
bién presenció desde el balcón 
los vuelos rasantes de los aviones 
militares, que culminaron con un 

espectáculo de acrobacias aéreas 
y despliegue de estelas con los 
colores rojo, blanco y azul de la 
bandera británica. - Télam -

conferencia de prensa al lado 
del jefe de la diplomacia esta-
dounidense, Antony Blinken. 
Pero “no vemos ninguna señal en 
esa dirección” en este momento, 
agregó. La guerra perpetrada por 
Rusia en Ucrania va a durar aún 
“muchos meses”, señaló por su 
parte Blinken. En los casi 100 días 
de invasión, Rusia ya ocupa total 
o parcialmente cinco provincias 
de Ucrania, incluyendo las dos 
del Donbass, la vecina y sureña 

Isabel II, junto a su primo, el duque 
de Kent. - AFP -

Zaporiyia; Jerson, al oeste de 
Zaporiyia, y la oriental Jarkov, 
que también es fronteriza con 
el Donbass.

¿Guerra relámpago?
Lejos de la “guerra relámpa-

go” que se anticipó, la invasión 
cumple hoy 100 días, período en 
el que desde el plano militar las 
fuerzas rusas no consiguieron sus 
objetivos de controlar las grandes 
ciudades y se concentraron en el 
sur y el este del país vecino, don-
de lograron sus primeros avances 
a un costo humano para ambos 
bandos difícil de dimensionar en 
un confl icto sin un fi nal a la vista.

El 24 de febrero el presidente 
ruso Vladimir Putin anunció una 
“operación militar especial” y ame-
nazó con una “respuesta inmedia-
ta” para todos los gobiernos que in-
tervengan, en un mensaje que tenía 
como destinatarios a las potencias 
occidentales que venían alertando 
sobre una escalada y la intención 
de librar una “guerra relámpago”, 
como planteó el premier británico 
Boris Johnson. - Télam -



Tribunales de Lomas de Zamora

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 bonae-
rense de Canning, fue sometido 
ayer a un peritaje psiquiátrico 
en los Tribunales de Lomas de 
Zamora, y las  scales aguardan 
ahora el resultado del estudio 
para determinar si lo llaman a 
declaración indagatoria.
Fuentes judiciales aseguraron 
que el peritaje se extendió 
por alrededor de una hora y el 
futbolista se retiró acompañado 
por su defensor sin formular 
declaraciones a los medios 
que lo aguardaban en el lugar, 
mientras que el abogado que 
representa a la víctima adelan-

tó que “con la prueba que ya 
está incorporada en el expe-
diente” el delantero colom-
biano está en condiciones de 
ser indagado por el delito de 
“abuso sexual agravado”.
Villa llegó ayer al edi cio de 
Larroque al 2300, donde funcio-
nan las o cinas del Ministerio 
Público Fiscal en los Tribunales 
de Lomas de Zamora, cerca de 
las 10.30, sentado en el asien-
to trasero de una camioneta 
importada, acompañado por 
su abogado, Martín Apolo. El 
peritaje psiquiátrico había sido 
solicitado por la  scal Vanesa 
González, a cargo de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 
3 Especializada en Violencia 
Familiar y de Género. - Télam -

Realizaron a Villa un peritaje psiquiátrico 
en la causa por el supuesto abuso sexual

Rosario: balean el 
frente de una casa   

Un hombre de 31 años fue 
herido a balazos por al menos 
tres personas que efectuaron 
al menos 14 disparos con-
tra el frente de una vivienda 
de un barrio de la ciudad 
de Rosario, informaron ayer 
fuentes policiales y judiciales.

El ataque se registró el 
miércoles, poco después 
de las 20, sobre la calle 
Campbell al 3300, del barrio 
Triángulo, ubicado en la zona 
sudoeste de Rosario, consig-
naron los informantes. - Télam -

Un herido

bulancia del SAME y funcionarios 
judiciales llegaron de inmediato 
al domicilio para realizar las ta-
reas correspondientes y derivar el 
cuerpo del funcionario provincial 
en la morgue judicial del barrio 
Alto Comedero.

Las fuentes dijeron que en la 
escena del hecho se halló el arma de 
fuego utilizada, que fue secuestrada 
para ser sometida a pericias por 
parte de profesionales del Minis-
terio Público de Acusación (MPA).

Los investigadores procura-
ban ahora determinar si esa arma 
pertenecía a Pasini Bonfanti y si 
estaba en regla. La causa quedó 
en manos del titular de la Fiscalía 
Especializada en Violencia de Gé-
nero 1, Alejandro Bossatti, quien 
trabaja junto con personal de cri-
minalística del MPA y requirió de 
forma directa la participación de 
la Brigada de Investigaciones de la 
policía provincial. - Télam -
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El secretario del Tribunal Elec-
toral Permanente de la provincia 
de Jujuy, Horacio Pasini Bonfanti, 
intentó asesinar a su esposa de un 
tiro por la espalda y, tras ello, se 
suicidó de un balazo en su domi-
cilio de la localidad jujeña de Los 
Nogales, en el municipio de Yala, 
aledaño a San Salvador de Jujuy.

La víctima del intento de femi-
cidio permanece internada en el 
hospital Pablo Soria, de la capital 
jujeña, donde está “estable” y re-
cibe asistencia debido a la lesión 
de bala sufrida en la zona lumbar, 
añadieron los voceros. A poco de 
cumplirse el séptimo aniversa-
rio del “Ni Una Menos”, el hecho 
ocurrió el miércoles cerca de las 
23.30 en el domicilio que la pareja 
habitaba en la calle Pedro Zárate, 
del barrio Los Nogales, a pocos ki-
lómetros de San Salvador de Jujuy. 
En circunstancias que son materia 
de investigación, el funcionario 
disparó contra su esposa y luego 
se mató de un tiro. 

Ayer a la mañana, en decla-
raciones a Radio 2, el subcomi-
sario de Relaciones Policiales de 
la policía jujeña Damián Cáceres 
dijo que tomaron conocimiento 

El hecho sucedió 
en la vivienda que 
compartían en la 
localidad jujeña de 
Los Nogales.

El secretario Electoral 
de Jujuy intentó matar 
de un tiro a su esposa 

Violencia de género. Horacio Pasini Bonfanti. - Télam -

Luego de suicidó

Un hombre intentaba socorrer a 
un vecino que estaba descom-
puesto, con síntomas de estar 
cursando un accidente cerebro-
vascular (ACV), cuando dos mo-
tochorros pasaron por la vereda 
y le robaron el celular con el que 
llamaba a una ambulancia.
El episodio ocurrió el martes cer-
ca de las 14, en el Pasaje Vernet, 
en el centro de la localidad bo-
naerense de Merlo, y fue captado 
por las cámaras de seguridad de 
la zona.
Según contó Omar, víctima del 
asalto, en declaraciones televisi-
vas, en el momento en que trata-
ba de comunicarse con los bom-
beros, no recordaba el número y 
estaba bloqueado por la situación 
de su vecino. Cuando salió a la 
vereda, lo sorprendieron los mo-
tochorros con un arma. “Es un 
segundo, uno piensa veinte mil 
cosas, les tiré teléfono y se fue-
ron”, señaló. “Hoy por hoy lo ma-
terial es eso, es material”, añadió. 
Sobre la salud del vecino, Omar 
confi rmó que “está en coma” y 
se esperaba otro parte médico. 
“Van al boleo, iban en una moto 
gigante, no te lo esperás, vieron 
que estaba con el teléfono en la 
mano y bueno, van por lo que 
tengas”, expresó, y agregó: “No se 
hace nada por la seguridad, ni sé 
a quién reclamarle”. - DIB -

Motochorros

Socorrió a un
vecino con un 
ACV y le robaron 
el teléfono celular

del suceso a las 23.30 y que al 
llegar a la casa “había una per-
sona fallecida y una persona, de 
sexo femenino herida, que fue 
trasladada al hospital Pablo Soria”.

“La mujer está estable y fuera 
de peligro, y a la persona fallecida 
se la trasladó la morgue del Poder 
Judicial para la autopsia”, agregó 
el vocero policial.

De acuerdo a los datos brin-
dados por fuentes vinculadas a la 
pesquisa, la esposa de Bonfanti 
“sufrió una herida en la espalda a 
la altura de la zona sacro-lumbar”, 
a raíz de la cual debió ser internada 
de “urgencia”.

Los mismos voceros detallaron 
que al momento del hecho la pa-
reja se encontraba sola y comenzó 
a discutir, contexto en el cual se 
presume que el secretario electoral 
le disparó a su mujer por la espalda 
y luego se mató.

Efectivos policiales, una am-

Un adolescente de 17 años fue 
asesinado ayer de al menos un 
escopetazo en la cabeza por su-
puestos sicarios que fueron a co-
meter un presunto ajuste narco en 
la Villa 18 de la localidad bonae-
rense de Billinghurst, en el partido 
de San Martín.
El hecho ocurrió alrededor de las 
6 de la mañana en el menciona-
do asentamiento históricamente 
ligado al capo narco Miguel Ángel 
“Mameluco” Villalba”, preso por 
narcotráfi co e investigado por la 
cocaína cortada con carfentanilo, 
que en febrero pasado causó 24 
muertos y más de 80 intoxicados 
en el noroeste del Conurbano.
La víctima del homicidio fue 
identifi cada como Leonel Iván 
Zamorano (17), pero también otros 
dos hombres resultaron heridos 
a balazos: Cristian Mosqueda -en 
un estado más delicado-, y Luis 
Reinoso, quien tiene heridas más 
leves. La causa está a cargo del 
fi scal Fabricio Iovine, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 1 de 
San Martín, quien tiene orientada 
la investigación a un “ajuste narco”. 
Una fuente judicial explicó que 
todo se inició cuando un grupo de 
aparentes sicarios ingresó al asen-
tamiento y se dirigió a atacar a ba-
lazos el frente de la casa de la ma-
dre de “un sospechoso vinculado al 
sicariato y a las drogas”. - Télam -

¿Ajuste narco?

Asesinaron de 
un escopetazo 
a un adolescente

El crimen ocurrió en la Villa 18 de 
San Martín. - Télam -

Secuestraron más de 130 kilos de 
cocaína ocultos en un camión bananero
Más de 131 kilos de cocaína fueron 
hallados ocultos en el interior de 
un camión que transportaba ba-
nanas, el cual provenía de Bolivia 
y pretendía cruzar el paso fron-
terizo de la localidad de Salvador 
Mazza, provincia de Salta, y cuyo 
conductor quedó detenido, infor-
maron ayer fuentes ofi ciales.
La droga fue detectada con la 
ayuda de un escáner durante un 
procedimiento de control reali-
zado por agentes de la Dirección 
General de Aduanas (DGA), en 
colaboración con efectivos de 
Gendarmería Nacional Argentina 
(GNA), quienes observaron formas 
sospechosas en las imágenes del 
camión escaneado.

Control aduanero en Salta

Ante esa situación, los agentes de 
la DGA realizaron un corte con 
una amoladora eléctrica en la 
chapa externa del vehículo y en-
contraron una cámara de hierro 
cubierta con una capa de plomo, 
en la cual estaban escondidos 
128 ladrillos con envoltorio ama-
rillo especialmente acondicio-
nados para burlar los controles. 
El contenido de los paquetes fue 
sometido a reactivos químicos 
que arrojaron como resultado 
131,2 kilogramos de cocaína. La 
DGA presentó la denuncia en 
el Juzgado Federal de Orán en 
Salta y, ante ello, el juez ordenó 
la detención del conductor del 
vehículo. - Télam -

 Imagen de las cámaras de 
seguridad de Merlo. - TN -
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Liga Profesional de Fútbol. Fecha 1

Barracas Central y Central Cór-
doba de Santiago del Estero abrirán 
hoy el torneo de la Liga Profesional 
de Fútbol 2022, en un duelo clave 
por la lucha por la permanencia 
que tendrá dos descensos a fi nales 
de octubre.

El partido inaugural de la pri-
mera fecha se jugará desde las 20 
en el estadio La Fortaleza de Lanús, 
con el arbitraje de Darío Herrera y 
será transmitido por ESPN Premium.

Como sucedió en la última pre-
sentación de la Copa de la Liga 
Profesional, el “Guapo” se mudó 
al sur bonaerense ya que no será 
más local en el estadio de Huracán.

El fútbol argentino se 
pone otra vez en marcha
Con 28 equipos 
todos contra todos y 
dos descensos, la Pri-
mera División comien-
za esta noche con 
Barracas vs. Central. 

Breve vuelta a la normalidad. Después de casi tres años, dos equipos 
bajarán a Primera Nacional al fi nal del torneo. - Archivo -

Barracas Central: R. Saracho; M. 
Rodríguez, N. Ferreyra, G. Paz y J. Díaz; 
Iván Tapia y J. Blanco; P. Mouche, F. 
Valenzuela, N. Bandiera; y B. Sepúlve-
da. DT: A. Berti.

Central Córdoba: C. Toselli; J. 
Gómez, F. Pereyra, M. Di Benedetto y 
J. Bay; F. González Metilli, J. Soraire, N. 
Linares y A. Martínez; R. López y Ribas 
o Riaño. DT: S. Rondina.

Árbitro: Darío Herrera
Cancha: Néstor Díaz Pérez (local 
Barracas)
Hora: 20 (ESPN Premium).

CLICK   Valeri anunció su retiro

El volante Diego Valeri anunció anoche a los 36 años, su retiro del fútbol 
profesional a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales 
en la que expresa su particular agradecimiento en el club donde surgió 
y ahora se despidió de la actividad luego de 20 años en primera división. 
Valeri, que nació en Valentín Alsina el 1 de mayo de 1986, fue campeón 
con Lanús en el torneo Apertura 2007, con Ramón Cabrero como entre-
nador. Su debut se produjo el 27 de septiembre de 2003 frente a Vélez 
en el estadio de Lanús y su carrera se terminó en el mismo lugar ante 
Metropolitanos, de Venezuela, el pasado miércoles 25 de mayo, cuando 
la victoria por 1 a 0 llevó al “Granate” a los octavos de final de la Copa 
Sudamericana. - Télam -

De cara al encuentro ante 
Estonia, “Dibu” Martínez y 
Leandro Paredes fueron 
desafectados con Scaloni.

La Selección volvió a Bilbao 
con dos soldados menos

Emiliano “Dibu” Martínez y 
Leandro Paredes fueron des-
afectados ayer del seleccionado 
argentino, campeón de la Fina-
lissima contra Italia en Wembley, 
que volverá a Bilbao para prepa-
rar el amistoso del domingo ante 
Estonia.

La preparación del campeón 
de América continuará sin el ar-
quero Emiliano “Dibu” Martínez y 
Leandro Paredes, quienes fueron 
liberados por el cuerpo técnico.

El marplatense se tratará del 
dolor que arrastra en el rotuliano 
de la rodilla izquierda para empe-
zar la pretemporada con el Aston 
Villa inglés de la mejor manera.

El arquero viajará a la Argentina 
para verse con un especialista en 
estos días y posteriormente podría 
someterse a una intervención qui-
rúrgica, que fue el deseo del equipo 
en el cierre de la temporada, aun-
que lo evaluarán.

De hecho, en una atajada sim-
ple cuando iban 7 minutos del se-
gundo tiempo, “Dibu” se resintió y 
se tomó la pierna izquierda, donde 
lo aqueja la lesión desde la última 
semana de la temporada ofi cial, 
que lo llevó a no atajar contra Man-
chester City en la fecha fi nal.

La preocupación del cuerpo 
técnico de Lionel Scaloni está la-
tente sobre la situación, ya que de 
operarse se perderá al menos un 
mes de actividad en la preparación 
previa a los compromisos ofi ciales 
aunque llegaría en condiciones 
para el Mundial.

Paredes, en tanto, se sumó al 
plantel sabiendo que no iba a po-
der jugar por la recuperación de la 
cirugía a la que se sometió en abril 
pero estuvo junto a sus compañe-
ros hasta ayer.

El futbolista de PSG viajará con 
su familia a Buenos Aires para des-
cansar y completar la última parte 
de la rehabilitación.

El seleccionado se entrenará 
en el predio de Athletic Club en 
Lezama para preparar el partido 
del domingo a las 15 de nuestro país 
ante Estonia en Pamplona. - Télam -

Las repercusiones del triunfo en Italia. - Télam -

El primer partido del campeo-
nato largo del fútbol argentino será 
importante para la pelea por la per-
manencia que después de tres años 
tendrá dos descensos a fi nales de 
octubre cuando concluyan las 27 
fechas.

Barracas sumó valiosos 19 pun-
tos en su primera campaña en la 
Copa de la Liga Profesional y se 
ubica en el puesto 12 de la tabla de 
los promedios.

Por su parte, Central Córdoba 
hizo 15 en la primera parte del 
año, suma 84 unidades entre las 
tres temporadas y arrancará 23ro, 
a cuatro de Godoy Cruz.

En el inicio del mercado de pa-

El DT señaló al medio-
campista hincha del 
“Rojo”: “cuando yo quise 
ir a un club, me bajé el 
sueldo y fui”.

Independiente: explotó Domínguez         
y apuntó directamente contra Marcone

El entrenador de Indepen-
diente, Eduardo Domínguez, no 
se anduvo con rodeos respecto 
de la posible llegada del volante 
de Elche, de España y reconocido 
hincha del “Rojo”, Iván Marcone, y 
remarcó que cuando él quiso “ir a 
un club, como fue con Huracán”, 
lo hizo aun rebajándose “cinco 
veces el sueldo”.

“Lo de Marcone a Indepen-
diente es algo de lo que se vie-
ne hablando desde antes de que 
llegara al club. Él es hincha del 
club y lo manifestó. Se la clase de 

jugador que es. Pero cuando yo 
quise ir a un club, lo hice. Cuan-
do fui a Huracán para retirarme 
ahí, lo hice, y bajé cinco veces mi 
sueldo, pero cumplí mi sueño”, 
disparó Domínguez durante la 
conferencia de prensa vesperti-
na ofrecida en el predio de Villa 
Dominico.

“Después, todos estamos acá 
por plata, pero en el medio tam-
bién se mueven pasiones. Hoy no 
sé en qué lugar están las negocia-
ciones con él”, remarcó el técnico 
“rojo”, visiblemente molesto con 
la situación.

“Me parece que fue un co-
mentario muy desacertado de 
Eduardo Domínguez”, afirmó el 
representante y máximo accio-
nista del Elche, Cristian Bragar-
nik. “Se equivocó. Me parece que 

no conoce a Iván”, agregó en una 
entrevista con Radio La Red.

A su vez, Bragarnik dijo que 
el futbolista “gana un muy buen 
contrato en Europa” y reveló una 
de sus últimas charlas con él. 
“Le pregunté a Iván y me dijo: 
‘No me importa. Por la mitad, 
voy, Christian. No me importa 
ceder plata’. Eso es todo lo que 
pasó”, contó. 

“Es recontra fanático. Ha deja-
do concentraciones para ir a ver a 
su equipo. A partir de eso, cree que 
puede colaborar desde el campo 
de juego. Por eso lo quiere ha-
cer. Independientemente de eso, 
después no depende de él. Esto 
no lo acerca para nada. Para mí, 
es romper todo tipo de conversa-
ción. Esto no se hace” concluyó el 
poderoso manager. - DIB -

ses, el plantel conducido por Sergio 
“Huevo” Rondina ya sumó al me-
diocampista Enzo Kalinski (Argenti-
nos Juniors) y a los defensores Alan 
Barrionuevo (Almirante Brown) y 
Lautaro Montoya (Sarmiento).

Alfredo Berti, DT de Barracas, 
todavía no cuenta con refuerzos y 
con respecto al primer semestre ya 
no contará con Valentín Viola, Axel 
Bordón, Facundo Stable y Mauro 
Albertengo.

Central Córdoba y Barracas 
Central se enfrentaron por única 
vez en la primera fecha de la Zona 
B de la Copa LPF 2022 en Santiago 
del Estero y fue triunfo del local por 
3-1. - Télam -



Copa Argentina

Boca, Racing y Vélez 
afrontarán el mismo día, 8 
de junio, sus compromisos 
de los 16avos de  nal de 
la Copa Argentina, según 
informaron los organizado-
res del certamen. Los tres, 
además, tendrán rivales 
que juegan actualmente en 
la Primera Nacional. Boca 
se medirá con Ferro, desde 
las 16, en el estadio Carlos 
Mercado Luna, de La Rioja, 
con el arbitraje de Her-
nán Mastrángelo. Racing, 
por su parte, enfrentará 
desde las 20 en el estadio 
23 de Agosto, de Jujuy, a 
Agropecuario Argentino de 
Carlos Casares. El árbitro 
será Nicolás Ramírez. Los 
ganadores de estos dos 
partidos se cruzarán en los 
octavos de  nal de la Copa. 
Y Vélez,  nalmente, desde 
las 22.10, con la conducción 
de Andrés Gariano y en el 
estadio Juan Gilberto Funes 
de San Luis, jugará contra 
Independiente Rivadavia de 
Mendoza. - DIB -

16avos de  nal 
el jueves 08/06 Tenis adaptado – 6-1 y 6-1

El “Lobito” Fernández bajó al N°1                         
Hewett y jugará la final en París

Gustavo Fernández quiere 
seguir haciendo historia para 
el tenis argentino. El “Lobito”, 
en la cancha número 13, dio 
uno de los golpes del torneo 
al vencer con gran autoridad 
al número uno del mundo, el 
británico Alfie Hewett, por 
un doble 6-1 y clasificar a 
la final de Roland Garros.

El argentino buscará 
mañana obtener su tercer 
título enfrentándose al japo-
nés Shingo Kunieda, 2º del 
mundo, que en la otra semi-
final superó a su compatriota 
Tokito Oda por 6-2 y 6-1.

El número tres del ranking 
ITF, que en la fase previa 
derrotó al español Martín de 
la Puente (9 del planeta) por 
6-4 y 6-1, dio una cátedra 
de tenis durante una hora y 
dos minutos de partido. El 
oriundo de Río Tercero tuvo 
un 68 por ciento en el primer 

servicio, contra un 37 de 
su contrincante. Otro punto 
clave fueron las dobles faltas, 
ya que el albiceleste sólo 
cometió una, mientras que el 
favorito del torneo tuvo ocho.

“Lo más placentero que 
puedo sentir. Jugué increí-
ble, lo ejecuté espectacular. 
Hice todo lo que habíamos 
planeado. Estoy feliz de 
jugar como jugué. Hoy no lo 
dejé hacer nada y estoy feliz 
por cómo jugué. - Télam -

El cordobés ya ganó dos Abiertos 
de Francia. - Twitter -
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Favorito. El mallorquín ganó 13 veces el certamen parisino. - Roland Garros -  

Roland Garros. Ruud y Cilic, en el turno siguiente

El máximo cam-
peón enfrentará 
al irregular talento 
alemán no antes de 
las 14.15.

Nadal vs. Zverev, una fi nal 
anticipada en semifi nales

El tenista español Rafael Na-
dal, con un récord de 13 trofeos 
en Roland Garros y 21 títulos de 
Grand Slam que lo erigen como 
líder en el rubro, se medirá hoy con 
el alemán Alexander Zverev en una 
de las semifi nales del tradicional 
torneo parisino.

Nadal, quinto en el ránking 
mundial de la ATP, enfrentará a 
Zverev (3) este viernes no antes de 
las 14.45 (hora de la Argentina) en 
la cancha central Philippe Chatrier 
y con televisación de ESPN y la 
plataforma Star +.

La otra semifi nal se jugará a 
continuación, no antes de las 17.30, 
y tendrá como protagonistas al 
noruego Casper Ruud (8) y al croata 
Marin Cilic (23).

“Rafa” Nadal, de 35 años, con-
quistó este año el Abierto de Aus-
tralia, eso le permitió alcanzar la 
cifra de 21 Grand Slam y superar 
al serbio Novak Djokovic y al suizo 

Swiatek y Gauff definen el 
circuito femenino

La tenista polaca Iga Swiatek, 
número 1 del ranking mundial de 
la WTA, se clasifi có para la fi nal de 
Roland Garros, segundo torneo de 
Grand Slam de la temporada, tras 
arrasar a la rusa Daria Kasatkina 
por 6-2 y 6-1 en poco más de 1 
hora de juego.

Swiatek (1) sacó a relucir lo 
mejor de su repertorio en la can-
cha principal Philippe Chatrier del 
complejo ubicado en el barrio pari-
sino de Bois de Boulogne, y venció 
a Kasatkina (20) en 64 minutos 
de juego.

La tenista nacida en Varsovia 
hace 21 años (los cumplió el 31 de 

mayo pasado) se enfrentará ma-
ñana en la fi nal ante la estadouni-
dense Cori Gauff (23), quien más 
tarde venció a la italiana Martina 
Trevisan (59) por 6-3 y 6-1, al cabo 
de 1 hora y 26 minutos de partido.

Swiatek estiró su invicto a 
34 partidos en una temporada 
inolvidable en la que alcanzó el 
número uno del mundo (infl uyó 
el retiro prematuro de la austra-
liana Ashleigh Barty) y en la que 
obtuvo los títulos en Doha, Indian 
Wells, Miami, Stuttgart y Roma, 
más dos victorias en la Billie Jean 
King Cup y las seis que logró para 
instalarse en la fi nal de Roland 
Garros. - Télam -

Sorpresa: ¿Diego 
Godín a Vélez?

Mercado de Pases

El defensor uruguayo Diego 
Godín podría convertirse en re-
fuerzo de Vélez, club que a la vez 
anunció la finalización anticipada 
del contrato del arquero bolivia-
no Carlos Lampe.

Mientras se prepara para su 
debut en la Liga Profesional de 
Fútbol, mañana como visitante 
de Patronato de Paraná, Vélez 
sueña con la posibilidad de re-
forzarse con Godín, actualmente 
en Atlético Mineiro, de Brasil, y de 
larguísima trayectoria internacio-
nal (jugó nueve temporadas y fue 
emblema de Atlético de Madrid).

Distintos medios partidarios 
informan inclusive sobre un prin-
cipio de acuerdo: el promotor 
de la llegada del zaguero sería 
el nuevo DT velezano, Alejan-
dro “Cacique” Medina, también 
uruguayo.

En tanto, el club de Liniers anun-
ció la conclusión adelantada del vín-
culo con Lampe, quien se despidió 
en sus redes sociales. - Télam -

El uruguayo busca minutos. - Télam -

Triunfo ante la dupla Majoli–Pierce

Gabriela Sabatini, la mejor te-
nista argentina de la historia, y su 
compatriota Gisela Dulko, supera-
ron ayer a la dupla compuesta por la 
croata Iva Majoli y la francesa Mary 
Pierce por 6-4 y 6-1 y mantienen 
chances de avanzar a la fi nal del 
torneo de exhibición de Leyendas 
que se juega en Roland Garros.

Sabatini, de 52 años y exnúme-
ro tres del planeta, y Dulko, de 37 
y exlíder del ranking mundial de 
dobles, consumaron su victoria 
sobre Majoli y Pierce en una hora 
y tres minutos de juego, en la can-
cha Suzanne Lenglen del complejo 
ubicado en el barrio parisino de 
Bois de Boulogne.

La pareja argentina comenzó 
su participación en el Grupo A con 
un triunfo sobre las estadouniden-
ses Lindsay Davenport y Mary Joe 
Fernández por 6-3 y 6-3, y luego 
cayeron ante la dupla por las fran-
cesas Tatiana Golovin y Nathalie 

Sabatini y Dulko ganaron y todavía             
tienen chances entre las Leyendas 

Tauziat por 6-4 y 6-4.
De manera que, para avanzar a 

la fi nal, las argentinas esperan que 
en el último partido de hoy Golivin 
y Tauziat pierdan ante Majoli y 
Pierce.

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

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

Gran triunfo de Gaby y Dulko. - ATP -

Roger Federer, ambos con 20, y en 
París puede aumentar esa ventaja.

El tenista nacido en Mallorca, 
acosado por los problemas físicos 
durante la etapa fi nal de su carrera, 
se instaló entre los cuatro mejores 
de Roland Garros tras haber dejado 
en el camino al australiano Jordan 
Thompson (82), al francés Corentin 
Moutet (139), al neerlandés Botic 
Van De Zandschulp (29), al cana-
diense Félix Auger Aliassime (9) y 
a Djokovic (1) en una verdadera 
batalla.

La forma en que resolvió su 
partido ante “Nole” y también el 
anterior ante Aliassime recién en 
el quinto set, autorizan a situarlo 
como favorito ante Zverev, quien 
sin hacer mucho ruido llegó a se-
mifi nales con triunfos convincen-
tes sobre el austríaco Sebastián 
Ofner (219), el argentino Sebastián 
Báez (36), el estadounidense Bran-
don Nakashima (74) y los españo-
les Bernabé Zapata (131) y Carlos 
Alcaraz (6).

Además, Nadal domina el his-
torial entre ambos con 6 triunfos 
contra 3, y este año se repartieron 
las victorias ya que el alemán le 
ganó en Madrid y el español se 
desquitó en Roma.

En la otra semifi nal, habrá un 
“duelo” generacional entre Cilic, de 
33 años y con un título de Grand 
Slam en su haber, el US Open de 
2014, y Ruud, de 23 y sin experien-
cia en este tipo de defi niciones.


