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FUTBOL LOCAL

Inferiores: lo que pasó
y lo programado para hoy

HOCKEY

Jugadoras del Ciudad
disputan el Provincial Sub 16

CON UN ACTO E INAUGURACION 
DE MUESTRA EN EL MUSEO

Se celebró el Día 
de la República 
Italiana
EN LA NOCHE DEL JUEVES

Se le desprendió 
el acoplado 
a un camión y la ruta 
quedó cubierta de trigo

NI UNA MENOS

multitudinaria marcha 
en el séptimo aniversario
Miles de personas -en su mayoría mujeres y disidencias- se congregaron ayer tanto en la 
Plaza del Congreso porteño como en distintos puntos del país para unirse nuevamente en un 
reclamo de justicia en el marco de los femicidios y la violencia de género. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Nos complace en saludar y expresar nuestras más 
cálidas felicitaciones al Centro Recreativo Ibarrense 
por sus 100 años de vida.

En todos estos años la comunidad de Ibarra ha dis-
frutado de sus instalaciones, promoviendo todas las 
actividades sociales, culturales y deportivas, de la 
zona.

Es nuestro deseo que el Centro Recreativo siga sien-
do el lugar donse se sigan desarrollando las activida-
des de la zona permitiendo el bien y el crecimiento 
de la localidad de Ibarra.

Nuestro más emotivo saludo por el aniversario del 
Centro Recreativo Ibarrense.

Fed. Agraria Argentina
Filial Bolívar

Mujeres Federadas
de Bolívar

Juventud Federada
de Bolívar
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE JULIO

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 SANGRAR TODAS LAS VACAS ANTES
DEL 15/6, VTO PARA PRESENTAR EL DOES. LIBRE DE BRUCELOSIS

El 2 de junio se celebró 
el 76° aniversario de la 
República Italiana, festivi-
dad nacional de Italia que 
conmemora el referén-
dum popular que en 1946 
arrojó por resultado, tras 
el voto de los ciudadanos 
mediante el sufragio uni-

versal, la elección de la 
república como forma de 
gobierno, dejando de lado 
así la monarquía. 
Como todos los años, la 
Sociedad Italiana de Bolí-
var realizó una ceremonia 
evocativa en su sede so-
cial, sita en Av. San Martín 

directiva de la Sociedad 
Española y la concejal por 
el Frente de Todos, Laura 
Rodríguez. 
A continuación se entona-
ron las estrofas del Him-
no Nacional Argentino y 
el Himno de Italia, éste 
último interpretado por el 
coro que dirige la profeso-
ra Araceli Mazzuco. Esta 
formación coral interpretó 
además una tradicional 
canción de Verdi, mun-
dialmente conocida, ‘Va, 
pensiero’. 
En la ocasión hizo uso 
de la palabra el conse-
jero del Comites de La 
Plata, Angel Pesce. El 
periodista manifestó lle-
var ante los presentes el 
saludo del presidente del 
Comites, Juan Martín De 
Luca, quien junto con los 
demás funcionarios que 
asumieron recientemente 
tiene mandato por 5 años. 
En su alocución mencio-
nó la demanda existente 
para tramitar la ciudada-
nía italiana, creciente en 
los últimos tiempos; las 
dificultades que existen al 
respecto y las gestiones 
que están realizando para 

intentar remediarlo. “El 
embajador de Italia en Ar-
gentina, Fabrizio Lucenti-
ni, con quien mantuvimos 
una reunión días atrás, se 
comprometió, ante el Mi-
nisterio de Relaciones In-
teriores de Italia, a hacer 
lo necesario para tratar de 
agilizar este tema”, expre-
só. “La semana pasada 
le enviamos una nota al 
cónsul para reafirmar este 
pedido”, añadió. 
También hizo mención a 
un referéndum que por 
estos días se está reali-
zando en Italia, del que 
los ciudadanos italianos 
que residen en todo el 
mundo, como en el caso 
de Bolívar, tienen “la res-
ponsabilidad de participar 
emitiendo su voto”. “Así 
como los ciudadanos ita-
lianos reclaman derechos 
también tienen deberes. 
En Bolívar hay alrededor 
de 600 ciudadanos y lo 
ideal sería que votara la 
mayoría. Hay que saber 
que cuando uno exige  de-
rechos, debe cumplir con 
los deberes. Así, cuando 
después se va con peti-
ciones, la respuesta es 

CON UN ACTO E INAUGURACION DE MUESTRA EN EL MUSEO

Se celebró el Día de la República Italiana

955, celebrando la identi-
dad nacional italiana y los 
valores universales de la 
democracia, compartidos 
con Argentina, patria que 
tantos inmigrantes recibió. 
El primer punto del acto 
lo constituyó el izamien-

to de las banderas en los 
mástiles ubicados en el 
patio frontal de acceso a 
la sede, del que participa-
ron Silvia Bertinatto, inte-
grante de la entidad orga-
nizadora; Sandra Santos, 
presidente de la comisión 
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MARTES 14 DE JUNIO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

otra cuando la participa-
ción es alta”, expresó. 
A modo de cierre se com-
partió un café con masas 
en la sede de la secre-

taría de la entidad para 
luego trasladarse hacia 
las instalaciones del Mu-
seo Histórico Municipal 
‘Florentino Ameghino’ 

donde quedó inaugurada 
la muestra, armada en 
forma colaborativa con la 
Sociedad Italiana, deno-
minada ‘Sueños colecti-

vos. Italianos en Bolívar’. 
Esta muestra temporaria 
(de la que informaremos 
puntualmente en nota 
aparte) podrá apreciarse 

hasta el 4 de septiembre, 
de lunes a viernes, de 10 
a 15 horas, así como sá-
bados y domingos, de 17 
a 20 horas, con entrada 

libre y gratuita. A modo de 
cierre, el coro de la Socie-
dad Italiana interpretó cin-
co temas.

V.G.

El accidente ocurrió cer-
ca de las 22 horas. No 
hubo otros vehículos in-
volucrados ni personas 
heridas.

El transportista Jorge 
Maidana, oriundo de esta 
ciudad, manejaba sobre 
la Ruta 226 un camión 
Mercedes Benz, dominio 
RHO 102. En plena mar-
cha, sobre el kilómetro 

EN LA NOCHE DEL JUEVES

Se le desprendió el acoplado a un camión
y la ruta quedó cubierta de trigo

384, la lanza del acoplado 
se desprendió del camión 
y quedó a la deriva. El 
acoplado se fue hacia la 
banquina y en el trayecto 
se desparramó sobre la 
ruta la carga de trigo que 
transportaba. El acoplado 
tuvo importantes averías.
Fueron convocados los 
servicios de emergen-
cias y al lugar llegaron los 
Bomberos Voluntarios con 

tres dotaciones, que fue-
ron a cargo de Martín Mo-
reno. Los servidores pú-
blicos junto a trabajadores 
de Defensa Civil barrieron 
la ruta y corrieron el cereal 
hacia la banquina para 
despejar la calzada y nor-
malizar el tránsito.
Los daños registrados 
sólo fueron materiales y 
no hubo personas heri-
das. En el lugar trabajó 
también personal policial 
y de Seguridad Vial para 
realizar los trabajos de 
prevención correspon-
dientes.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Después de años de 
sembrar, Alabart empie-
za a cosechar, porque 
el nuevo espectáculo 
de La Barraca ha sido 
construido desde la ho-
rizontalidad y el debate 
interno de ideas, lo que 
no garantiza “ningún re-
sultado estético” pero 
sí “uno ético”. “Siem-
pre bregué para que me 
superaran”, en un salto 
que no implica “una ne-
gación”, sino contraria-
mente una afirmación. 
Por ello, Pequeños de-
monios azules le pro-
voca al experimentado 
actor, docente y director 
“un plus de entusias-
mo”.

¿Por qué elegiste esas 

cuatro obras de Tennes-
see y por qué ambien-
tarlas en Avellaneda y 
Dock Sud 1976?
- Porque el clima que tra-
suntan me remite a esa 
época, en lugares así. La 
oscuridad de esas obras. 
Por eso decidí meterlas 
en ese entorno.
El producto artístico en 
cuestión será estrenado 
el sábado a las 20.30 en 
El Mangrullo, y habrá fun-
ciones el 5, el 11, 17 y 18 
(ver en ediciones pasadas 
valor de las localidades, 
cómo adquirirlas anticipa-
das y horarios de las pre-
sentaciones).
Mientras y desde hace 
varias semanas, la com-
pañía La Barraca lleva 
adelante una creativa 

campaña promocional por 
redes sociales, con atrac-
tivas fotos de ensayos y 
sugerentes pinceladas 
poéticas con dosis de her-
metismo que quizá te in-
volucren más que si te lo 
dijeran todo, dado que no 
hablamos de vermicellis 
con salsa mixta (¡¡Pippo 
volvé!!) sino de arte. Para 
ir amasando el clima y fo-
goneando la expectativa 
de un público local hoy 
pletórico en propuestas 
teatrales, a sensibilidades 
luz del vetusto axioma del 
‘acá no pasa nada’, al me-
nos en materia artística. 

“Cuando el estudiante 
supera al maestro, los 
dos hicieron las cosas 
bien”
¿Este proyecto es el que 
más te entusiasma de 
todo lo que has hecho? 
¿Qué tiene de especial, 
qué lo hace diferente de 
lo anterior? 
- Siempre el mayor entu-
siasmo es con el espectá-
culo en el que estoy, pero 
este tiene un plus en lo 
personal, que es el traba-
jar con gente con la que 
estudiamos durante cua-
tro años (en el Profesora-
do de Teatro que se dictó 
en Fundación Futuro), que 
fueron mis estudiantes y 
hoy trabajamos a la par, 
somos pares. Estoy vien-
do su evolución y veo que 
se materializan muchí-

simas cosas por las que 
bregué durante la forma-
ción: que estas personas 
pudieran independizarse 
de mí, y hasta superar-
me. No a mí por mi figura, 
sino que lo interesante se 
da cuando el estudiante 
supera al maestro. Eso 
quiere decir que no sólo 
el estudiante hizo las co-
sas bien, sino también el 
maestro. Superación que 
no es negación.
Es, al revés, afirmación.
- Y profundización. La 
superación se da cuan-
do esa persona busca su 
propio norte y su propia 
propuesta estética, cuan-
do toma las herramientas 
que aprendió en el proce-
so de formación pedagó-
gica y las pone en prácti-
ca a partir de sí mismo, va 
al encuentro de sí mismo 
que no es otra cosa que lo 
que debe ser el artista, no 
un epígono ni un repetidor 
del maestro sino empezar 
a superar eso. Que repito: 
no implica la negación, por 
lo menos en el arte o en 
el teatro. La aparición del 
realismo y del naturalismo 
en el teatro fue la supera-
ción del romanticismo, no 
la negación, y el grotesco 
fue la superación del rea-
lismo, no la negación.
En lo que supera está 
contenido lo superado, 
no negado.
- Claro, exactamente. Y 
eso me llena de satisfac-
ción, orgullo y alegría; es 
el plus de entusiasmo que 
tiene para mí este espec-
táculo.

“No quiero ser el líder 
de nada”
Quizá todo esto parta de 
la horizontalidad que se 
plantean para trabajar.
- Sí. Y también, modes-
tia aparte, fue impulsado: 
yo siempre lo estimulé. 
Yo no quiero ser el líder 
de nada, porque no me 
siento tal y porque ade-

más no corresponde. Es 
la gente más joven la que 
debe liderar estos proce-
sos. E incluso entendien-
do que el actor o la actriz 
es lo más importante en 
el teatro, deben ser ellos, 
no los directores (los que 
traccionen el trabajo). Es 
apostar a las personas 
más jóvenes, no a las que 
ya tenemos un recorrido, 

ENTREVISTA CON JOSÉ MARÍA ALABART, UNO DE LOS PROTAGONISTAS DE PEQUEÑOS DEMONIOS AZULES

“La horizontalidad no garantiza un resultado estético,
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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 AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

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)

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita 
y emplaza por el tér-
mino de treinta (30) 
días a herederos y 
acreedores de MARIA 
JOSE CERNADAS, DNI 
17.056.005.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.04/06

Bolívar, Junio de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ANA CELIA GINTER, 
DNI 33.515.020.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.04/06

Bolívar, Mayo de 2022.

que en todo caso pode-
mos ser un referente; así 
como en el arte también 
en estas cuestiones yo no 
quiero que me nieguen, sí 
que me superen, y entien-
do que puedo aún aportar 
algunas cosas. Que Lean-
dro, Patricia (los herma-
nos Galaz) o yo, que ya 
tenemos un recorrido po-
damos ser un referente, 
pero no los líderes, que 
tienen que ser ellos.

La horizontalidad, “una 
cuestión ideológica”
¿El espectador ‘gana’ 
algo si quienes presen-
tan un producto artísti-
co trabajaron así?
- No creo que un espectá-
culo vaya a ser mejor por-
que haya horizontalidad. 
Es una cuestión ideológi-
ca, en todo caso. Yo creo 
que eso nos nutre a noso-
tros. Porque tampoco yo 
propongo no ser el líder y 
que la líder sea por ejem-
plo Ana Laura Maringer, 
entonces vayamos todos 
detrás de la línea que 
baje ella, sino que haya 
una horizontalidad verda-
dera. Después, eso no es 
una fórmula, no garantiza 
ningún resultado estético, 
pero sí un resultado ético, 
que puede ‘rebotar’ hacia 
el público.
El ‘Mono’ marca que, 
cuando no se trabaja de 
esta forma, “suele pasar 
que el actor termina cum-
pliendo órdenes. Y no 
ocurre sólo en el teatro 
independiente. Lavelli es 
tenido como un gran di-
rector y en realidad es un 
muy buen puestista, pero 
maltrata al actor, no por-
que le pega sino porque 
lo pone como una ma-
rioneta a decir lo que él 
desea”, cosa que “ocurre  
en muchos ámbitos don-
de hay un jefe, un patrón 
o cacique, que elige qué 
se hace, cómo se hace y 

quiénes harán tal o cual 
cosa”.  
Alabart tenía en carpeta 
este proyecto dentro del 
ámbito de La Barraca y 
por diversas cuestiones, 
pandemia incluida, se 
fue demorando. “Ahora 
fueron otras personas las 
que lo tomaron, no lo pro-
puse yo. Y luego, cada ac-
tor y cada actriz eligió en 
qué obra estar”, y también 
los directores de cada 
una de las cuatro piezas 
surgieron por consenso, 
lo mismo que la directora 
general, destacó el otrora 
socio del cantante Hernán 
Caraballo en el espectá-
culo Monologos y Hernan-
ciones. “Cada uno eligió 
dónde estar, y eso me pa-
rece importante”.

“No nos acostumbre-
mos sólo a los halagos, 
quien nos cuestiona tal 
vez nos da una mano”
¿Cómo te gustaría que 
sea recibida la obra, qué 
anhelás en ese sentido?
- Primero, que vaya mu-
chísima gente. Y luego, 
que guste, que llegue a 
los corazones y las men-
tes de las personas, algo 
imposible: seguramente 
va a haber gente a la que 
le gustará mucho, gente 
a la que le gustará poco, 
gente a la que nada, y 
hasta va a haber indife-
rentes que no le darán ni 
pelota, y está muy bien 
que eso suceda. Esta es 
otra de las cosas que he 
venido conversando con 

pero sí uno ético”
la gente del grupo: si nos 
arriesgamos a presentar 
algo que puede gustar o 
no, que no nos acostum-
bremos solamente a los 
halagos, sino también a 
que nos cuestionen, y que 
quien nos cuestiona no 
tiene por qué pasar a ser 
un enemigo, hasta puede 
ser un amigo, porque qui-
zás nos da una mano al 
decirnos ‘yo creo que por 
ahí no es’. Aunque tampo-
co es que porque venga 
uno a decirnos que está 
mal tengamos que poner-
le la firma y cambiar.
Más vale que queremos 
que vaya mucha gente, 
pero fundamentalmente 
también para que se co-
nozca lo que hacemos. Mi 
personaje tiene un peque-
ño parlamento en la obra 
en el que dice que el éxito 
y el fracaso son igualmen-
te desastrosos. Yo no sé 
qué es el éxito, por dón-
de pasa ni me preocupa 
ir detrás de él, sino que 
me ocupan otras cosas. Y 
creo que no hay que con-
fundir el éxito con lo masi-
vo, o el éxito con que vaya 
mucha gente, o lo popular 
con lo masivo, hay cosas 
que son altamente popu-
lares y las ven pocos, y 
viceversa. Ni hacer una 
apología de que porque 
me vieron pocos lo mío 
está piola. Es algo mucho 
más dinámico, que por lo 
menos a mí se me hace 
difícil de describir porque 
no es esquemático. 

Chino Castro

El intendente Marcos Pisa-
no firmó un convenio mar-
co que permitirá ejecutar la 
red cloacal en barrio Anteo 
Gasparri, beneficiando a 
más de 80 titulares del Pro-
grama Municipal Lotes con 
Servicios.
Junto al sub administra-
dor del Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Sanea-
miento (ENHOSA), Néstor 
Álvarez, el jefe comunal 
Marcos Pisano concretó la 
extensión del servicio sani-
tario básico para las fami-
lias beneficiarias en 2017 
del Programa Municipal 
Lotes con Servicios, 40 de 
las cuales están constru-

yendo con la línea PRO.
CRE.AR.
Este sector del barrio 
contaba con servicios ta-
les como agua, alumbra-
do público y red eléctrica, 
y a partir del convenio 
celebrado se incluirán las 
cloacas.
La red a construir con-
templa la ejecución de 
cañerías colectoras pri-
marias con conexiones 
domiciliarias, que se 
habilitarán de forma in-

OBRAS SANITARIAS

Pisano firmó convenio con
el ENHOSA para ejecutar
las cloacas en Gasparri

mediata luego de la fina-
lización de la obra que 
requiere 1.200 m3 de ex-
cavación para la cañería; 
1.311,50 mts de cañería 
de PVC cloacal; 14 bocas 
de registro standard; y un 
empalme a boca de regis-
tro sobre la red existente.
Se trata de una importan-
te inversión, que estipula 
para su ejecución un pe-
ríodo de 90 días y con-
templa la conexión futura 
para 340 habitantes.
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La navegación suma 
adeptos como uno de 
los atractivos de la ciu-
dad patagónica de cara 
a la temporada de invier-
no.

Entre lagos color esme-
ralda con trasparencia in-
finita, cerros con distintos 
matices por la cantidad 
de vegetación y picos 
que empiezan a pintarse 
de blanco en esta época, 
Bariloche es uno de esos 
destinos que siempre está 
en el radar de cualquier 
viajero. Ubicada a los pies 
del lago Nahuel Huapí, la 
localidad más poblada de 
la Patagonia seduce con 
la infinidad de actividades 
que tiene para llevar al vi-
sitante a vistas increíbles, 
además de tener una ex-
periencia única gracias a 
sus sabores.
Los ocres, rojos, naran-
jas y amarillos del otoño, 
le dan pinceladas a sus 
bosques de álamos, ñires 
y lengas y los convierte 
en un espectáculo natu-
ral irrepetible. Caminos, 
bosques y montañas se 
transforman generando 
uno de los paisajes más 
bellos del año. En ese en-
torno, los deportes y ac-
tividades al aire libre y la 
gastronomía encuentran 
escenarios para disfrutar-
los a pleno.
Una de esas experien-
cias es la navegación en 
velero por el lago Nahuel 
Huapi. Si bien los paseos 

en barco son una de las 
atracciones frecuentes, 
la navegación a vela va 
sumando adeptos y cada 
vez son más quienes se 
vuelcan a disfrutar de esta 
magnífica práctica.
La idea de estos viajes es 
que se hagan sin el uso 
de motor, aunque a veces 
se lo utiliza para alejarse o 
acercarse a la costa. Una 
vez que el velero está en 
“aguas abiertas”, se des-
pliega la vela Génova, que 
es la que se encuentra 
más adelante en la proa. 
Con esta vela es suficien-

te como para navegar a 
una buena velocidad y sin 
problemas.
Cuando el motor se de-
tiene y la vela se infla, 
el silencio invade el am-
biente y solo se escucha 
el rumor del viento contra 
la vela y el mástil y el gol-
peteo del agua contra el 
casco del velero. En ese 
momento el viajero tiene 
que dedicarse a disfrutar 
el azul intenso del lago y 
los picos blancos de los 
cerros circundantes.
Desde el agua, se puede 
ver la Isla Victoria, la Hue-

mul, divisar la ciudad, el 
Cerro Otto y la pared pos-
terior del Cerro Catedral.
Hay diversas opciones, 
una de ellas es al Puer-
to Venado e Islas de los 
Víveres, donde paseo 
comienza en Puerto Petu-
nia, ubicado a 13,5 Km de 

TURISMO

Conocer los paisajes de Bariloche desde un velero

Bariloche. Desde allí se 
navega por el Brazo Cam-
panario, bordeando la pe-
nínsula San Pedro pasan-
do por Puerto Bueno, una 
bahía de aguas tranquilas 
y transparentes.
En este tramo también se 
puede observar Bahía Se-

rena, Isla Huemul, Isla de 
las Gallinas e Isla de las 
Gaviotas, y teniendo en 
cuenta las condiciones cli-
máticas, el viaje continúa 
por el Lago Nahuel Huapi, 
dirigiéndose hacia la Isla 
de los Víveres y Puerto 
Venado en la Costa de 
Neuquén.
Otra opción es la de la 
Isla Victoria, en la que sa-
liendo también de Puerto 
Petunia, se navega por 
el Brazo Campanario, 
bordeando la península 
San Pedro pasando por 
Puerto Bueno, una ba-
hía de aguas tranquilas y 
transparentes. Luego se 
continúa por la parte Nor-
te de la Península de San 
Pedro donde se pueden 
observar los grandes pa-
redones de piedra.
Pasando la península, se 
aprecia la magnitud del 
Monte Tronador con sus 

nieves eternas y los ce-
rros aledaños, y ya en la 
parte Sur de la Isla Vic-
toria, se sigue navegan-
do hasta llegar a Piedras 
Blancas, un remanso de 
arenas blancas y aguas 
transparentes.

Cómo son
Los paseos salen tres ve-
ces al día y pueden ser 
compartidos. La capaci-
dad máxima suele ser de 
10 personas, más los dos 
tripulantes y los grupos 
pueden ser armados con 
personas que no se co-
nocen entre sí o privados. 
Las excursiones pueden 
durar desde 3 horas, a un 
día completo. (DIB)

13,00 Hs
Gordo, invernada y Cría
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JORGE Y MARTIN de la SERNA S.R.L.
Miércoles 8 de Junio

Las Heras 100  -  T.E. (02314)-420509/10/11-  e-mail: jymdelaserna@gmail.com

SOLO COMPRADORES 
       AUTORIZADOS

Entrada de hacienda día anterior en su totalidad 

1300 Vacunos
Destacamos:

     15 Vaquillonas A.Angus c/gtía.preñez M/Liq. Alberto Ziarzolo

100 Novillos A.Angus M/Liq. De Canala Echevarria 
100 Novillitos A.Angus M/Liq. Glemone S.A. 
60 Tnos. (M. y H.)  A.Angus M/Liq. Las Leticias



Sábado 4 de Junio de 2022 - PAGINA 7

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

marysieñka zeman, 
creadora del canal de 
YouTube de cocina po-
laca en español y autora 
del libro de cocina “mes 
a mes sabor polonés”, y 
sus secretos culinarios.
Los sabores y olores de 
nuestra niñez vuelven 
siempre a la actualidad 
sin importar el tiempo que 
transcurra. La memoria 
es sabia, sobre todo para 
aquellas cosas que nos 
marcaron y nos traen muy 
lindos recuerdos. Y eso 
es lo que hizo Marysieñka 
Zeman (apodo que remite 
al nombre María) con la 
comida polaca.   
Con el auspicio de la em-
bajada polaca en Argenti-
na, Marysieñka presentó 
su primer libro de comida 
polonesa, algo inédito en 
el país ya que actualmen-
te casi es inexistente la 
oferta gastronómica de 
ese destino europeo.

Creadora del canal de 
YouTube de cocina polaca 
en idioma español y auto-
ra del libro de cocina “Mes 
a mes sabor polonés”, 
editado y financiado por 
la Embajada, la especia-
lista eligió en sus páginas 

platos que no son de difí-
cil elaboración y muchos 
transmiten hábitos salu-
dables a través de verdu-
ras y frutas e ingredientes 

Sabores polacos para servir en la mesa argentina
ARTE CULINARIO

como el “eneldo” muy 
usado en el Viejo Conti-
nente y que acá recién se 
lo está descubriendo más 
masivamente. 

Así, en sus páginas se 
pueden leer, en castellano 
y en polaco, palabras nue-
vas como Pierogi, pas-
ta rellena; Pomidorowa, 
sopa de tomates; Bigos, 
guiso polaco a la cacero-
la; y Szarlotka, la clásica 
tarta dulce de manzana 
que abunda en la mesa 
polonesa debido a las 250 
variedades de esa fruta 
que crecen en su país. 
También uno se puede 
encontrar con niños en-
vueltos y sopa de remola-
cha, como los platos pola-
cos típicos más conocidos 

para los argentinos.
“Hay muchas variedades 
de alimentos en Polonia 
y que en su mayoría son 
utilizados en la cocina ar-
gentina. Es una forma dis-
tinta de cocinar a lo que 
se acostumbra aquí pero 
tiene platos muy buenos 
como el chucrut que tie-
ne probióticos y es muy 
sano”, resaltó Marysie-
ñka.
El libro está disponible 
en versión electrónica en 
la página de la Embaja-
da o en el link https://bit.
ly/3Q6QA4f. (DIB)

Marysieñka Zeman, especialista en comida polaca. 
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La Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste 
informó que se encuentra abierta la inscripción para la 
4ª fecha, que se disputara los dias 11 y 12 de este mes 
en San Cayetano. Al mismo tiempo, señaló que hay 
tiempo de inscribirse hasta el jueves 9 a las 21 hs.
Cabe señalarse que las competencias tendrán lugar en 
el circuito del Club Independiente de San Cayetano y 
estos son algunos aspectos puntuales del reglamento 
de las pruebas:
Sábado 11
Clasificación: a tres (3) vueltas tomando el mejor regis-
tro para ordenar la misma. Las clasificaciones serán a 
boxes cerrados.

Domingo 12
La Promocional 1100 correrá un “Sprint” invirtiendo la 
grilla los diez (10) primeros de la clasificación, donde 
largarán todos los autos a un total de doce vueltas. El 
“Sprint” ordenará la grilla de la final, la cual será a vein-
te  (20) vueltas.
La Monomarca 1100 correrá dos “Sprint” (divididos por 
la cantidad de autos de la clasificación), invirtiendo la 
grilla los diez (10) primeros de la clasificación general. 
Cada “Sprint” será a un total de doce vueltas; serán 
clasificatorias para ordenar la final “A” (según el Art 7 
del reglamento de campeonato) y eventualmente una 
final “B” (deberá haber más de cuatro autos).
Esta fecha servirá de antesala para la “Carrera del 1/4 
de Millón”, a desarrollarse en el mes de julio, la cual 
entregará $ 250.000 en premios.

El campeonato disputadas tres fechas
monomarca 1100 (41 pilotos)
1º Emiliano Juez, con 118 puntos.
2º Nicolás Benito, con 106.
3º Emanuel Bibiloni, con 102.
4º Esteban Riciutti, con 83.
5º Nahuel Sánchez, de Bolívar, con 71.

Promocional (22 pilotos)
1º Martín Collodoro, con 112 puntos.
2º Manuel Mentasty, con 103.
3º Braian Stracquadaíni, con 82.
4º Manuel Serra, con 81.
5º Leo Gelso, con 69.
11º Gustavo Pendás, de Bolívar, con 41.

AUTOMOVILISMO

La APPS abrió la inscripción
para su cuarta fecha

FUTBOL LOCAL

Inferiores: lo que pasó
y lo programado para hoy

La Liga Deportiva dio a 
conocer los resultados re-
gistrados en la 12ª fecha 
del torneo de divisiones 
inferiores, como así tam-
bién el programa de par-
tidos a cumplirse hoy, por 
la 13ª.
Resultados fecha 12
Novena división
Bancario 2 - Independien-
te 0.
Balonpié 1 - Bull Dog 0.

Posiciones
1º Balonpié, con 27 pun-
tos.
2º Bull Dog, con 19.
3º Atlético Urdampilleta, 
con 15.
4º Empleados de Comer-
cio, con 7.
5º Bancario, con 6.
6º Independiente, con 3.

Octava división
Casariego 0 - Atlético Ur-
dampilleta 1.
Bancario 1 - Independien-
te 1.
Balonpié 4 - Bull Dog 1.

Posiciones
1º Balonpié, con 26 pun-
tos.
2º Empleados de Comer-
cio, con 24.
3º Atlético Urdampilleta, 
con 16.
4º Bull Dog, con 14.
5º Independiente, con 12.
6º Casariego, con 9.
7º Bancario, con 1.

Séptima división
Bancario 3 - Independien-
te 1.
Casariego 0 - Atlético Ur-
dampilleta 1.
Balonpié 1 - Bull Dog 0.

Posiciones
1º Bancario, con 21 pun-
tos.
2º Casariego, con 18.
3º Bull Dog, con 18.
4º Empleados, con 18.

5º Balonpié, con 11.
6º Atlético Urdampilleta, 
con 7.
7º Independiente, con 7.

Sexta división
Balonpié 1 - Bull Dog 1.
Bancario 6 - Independien-
te 0.

Posiciones
1º Balonpié, con 19 pun-
tos.
2º Empleados, con 16.
3º Bancario, con 15.
4º Bull Dog, con 14.
5º Casariego, con 8.
6º Independiente, sin uni-
dades.

Quinta división
Bancario 4 - Independien-
te 0.
Casariego 3 - Atlético Ur-
dampilleta 0.
Balonpié 2 - Bull Dog 0.

Posiciones
1º Balonpié, con 29 pun-
tos.
2º Empleados de Comer-
cio, con 21.
3º Bull Dog, con 19.
4º Bancario, con 13.
5º Casariego, con 13.
6º Independiente, con 5.
7º Atlético Urdampilleta, 
con 1.

Los partidos de hoy - 
13ª fecha

En Independiente: el lo-
cal vs. Casariego, desde 
las 11.30 horas en Oc-
tava, Séptima, Sexta y 
Quinta divisiones.

En Bull Dog: el local vs. 
Bancario,  desde las 11, 
en todas las divisiones.

En Empleados: el local 
vs. Balonpié, desde las 11 
horas en todas las divisio-
nes.
Libre: Atlético Urdampille-
ta

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Facebook Balonpié

Este fin de semana se llevará a cabo el Torneo Provin-
cial de Selecciones Sub 16 en Tandil. Dicha compe-
tencia tendrá la participación de cuatro jugadores del 
Club Ciudad de Bolívar Sofía Kroll, EloisaErreca, Giana 
Culaciati y Brunella Biscardi.
Además, hoy habrá un encuentro de mini en la ciudad 
de Carlos Casares, ciudad a la que viajará un contin-
gente compuesto por unas 50 niñas entre 5 y 12 años, 
en tanto que mañana se concretará la tercera fecha de 
‘mamis 11’ en el Club Ciudad, donde las locales recibi-
rán a seis clubes de la zona.
El presente en la Asociación
El campeonato de la Asociación del Centro lleva dispu-
tadas cinco fechas, luego de las cuales las posiciones 
se encuentran de esta manera:
Categoría Sub 19
1º Ciudad de Bolívar, con 13 puntos.
2º Hockey Bragado, con 10.
3º San Martín de 9 de Julio, con 8.
4º Social Junín, con 6.
5º Huracán de Carlos Casares, con 4.
6º Rivadavia de Lincoln, con 1.

Categoría Sub 16
1º Social Junín, con 12.
2º Ciudad de Bolívar, con 12.
3º San Martín de 9 de Julio, con 10.
4º Huracán de Carlos Casares, con 9.
5º Rivadavia de Lincoln, con 2.
6º Hockey Bragado, con 2.

Categoría Sub 14
1º Social Junín, con 15 puntos.
2º Ciudad de Bolívar, con 10.
3º Huracán de Carlos Casares, con 9.
4º Rivadavia de Lincoln, con 4.
5º Hockey Bragado, con 4.
6º San Martín de 9 de Julio, con 2.

Primera división femenina
1º Social Junín, con 11 puntos.
2º Hockey Bragado, con 7.
3º Rivadavia de Lincoln, con 6.
4º San Martín de 9 de Julio, con 6.
5º Ciudad de Bolívar, con 4.
6º Huracánde Carlos Casares, con 3.

Por Facundo Abel.

HOCKEY

Jugadoras del Ciudad
disputan el Provincial Sub 16

WORLD PADEL TOUR

Matías y su binomio, a cuartos
en Marbella
La pareja compuesta por Maximiliano Sánchez y Lucia-
no Capra, junto al entrenador bolivarense Matías Ortiz 
jugaban ayer los cuartos de final en el torneo Master de 
Marbella. El martes, en octavos, el equipo que viene de 
ser subcampeón en el torneo de Dinamarca derrotó a 
Alvaro Cepero y Pablo Lijó Santos por 6/4 y 7/6, mien-
tras que el jueves superó a Agustín Gutiérrez y José 
Rico Dasi por 6/1 y 6/1 y ayer se enfrentaba a Sanyo 
Gutiérrez - Agustín Tapia en un durísimo examen.
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LICITACIÓN PÚBLICA PARA
LA COBERTURA DE SEGUROS

La COOPERATIVA ELECTRICA
DE BOLIVAR LTDA.
llama a licitación para la cober-
tura de Seguros Varios, de acuer-
do a las bases y condiciones que 
serán retiradas en la Sede Admi-
nistrativa de dicha empresa, sita 
en Av. 25 de Mayo 423 en el hora-
rio de 08:00 a 13:00 hs.
Cierre de la Licitación: Viernes 
10/06/2022 a las 10 hs.

Concejo de Administración
Coop. Eléctrica de Bolívar Ltda.
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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

Una causa penal iniciada 
por personal de la policía 
de investigaciones con la 
intervención judicial de la 
Fiscalía local, a cargo de 
la Dra. Julia María Sebas-
tián, arrojó un contunden-
te resultado esclarecedor. 

Los investigadores allana-
ron ayer dos domicilios de 
esta ciudad, en los que se 
logró el secuestro de im-
portante evidencia, tales 
como dos automóviles, 
telefonía celular, y demás 
elementos de interés in-

vestigativo e incriminato-
rio.
El delito fue denunciado 
por un comerciante de Bo-
lívar, quien luego de ven-
der y entregar autopartes 
a dos vecinos de esta 
ciudad, constató que los 
cheques entregados en 
parte de pago guardaban 
marcadas anomalías y 
que podrían ser apócrifos. 
Ante ello, el personal de la 
policía de investigaciones 
dio rápido inicio a sendas 
averiguaciones y esta-
bleció que los cartulares 
que en principio se creía 
pertenecían a una reco-
nocida y prestigiosa firma 
agropecuaria de esta ciu-
dad, resultaron ser falsos.
Avanzada la investiga-
ción, se logró determinar 
que los datos bancarios 
insertos en los falsos che-
ques se correspondían a 
una cuenta dada de baja 
en una sucursal banca-
ria de Bahía Blanca, y se 
constató además el uso y 
existencia de un sello de 
la entidad, también falso.
Los dispositivos policia-
les abocados a los alla-
namientos estuvieron a 
cargo de la Sub DDI y 
contaron con el apoyo del 
personal de la Comisaría 
de Bolívar. Ambos opera-
tivos se cumplimentaron 
de manera simultánea y 
finalizaron pasadas las 19 

POLICIALES

Se realizaron ayer dos allanamientos positivos por
una causa de estafa y falsificación de documentos públicos

horas horas de ayer.
Los imputados fueron no-
tificados en la dependen-
cia policial de la formación 
de la causa por los delitos 
de “Estafa y falsificación 
de documento público”, y 
en principio aguardaran el 
proceso en libertad, mien-
tras la investigación judi-
cial continúa.
Se aguardan los resulta-
dos de pericias documen-
tológicas, se analizan los 
elementos secuestrados 
y se verifican los antece-
dentes penales de cada 
uno de ellos.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BS.AS. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7225 6375
3192 7291
3789 4554
7739 9894
5291 4717
4155 1964
9971 9166
5135 6781
2695 4342
0627 5088

6134 4499
1869 3325
2501 0539
8599 6136
0002 3813
9019 8674
5960 3707
0263 9421
5874 4428
5694 3431

2516 9523
1724 3538
0084 6388
8843 5230
0014 2280
0417 1055
1812 9709
3457 1791
7072 8380
4611 9027

2226 7520
4645 6996
8730 8469
5937 1466
0026 0239
6513 8916
1203 1216
0783 7734
5149 0582
1755 9702

5943 8079
4609 2649
9091 7473
9812 1976
4037 6285
8793 0428
3271 2059
7990 0214
5964 0402
0624 4253

2922 4498
4314 2287
6988 6842
1642 0188
8033 7107
2331 4582
6771 9633
4886 1636
9787 3466
6546 9199

8874 4244
2246 0854
3785 5148
3906 1994
5226 3061
8310 3478
3351 4962
9282 7104
4179 0679
3461 3692

5560 6475
1011 8696
7000 5361
4584 4741
4663 2864
2931 5330
0263 2107
4136 5273
5083 7292
7884 9464

5497 9134
9432 2716
9027 2910
0715 2632
6423 8271
3915 5652
8263 9094
4165 4616
3612 5632
9355 7769

1737 9997
9886 1395
2808 1560
5662 5034
1260 3778
6035 0755
3901 3476
5083 2141
9493 7994
5739 7313
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

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

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

AVISOS FÚNEBRES

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

Q.E.P.D

JUAN CARLOS 
GIAMBELLUCA
Falleció en Bolívar, el 
1 de Junio de 2022, a 
los 68 años de edad.

Su hermana Liliana 
Giambelluca y su her-
mano político Juan Pe-
dro López participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhu-
mados el jueves a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

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

Marcela Larracoechea, 
Dario Recio, Agostina, 
Marco y Tiago partici-
pan el fallecimiento de 
la querida Carmen y 
acompañan a la familia.

O.324
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El tiempoEl tiempo
hoy: Bastante nublado. Viento del NNE, con ráfagas 
de 28 km/h. Por la noche, principalmente claro y frío.
Mínima: -1ºC. Máxima: 13ºC.
mañana: Parcial a principalmente soleado. Por la noche,  
claro y destemplado.
Mínima: 0ºC. Máxima: 16ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Jacinto Benavente

“Sólo temo a mis enemigos
cuando empiezan a tener razón”.

EFEmERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión.

1754 – Nace Miguel de 
Azcuénaga, patriota y 
militar argentino.
1783 – Los hermanos 
Montgolfier lanzan su 
primer globo aerostático 
no tripulado (en Francia).
1813 – La Asamblea 
Constituyente declara al 
Estado de las Provincias 
Unidas del Río de la Pla-
ta independiente de toda 
autoridad eclesiástica 
que exista fuera de su 
territorio.
1825 – Muere el Gral. 
Domingo French, pa-
triota del movimiento de 
Mayo.
1830 – Es asesinado el 
Mariscal Antonio José de 
Sucre, figura destacada 
en la lucha independen-
tista sudamericana.
1896 – Henry Ford cir-
cula con su cuadriciclo 
autopropulsado por las 
calles de Detroit.
1899 – Se corre la 1ra. 
carrera de vehículos me-
cánicos en la Argentina 
(2 triciclos motorizados).
1919 – El Congreso de 
los EE.UU. concede el 
voto a las mujeres.
1919 – Los marines es-
tadounidenses invaden 
Costa Rica.
1922 - nace Angélica Ló-
pez Gamio, actriz argen-
tina (fallecida en 2011).
1932 – Estalla un mo-
vimiento revolucionario 
en Chile y se instaura la 
llamada “República so-
cialista”.
1940 – Finaliza la eva-
cuación aliada de Dun-
kerque durante la Se-
gunda Guerra Mundial.
1941 – Muere el ex-Kai-
ser Guillermo II (empe-
rador de Alemania y rey 
de Prusia entre 1888 y 
1918).
1942 – Comienza la Ba-

talla de Midway, primera 
derrota japonesa en el 
Pacífico.
1943 – Un alzamiento mi-
litar conducido por el GOU 
-liderado por Juan Domin-
go Perón- derroca al pre-
sidente Ramón Castillo.
1944 – Segunda Guerra 
Mundial: los aliados libe-
ran Roma.
1946 – Juan Domingo Pe-
rón asume la Presidencia 
de la Nación Argentina.
1948 - nace Cris Manzano 
(Omar Ángel Miano), can-
tante argentino.
1951 - en Barcelona (Es-
paña) se estrena la pelí-
cula El sueño de Anda-
lucía, protagonizada por 
Luis Mariano y Carmen 
Sevilla, y dirigido por Luis 
Lucía.
1952 – Juan Domingo Pe-
rón asume por segunda 
vez la presidencia de la 
Nación Argentina.
1952 - en Barcelona (Es-
paña) se inaugura la fac-
toría de la empresa SEAT.
1971 – Muere György 
Lukács, filosófo marxista 
húngaro, político y crítico 
literario.
1975 – Nace Angelina Jo-
lie, actriz estadounidense.
1982 - el club de fútbol F. 
C. Barcelona anuncia el fi-
chaje del futbolista argen-
tino Diego Armando Mara-
dona por casi mil millones 
de pesetas.
1984 - nace Hernán Pelle-

rano, futbolista argentino.
1993 - nace Juan Iturbe, 
futbolista argentino.
2002 - en Buenos Aires, 
el presidente uruguayo 
Jorge Batlle llora al pedir 
disculpas por sus dichos 
contra Argentina en un 
medio estadounidense.
2004 - El Gobierno espa-
ñol aprueba el antepro-
yecto de Ley Orgánica 
contra la violencia ejerci-
da sobre las mujeres.
2007 - en Londres, Paul 
McCartney publica su 
disco Memory Almost 
Full.
2007 - La banda terrorista 
ETA anuncia a través de 
un comunicado el fin del 
alto el fuego y su regreso 
a la actividad armada “en 
todos los frentes”.
2011 - en Chile comien-
za la erupción del volcán 
Puyehue.
2012 – Muere Norberto 
Suárez, actor argentino.
2017 - en Manchester, 
Reino Unido se celebra 
One Love Manchester, 
un concierto benéfico or-
ganizado por la cantante 
estadounidense Ariana 
Grande para recaudar 
fondos para los servicios 
de emergencia de MRC 
y Londres tras los aten-
tados de Mánchester de 
2017 (durante un con-
cierto de la cantante) y 
de Londres de 2017, este 
último acaecido el día an-
terior.

El 4 de junio se recuerda el Día Internacional de los 
Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Tiene su origen 
el 19 de agosto de 1982, cuando la Asamblea Gene-
ral, “consternada ante el gran número de niños pales-
tinos y libaneses víctimas inocentes de los actos de 

agresión de Israel” decidió conmemorarlo.

Día Internacional de los Niños 
Víctimas Inocentes de Agresión

Entienda que cualquier 
exceso lo podría llevar por 
el mal camino y le costará 
volver. Procure vigilar su 
temperamento y escuche 
las opiniones de los demás. 
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Propóngase actuar con 
más responsabilidad y dis-
ciplina en el ámbito pro-
fesional. De esta forma, 
podrá conseguir excelentes 
resultados en poco tiempo.
Nº70.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente organizar mejor sus 
actividades diarias. Sepa 
que el desorden y la falta 
de objetividad podrían ser 
los obstáculos en el éxito 
de sus proyectos.
Nº18.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No permita que sus pensa-
mientos sólo giren en torno 
a lo material. Tendría que 
valorar más el cariño que 
da y el afecto que recibe de 
la gente. Nº55.

CáNCER
22/06 - 23/07

Debe entender que la pru-
dencia será la herramienta 
necesaria para afrontar 
cualquier decisión difícil 
que no puede seguir pos-
tergando en el tiempo. 
N°24.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando intente enfrentar 
una situación deberá hacer 
uso de la honestidad y la 
serenidad. De esta forma, 
le será posible lograr todo 
lo que desee para su vida.
N°89.

VIRGO
24/08 - 23/09

Prepárese, ya que transita-
rá un día muy complicado. 
No se involucre en discu-
siones inútiles y espere a 
que pase la tormenta para 
poder dar su opinión.
N°36.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tiempo óptimo para orde-
nar los intereses persona-
les y animarse a ponerlos 
en práctica. Intente vencer 
los miedos y las dependen-
cias que tiene. Nº04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si siente la necesidad a 
prestar ayuda a los demás, 
no se reprima y hágalo. 
Permítase dejar fluir su 
inspiración hospitalaria con 
la gente que lo necesita.
N°51.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente romper su orgullo y 
permítase oír las sugeren-
cias de sus amigos aunque 
le cueste. Con ellos encon-
trará la solución para cada 
uno de los conflictos que 
deba afrontar. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Haga lo posible para no 
dejarse llevar por los arre-
batos y analizar meticu-
losamente cada situación 
antes de tomar cualquier 
decisión. Sea más pacien-
te. Nº62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy podría sentirse deses-
tabilizado emocionalmente 
a causa de los inconve-
nientes que sufrió. Tendrá 
muchas dudas a la hora 
de tomar decisiones. Nº15.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Final de una breve y promisoria carrera

Sorpresa: la nadadora Delfi na 
Pignatiello anunció su retiro 
En un breve comunicado, la carismática deportista, que alcanzó 
notoriedad en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires en 2018, 
confi rmó su decisión de abandonar la práctica activa a los 22 años. 
“Estar en el agua será siempre mi lugar en el mundo”, señaló la triple 
medallista de oro en los Panamericanos de Lima 2019. - Pág. 8 -

Cristina se mostró con         
el Presidente pero le     
pidió más dureza política 
Luego de meses sin hablarse, la vice alentó ayer a Alberto Fernández a 
“administrar en favor de las mayorías”, y  le reclamó que “use la lapicera” 
con “los que tienen que darle cosas al país”. Pedido a Techint. - Pág. 3 -

Ni Una Menos: multitudinaria marcha en el séptimo aniversario
Miles de personas -en su mayoría mujeres y disidencias- se congregaron ayer tanto en la Plaza del Congreso 
porteño como en distintos puntos del país para unirse nuevamente en un reclamo de justicia en el marco de 
los femicidios y la violencia de género. – Pág. 4 -

Acto por los 100 años de YPF 

Prisión perpetua para el líder 
narco Alvarado por homicidios
El capo narco Esteban Lindor 
Alvarado (43) fue condenado 
ayer a perpetua por coman-
dar desde la prisión una 
asociación ilícita dedicada 
a cometer asesinatos, extor-
siones y amenazas contra 

edificios judiciales entre 
2012 y 2019, en la ciudad de 
Rosario. También recibieron 
la máxima pena otros cuatro 
miembros de la organización 
narcocriminal enfrentada a 
“Los Monos”. - Pág. 6 -

Regreso al Gobierno  

Agustín Rossi  
asumirá al               
frente de la AFI

El exministro de Defensa 
reemplazará a la intervento-
ra Cristina Caamaño, cuya 
titularidad en el cargo vence 
el 6 de junio. El decreto con 
la nueva designación se 
conocerá en las próximas 
horas. - Pág. 2 -

Mar del Plata 

Aval al proyecto 
de exploración 
petrolera offshore
La Cámara Federal de Ape-
laciones dejó sin efecto la 
cautelar que suspendía las 
operaciones, que había sido 
apelada por el Gobierno, y 
ordenó una “nueva declara-
ción ambiental”. – Pág. 2-

Liga Profesional de Fútbol

Hoy se jugarán seis partidos de un             
campeonato que se estrenó anoche

Sábado 4 de junio de 2022 Año XX / Número 7.393 www.dib.com.ar

- Télam -
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El exministro de Defensa, Agus-
tín Rossi, volverá a ser funcionario 
nacional y reemplazará a Cristina 
Caamaño al frente de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) en los 
próximos días. Así lo confi rmaron 
fuentes ofi ciales, y detallaron que 
la designación del santafesino se 
realizaría hoy.

El presidente Alberto Fer-
nández mantiene una muy bue-
na relación con el exministro de 
Defensa, que había sido eyectado 
de la cartera en las elecciones de 
2019, cuando decidió competir en 
la interna de Santa Fe y el Gobier-
no nacional apoyó a la otra lista 

La Casa Rosada 
designaría hoy al 
exministro de De-
fensa al frente del 
organismo. 

Cambios en la AFI: 
Rossi reemplazará 
a Cristina Caamaño

Regreso al Gobierno 

Acercamiento. Rossi había dejado sus funciones en 2019. - Archivo -

que llevada al candidato de Omar 
Perotti.

En ese momento, la relación se 
tensó, pero luego de unos meses, 
Rossi y el Jefe de Estado volvieron 
a acercarse y retomaron el vínculo.

En los últimos tiempos, a medi-
da que se incrementaba la tensión 
en el Frente de Todos, el santafe-
sino mantuvo distintas reuniones 
con Fernández y fue también una 
de las voces que intentó bajar los 
niveles de la interna.

Su propuesta hacia adentro fue 
cambiar el discurso y centrarse en 
el “medio vaso lleno” y los resul-
tados positivos que arrojaban los 
indicadores.

Los rumores sobre su regreso 
al Gobierno nacional comenzaron 
hace meses, incluso, el Presidente 

Gasoil. El Gobierno busca 
garantizar el abastecimiento 
de gas para los próximos 
meses, por lo que a través 
de la empresa estatal Enarsa, 
oficializó una nueva licitación 
para importar otros 13 car-
gamentos de Gas Natural Li-
cuado (GNL), que llegarán al 
país en julio y en mayor parte 
en agosto. Enarsa concursó 
nueve cargamentos de GNL 
para la terminal regasificadora 
de Escobar, que como tope 
puede proyectar 10 barcos 
por mes, a raíz del calado del 
río Paraná. Los cuatro barcos 
restantes desembarcarán en 
Bahía Blanca. - DIB - 

Trigo récord. Las exporta-
ciones de trigo en el primer 
semestre de la campaña 
comercial 2021/22 del cereal 
fueron récord tanto en volu-
men como en valor, y tuvieron 
como principal destino a los 
países africanos, indicó la Bol-
sa de Comercio de Rosario 
(BCR). De esta manera, las 
exportaciones registradas en-
tre diciembre y mayo sumaron 
12,7 millones de toneladas, 
volumen récord para dicho 
período, por un monto total de 
US$ 3.740 millones, también 
histórico. - TÉLAM - 

Autos. La producción de 
vehículos durante mayo fue 
de 46.422 unidades, un 32,8 
% por sobre el registro del 
mismo mes del año pasado 
y un 5,9 % más respecto de 
abril, de acuerdo al informe de 
la Asociación de Fábricas de 
Automotores (Adefa).
De esta forma, en el acumula-
do de enero a mayo, el sector 
produjo 195.306 unidades 
(autos y utilitarios), lo que 
marcó una mejora de 27,2 
% en comparación con las 
153.545 unidades del año 
anterior. - TÉLAM - 

Caminos rurales. De acuerdo 
con un relevamiento de la con-
sultora Amplificagro, apenas 
un 15,2% de los encuestados 
cree que el estado de los 
caminos rurales es “bueno y 
muy bueno”. Con relación a 
la falta de mantenimiento, un 
contundente 88,1% responde 
que se debe a la mala gestión 
gubernamental y un 10% por 
falta de recursos. Entre los 
problemas -según la encuesta 
que se realizó en mayo- se 
encuentran los caminos por 
debajo de la cota (para 36,7% 
de los productores), las cune-
tas sucias (34,1%) y la falta de 
alcantarillas (33,7. - DIB -

Económicas

Argentina podría convertir-
se en un competidor en el 
mercado del Gas Natural 
Licuado (GNL) global, con 
el desarrollo del yacimiento 
de Vaca Muerta que susti-
tuiría las importaciones de 
energía rusa, publicó ayer 
el diario financiero británi-
co Financial Times. “La sa-
lida de Occidente en Rusia 
revive las esperanzas para 
acelerar el desarrollo del 
depósito de Vaca Muerta”, 
subraya el artículo. - Télam -

Financial Times

El ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas, y el canciller 
Santiago Cafiero participaron ayer 
del lanzamiento de la segunda eta-
pa del Programa Desarrollo Pro-
ductivo PyME “Más Innovación, 
Más Exportación”, una nueva línea 
de aportes no reembolsables des-
tinados a proyectos estratégicos 
con el objetivo de seguir impul-
sando a las pequeñas y medianas 
empresas. - Télam -

Pymes

Hang con la CAME. El 
secretario de Comercio 
Interior, Guillermo Hang, se 
reunió ayer con represen-
tantes de la Confederación 
Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) para 
avanzar en la aplicación 
de las leyes de Góndolas 
y de Etiquetado Frontal. 
Durante el encuentro, Hang 
hizo hincapié en la impor-
tancia de “avanzar en la 
aplicación de las leyes de 
Góndolas y de Etiquetado 
frontal, que fueron apro-
badas por el Congreso de la 
Nación”, informó el Palacio 
de Hacienda. - Télam -

La Cámara Federal de 
Apelaciones de Mar del Plata 
habilitó ayer el proyecto de 
exploración petrolera en el 
Mar Argentino al dejar sin 
efecto la medida cautelar 
que suspendía las opera-
ciones que se realizarán a 
300 kilómetros de la costa 
bonaerense, y que había 
sido oportunamente apelada 
por el Gobierno nacional.

Según el fallo, el tribunal, 
a la vez, ordenó realizar una 
“nueva Declaración de Im-
pacto Ambiental” que resulte 

Mar del Plata 

complementaria de la ya 
aprobada por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Soste-
nible para dar continuidad a 
la Campaña de Adquisición 
Sísmica offshore. En el fallo, 
el tribunal ordenó dejar sin 
efecto la medida cautelar tras 
rechazar la revocatoria de 
marzo pasado, así como “de-
clarar abstracto el tratamiento 
de los recursos opuestos 
contra el efecto suspensivo 
otorgado por el a quo a los 
recursos interpuestos contra 
la medida cautelar”. - Télam -

Habilitan la exploración petrolera offshore 

La secretaría de Energía Argenti-
na realizó ayer el llamado a licitación 
pública para la construcción del ga-
soducto Presidente Néstor Kirchner, 
una obra estratégica que permitirá 
ampliar en un 25% la capacidad del 
sistema de transporte de gas natural 
y ayudará a desarrollar la producción 
creciente en Vaca Muerta.

El ducto tendrá una extensión 
de 563 kilómetros entre la localidad 
neuquina de Tratayén y Salliqueló en 
el oeste de la provincia de Buenos 
Aires, atravesando Río Negro y La 
Pampa. El proyecto también inclu-
ye obras complementarias como el 
gasoducto Mercedes-Cardales.

Esta obra, que se fi nanciará en 
parte gracias al aporte solidario a las 
grandes fortunas, se encuadra dentro 
de las acciones que viene realizando 
Energía Argentina para el logro de 
los objetivos propuestos en el marco 
del Decreto 76/2022 como son la 
provisión de cañerías, estudios de 
impacto ambiental, y procesos para 
adquisición de bienes complemen-
tarios para la puesta en marcha del 
gasoducto. “Seguimos adelante con 
el proyecto de transformación que 
marcará el rumbo de nuestro país 
para los próximos 25 años”, indicó 
Agustín Gerez, presidente de Energía 
Argentina. Asimismo, destacó que 
“la construcción de este gasoducto 
se encuadra en la recuperación que 
transita la Argentina”. - DIB -

Avanza gasoducto 
que une Vaca Muerta 
con Salliqueló

Lanzan licitación 

El ducto tendrá una extensión de 
563 km. - Archivo -

había dicho a su entorno que esta-
ba esperando el momento correcto 
para volver a colocar a Rossi en la 
función pública.

Ahora, en medio de una pau-
sa en la interna y con Fernández 
y Cristina Kirchner en tregua, se 
produce la confi rmación del des-
embarco del exministro de Defensa 
como el nuevo jefe de los espías.

Reemplazará a Cristina Caama-
ño, quien se desempeñó como in-
terventora del organismo desde 
diciembre de 2019, y se fue pro-
rrogando su cargo por seis meses.

Su intervención vigente vence 
el próximo 6 de junio, cuando de-
jará el cargo y pasará a manos de 
Rossi, que tendrá seguramente un 
perfi l más alto y más político que 
el que tenía Caamaño. - DIB -
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La vicepresidenta  Cristina 
Fernández lanzó ayer un duro 
mensaje político al presidente 
Alberto Fernández,  en el primer 
acto que compartieron en públi-
co tras 90 días de alejamiento: 
“Yo te dije, Alberto, que tenías la 
lapicera en ese documento que 
escribí, lo que te pido ahora es 
que la uses”, en referencia a una 
posición de mayor dureza a los 
sectores concentrados de la eco-
nomía, a los que apuntó con una 
alusión a la multinacional Techint 
que la vinculó con el drenaje de 
reservas del Banco Central.

El presidente y la vice parti-
ciparon en Tecnópolis, el predio 
de Villa Martelli, de un acto al 
cumplirse los 100 años de la crea-
ción de YPF, que abrió el titular 
de la compañía, Pablo González.  
Se trató de un evento que con-
centró la atención del mundo 
de la política porque significó el 
reencuentro en público entre el 

Luego de tres meses sin hablarse, Al-
berto Fernández y su vice compartieron el 
acto por los 100 años de YPF. 

CFK: “Te dije que vos tenías la 
lapicera, ahora  te pido que la uses”

Mensaje al Presidente en el reencuentro 

Tecnópolis. Cristina Kirchner le pidió dureza política al Presidente. - Télam -

tura. Se refirió al pedido de dó-
lares a precio oficial provistos 
por el Banco Central  que hizo su 
CEO, Paolo Rocca, en una reunión 
con Fernández, para comprar a 
una subsidiaria propia ubicada 
en Brasil la chapa necesaria para 
hacer la obra. “Tenemos también 
que comenzar a exigir porque 
quien provee los caños -una gran 
empresa nacional que la mayor 
parte de su capital lo hizo en 
Argentina- pedirle que la chapa 
laminada que hacen en Brasil la 
traigan acá, que la hagan acá”. 
Fue luego de ese repaso que le 
habló directamente al Presidente: 
“Alberto, hay un deporte nacio-
nal por apoderarse de las reser-
vas que hay en el Banco Central 
bajo distintos mecanismos, sobre 
todo cuando tenemos una brecha 
como la que tenemos. Yo te dije, 
la otra vez cuando hice un docu-
mento, que vos tenías la lapicera. 

INFLACIÓN 2022

PREVÉN ÍNDICE       

SUPERIOR AL 70% 

El Banco Central dio a co-
nocer ayer el Relevamiento 
de Expectativas de Mercado 
(REM) de mayo, el pronóstico 
que hacen las consultoras 
privadas sobre la evolución 
de la in ación, el dólar y el 
PBI, entre otras variables. 
Los analistas de mercado 
empeoraron nuevamente la 
cifra y ya la estiman arriba 
del 70% para todo 2022. En 
concreto, los especialistas 
previeron un IPC de 72,6% 
para todo el año, o sea, 7,5 
puntos más respecto de la 
encuesta previa. - DIB -

 

Ironías contra el exministro Dujovne 
Antes, tras repasar el proceso de privatización y reestatización 
de YPF, la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió reproducir un 
video en el que el exministro de Economía de Macri, Nicolás 
Dujovne, hablaba sobre el bajo nivel de deuda durante el kirch-
nerismo, señalando las di cultades para acceder al mercado de 
crédito, y lo comparaba con los países africanos. “Hola, qué tal, 
aquí está la estrafalaria, africana, subsahariana”, respondió con 
ironía la vice. - DIB -

Los antecedentes de Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF) hay que buscarlos en la 
primera década del siglo XX y 
en el hallazgo de petróleo en 
las inmediaciones de la ciudad 
patagónica de Comodoro Riva-
davia. Esto atrajo a las primeras 
compañías extranjeras que bus-
caban el petróleo que les per-
mitiera abastecer de combusti-
ble al mercado del automotor, 
cuya expansión estaba en pleno 
auge. El mundo salía de la Gran 
Guerra y se preparaba, aún sin 
saberlo, para la Segunda Guerra 
Mundial.
El petróleo era considerado 
un bien estratégico para las 
naciones. Así se creó la Direc-
ción General de Explotación 
del Petróleo. El objetivo de este 
primer ente estatal nacional 
era precisamente regular la 
actividad de las empresas mul-
tinacionales que poco a poco 
se establecían en el país. Pero 
será al 3 de junio de 1922, con 
Hipólito Yrigoyen todavía en 
la Presidencia, que se creará 
por decreto la Dirección Gene-
ral de Yacimiento Petrolíferos 
Fiscales, el primer paso de la 
petrolera de bandera. El 19 de 
octubre del mismo año, a pocos 
días de llegar a la Casa Rosada 
Marcelo Torcuato de Alvear, En-
rique Mosconi será designado 
director general de YPF. Militar 
e ingeniero, Mosconi estuvo al 
frente de la empresa durante 
ocho años para convertirla en la 
primera petrolera estatal inte-
grada verticalmente en el mun-
do. Radical yrigoyenista, Mos-
coni consideraba “inexplicable” 
conceder al capital extranjero 
la exploración y explotación 
petrolera en lugar de reservar 
“tales beneficios para acrecen-
tar el bienestar moral y material 
del pueblo argentino”. - Télam -

Mosconi y los 
primeros pasos 

Los pioneros 

El expresidente Mauri-
cio Macri exhortó ayer a 
“luchar contra el populismo 
en forma global” al exponer 
en un foro ultraliberal en 
San Pablo, Brasil, donde 
llegó a decir que “se origi-
nó en Latinoamérica y tal 
vez en Argentina es donde 
arrancó, primero con Yrigo-
yen y después con Perón 
y Evita”, en una crítica 
inesperada para uno de los 
padres fundadores de la 
Unión Cívica Radical, que 
comparte la alianza oposi-
tora Juntos por el Cambio 
junto al PRO, la Coalición 
Cívica y el Peronismo Re-
publicano.
Al disertar en la Confe-
rencia Internacional de la 
Libertad en San Pablo, un 

Dardo inesperado a la UCR 

Macri apuntó contra el “populismo”
foro de derecha, Macri volvió a 
cargar contra la estatal Aero-
líneas Argentinas al señalar 
que el transporte aéreo debe 
quedar a cargo de compañías 
aéreas privadas. “Ellos (por la 
gestión del Frente de Todos) 
volvieron en acuerdo con los 
gremios queriendo favorecer 
a Aerolíneas Argentinas, que 
pierde 2 millones de dólares por 
día prestando un servicio que 
empresas privadas dan a costo 
cero para la sociedad argen-
tina”, reiteró Macri durante su 
participación en la conferencia. 
En su disertación, realizada en 
el Hotel Sheraton de San Pablo, 
Macri se mostró junto al exman-
datario brasileño Michel Temer, 
quien llegó a la Presidencia tras 
el golpe parlamentario a Dilma 
Rousseff. - Télam -

Yo lo que te pido es que la uses, la 
uses con los que tienen que darle 
cosas al país”.

Pacificación interna  
El presidente Alberto Fernán-

dez, por su parte, se hizo eco de 
las palabras de su vice y señaló 
que “en toda sociedad hay inte-
reses que entran en tensión”, al 
tiempo que dijo que también le 
había pedido colaboración a Roc-
ca, a quien señaló por su nombre, 
a diferencia de Cristina. Pero el 
discurso de Fernández pareció 
apuntado más hacía la necesidad 
de una pacificación interna. “Para 
que la YPF que hoy tenemos siga 
siendo la YPF que hoy tenemos, 
lo que más necesitamos es que 
no se adueñen del poder de la 
Argentina los que manejan a la 
Argentina como una estancia pro-
pia, dijo en referencia a Juntos por 
el Cambio”. - DIB - 

Los principales referen-
tes de Juntos por el Cambio 
rechazaron hoy la iniciativa 
impulsada por el Gobierno 
nacional y 18 gobernadores 
peronistas para ampliar de 5 
a 25 la cantidad de miembros 
de la Corte Suprema, al indicar 
que se trata de un proyecto 
“peligroso” e “innecesario”, a 
la vez que advirtieron sobre “un 
intento de avance” del Poder 
Ejecutivo sobre el Judicial.

La titular del PRO, y una de 
las posibles precandidatas pre-
sidenciales del espacio, Patricia 
Bullrich, consideró que se trata 
del proyecto “más peligroso 
desde que comenzó la demo-
cracia”, al referirse a la iniciativa. 

Por su parte, el presidente 

Avanzada del ofi cialismo 

Fuerte rechazo de JxC a la propuesta                 
para ampliar los miembros de la Corte 

de la UCR, el gobernador de 
Jujuy, Gerardo Morales, mani-
festó que “en este momento 
la prioridad no es la Corte” 
sino “resolver el problema 
de la inflación y la pobreza”. 
Sobre el tema también habló 
el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, 
quien sostuvo que el proyecto 
implica “un intento de avance 
del Gobierno sobre el Poder 
Judicial”. Por su parte, por la 
red social Twitter, el titular del 
bloque de la UCR en la Cá-
mara de Diputados, el radical 
Mario Negri, expresó que “los 
gobernadores peronistas tienen 
el sueño húmedo del caudillo: 
cada uno quiere poner un juez 
propio en la Corte”. - Télam -

Presidente y la vice desde el acto 
de apertura de sesiones del Con-
greso, el 1º de marzo, que se dio 
en medio de las fuertes tensiones 
entre ellos.

Parte de ese distanciamiento 
tiene que ver con el perfil de la 
política económica: Cristina -y el 
cristinismo- acusan al Presidente 
y a su equipo económico (princi-
palmente a los ministros Martín 
Guzmán y Matías Kulfas, de Eco-
nomía y Producción) de negociar 
sin la suficiente dureza con el FMI 
y, después, de no controlar a los 
sectores más concentrados del 
mercado con el rigor necesario. 
“El que quiera gobernar un país 
sin tensiones ni conflictos que 
se postule para la presidencia de 
Suiza”, dejó en claro la vicepre-
sidenta.

Cristina Fernández apuntó  
a la multinacional Techint, que 
construirá el gasoducto Néstor 
Kirchner, para explicitar su pos-
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Falleció el cantante El Noba luego de                         
permanecer diez días en terapia 

Referente de la “cumbia 420” 

El cantante Lautaro Coronel, 
conocido como El Noba, 
falleció ayer en el hospital El 
Cruce, donde se encontraba 
internado en terapia intensiva 
después del accidente que 
sufrió con su moto el martes 
24 de mayo. El reconocido 
exponente de la movida 
“cumbia 420” tenía 25 años 
y era padre de una nena.
“Luego de realizar las eva-
luaciones requeridas para 
su certificación, lamentamos 
comunicar el fallecimiento 
de Lautaro Coronel, quién 
permaneció internado en 
la Unidad de Terapia Inten-
siva de Adultos de nuestra 
Institución, desde el 24 de 
mayo de 2022”, destacaron. 
Oriundo de Florencio Varela, 

en el sur del Conurbano, El 
Noba era uno de los anima-
dores de la “Cumbia 420”, 
un género que fusiona la vie-
ja cumbia villera con el trap 
y el reggaeton. El Noba era 
amigo de L-Gante y Perro 
Primo, pioneros del estilo, 
todos ellos cercanos al pro-
ductor DT Bilardo. - DIB -

Un grito unifi cado en todos los puntos del país

Jujuy.- La celeridad para 
resolver las causas de femi-
cidios y “presupuesto real” 
para contrarrestar todo tipo de 

La primera marcha se 
realizó el 3 de junio de 
2015 por Chiara Páez 
(14), asesinada por su 
novio al enterarse que 
estaba embarazada.

Miles de manifestantes, orga-
nizaciones políticas y movimientos 
sociales se concentraron ayer en la 
Plaza del Congreso para exigir justi-
cia y en contra de los femicidios y la 
violencia de género, en el contexto 
del séptimo aniversario de la prime-
ra marcha Ni Una Menos.

La Plaza del Congreso fue el punto de 
concentración porteño para exigir justicia 
contra femicidios y violencia de género.

Miles de personas marcharon en todo el 
país bajo un mismo reclamo: Ni Una Menos

Presentes. Como cada año, una multitud se congregó no solo en recla-
mos de memoria sino también para reinvidicar derechos. - Télam -

y ratifi có que desde el Poder Eje-
cutivo “se escuchó la demanda de 
las calles” y se diseñaron políticas 

La Administración de 
Parques Nacionales informó 
que “el circuito de Garganta 
del Diablo, de las Cataratas, 
permanecerá cerrado al públi-
co por razones de seguridad, 
debido a la crecida extraordi-
naria del río Iguazú”. - Télam -

Crecida
Las mujeres que decidieron ser 

madres se arrepienten con más 
frecuencia de su decisión que las 
que eligieron no serlo, de acuerdo 
a una encuesta de Mujeres Que No 
Fueron Tapa (MQNFT), estudio que 
se propone cuestionar el mandato 
de la “maternidad rosa” y la presión 
social para que ellas se embaracen 
antes de los 35. “Para quienes tie-
nen hijes, decir que te arrepentís es 
muy difícil y doloroso, pero tam-
bién lo es tener esas emociones y 
refl exiones y no poder expresarlas 
porque inmediatamente te conver-
tís en un monstruo social”, refl exio-
nó Lala Pasquinelli, fundadora del 

Siete de cada 10 mujeres se arrepienten 
de ser madres, según una encuesta 

Campaña “Hermana soltá el reloj”

blog y proyecto educativo MQNFT.
La encuesta online fue respon-

dida por 10 mil mujeres de entre 18 
y 65 años distribuidas casi en partes 
iguales entre madres y no madres, 
entre las que se buscó comprobar 
qué tanto se cumple en la realidad 
la advertencia cultural: “Si no tenés 
hijos, te vas a arrepentir”. El releva-
miento mostró que el 74.4% de las 
que fueron madres “se arrepienten 
en algún grado o medida de serlo” 
-aunque todas aseguran amar a sus 
hijos-, mientras que sólo el 4.2% de 
las que tomaron la decisión de no 
tener hijos “se arrepienten de no 
tenerlos”. - Télam -

Séptimo aniversario de la primera edición

A su vez, organizaciones políticas 
reclamaban por una reforma judicial 
feminista y Ley Integral Trans, en 
un acto en el que también estaban 
presentes familiares de víctimas de 
femicidios y asesinadas por violencia 
y mujeres que sufrieron violencia 
de género.

En el marco de la movilización, 
colectivos feministas acordaron en 
un documento de 41 puntos con 
reivindicaciones que van desde una 
reforma que garantice el acceso a la 
justicia a las mujeres, lesbianas, bi-
sexuales, travestis, trans y no binaries 
y castigue el asesinato de mujeres, y 
pidieron la aplicación en todo el país 
de la ley de interrupción voluntaria 
del embarazo, en la jornada en que 

Lautaro Coronel. - @el_noba1312 -

se realizan marchas por Ni Una Me-
nos en todo el país.

“A 7 años de nuestra primera 
movilización, volvemos a confl uir 
en esta jornada de lucha contra los 
fundamentalismos reaccionarios, 
misóginos y racistas para decir 
#NiUnaMenos #VivasLibresyDes-
endeudadesNosQueremos #ElEs-
tadoEsResponsable”, comienza el 
documento con las fi rmas de varios 
colectivos militantes y feministas.

Entre el centenar de organi-
zaciones y personas que fi rman el 
documento figuran Taty Almeida 
de Madres de Plaza de Mayo, Lí-
nea Fundadora; Ni Una Menos; la 
Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
y la Asamblea Feminista de la Villa 
31 y 31 bis.

Antes de acto, el presidente 
Alberto Fernández se reunió en la 
Casa de Gobierno con un grupo de 
familiares de víctimas de femicidio 

violencias hacia las mujeres 
fueron los ejes del reclamo de 
la multitudinaria marcha que 
se realizó en el centro de San 
Salvador de Jujuy por el “Ni 
una Menos”. Las activistas 
se concentraron frente a la 
Gobernación, ante un fuerte 
operativo policial y el vallado 
de edificios como la Iglesia 
Catedral ubicada en cerca-
nías a la Plaza Belgrano de la 
capital jujeña, para dar inicio 
a la marcha poco después 
de las 18. Las actividades de 

protesta también se replica-
ron en las ciudades de San 
Pedro, Libertador General 
San Martín, Humahuaca, La 
Quiaca, Tilcara, entre otras 
localidades que se sumaron 
al Ni una menos. - Télam -

Mendoza. Tras siete años 
de lucha y organización, 
cientos de personas, en su 
mayoría mujeres jóvenes y 
adolescentes, acompañaron 
la marcha de Ni Una Menos 
Mendoza, colectivo que inte-
gran 50 organizaciones que 
volvió a salir a las calles para 
exigir “que dejen de matarnos, 
violentarnos y desaparecer-
nos”. 0Este año, además, 

Rosario. - Télam -

La Plata. - Télam -

fueron parte de nuestra 
movilización los organismos 
de Derechos Humanos, las 
nietas y las hijas de desapare-
cidos, quienes acompañaron 
llevando la bandera de Ni Una 
Menos Mendoza. - Télam -

Tierra del Fuego.- Colec-
tivos feministas de Tierra del 
Fuego marcharon por el “Ni 
una menos” en las ciudades 
de Ushuaia y Río Grande, 
donde al repudio a los fe-
micidios y al reclamo a sus 
esclarecimientos, se sumó el 
pedido de una reforma judicial 
con perspectiva de género y 
la instauración de la paridad 
en los cargos legislativos pro-

vinciales. En una jornada fría, 
ventosa y oscura, las mujeres 
pidieron Justicia por el femi-
cidio de Zulema Medina, la 
mujer de 39 años asesinada 
el 22 de febrero en un hecho 
donde el principal sospecho-
so es su pareja José Ceferino 
Lencina. Entre otros recla-
mos, el movimiento feminista 
de Río Grande exigió que 
se garantice el cumplimiento 
de la ley voluntaria de inte-
rrupción del embarazo en el 
hospital de la ciudad. - Télam -

públicas para acompañar a “quienes 
atraviesan situaciones de violencia 
de género”. - Télam -
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COLOMBIA.- Todos los 
sospechosos del asesi-
nato del fiscal antidrogas 
paraguayo Marcelo Pecci, 
asesinado en una playa del 
Caribe colombiano el mes 
pasado, fueron capturados y 
serán llevados ante la Jus-
ticia, informó ayer el pre-
sidente de Colombia, Iván 
Duque, de visita en EE.UU. 
La captura del grupo, que 
incluyo al autor material del 
crimen, se produjo durante 
una “operación de la Policía 
de Colombia, la Fiscalía 
General de Colombia (…) 
con la colaboración de las 
autoridades paraguayas”, 
dijo Duque. - Télam - 

REINO UNIDO.- La 
celebración del Jubileo de 
Platino, que conmemora los 
70 años de la reina Isabel 
II en el trono, continuó ayer 
sin la monarca que no asistió 
a una misa en su honor en 
la emblemática Catedral de 
San Pablo, en el centro de 
Londres, debido a un “cier-
to malestar”. “Teniendo en 
cuenta el trayecto y la activi-
dad necesaria para la misa 
de Acción de Gracias en la 
catedral de San Pablo, su ma-
jestad concluyó a regañadien-
tes que no participará”, indicó 
un comunicado. - Télam -

Por el mundo

La ONU informó ayer que está 
llevando adelante intensas nego-
ciaciones para lograr movilizar 
decenas de millones de toneladas 
de cereales ucranianos bloquea-
dos en los puertos del mar Negro, 
en una carrera contrarreloj para 
evitar un desabastecimiento que 
podría provocar una crisis alimen-
taria mundial.

Las negociaciones están enca-
bezadas por el secretario general 
adjunto de la ONU para asuntos 
humanitarios, Martin Griffi th, y la 
secretaria general de la Conferen-
cia sobre Comercio y Desarrollo 
(Cnuced), la costarricense Rebeca 
Grynspan, informó el coodinador de 
la ONU para Ucrania, Amin Awad, en 
una conferencia de prensa en línea 

Rusia y Ucrania garantizaban el 30% de 
la producción de trigo global hasta el inicio 
de la guerra.

Hay 1.400 millones de personas en riesgo 

ONU: temen “huracán de hambrunas” 
por el confl icto armado en Ucrania 

Crisis. Los países africanos, golpeados por el desabastecimiento. - Télam -

“Ciertos objetivos”
Por otra parte, El Kremlin afi r-

mó este viernes haber alcanzado 
“ciertos” objetivos tras 100 días de 
ofensiva contra Ucrania, después 
de haber “liberado numerosas lo-
calidades”, permitiendo a sus ha-
bitantes volver a “una vida en paz”.

“Respecto a la seguridad (de la 

población de la región del Don-
bass), se han tomado medidas y 
se empiezan a alcanzar ciertos 
resultados”, explicó a la prensa el 
portavoz de la presidencia rusa, 
quien considera que “muchas 
localidades fueron liberadas de 
las fuerzas armadas pronazis de 
Ucrania”. - Télam -

desde Ginebra. “Hay muchas idas y 
vueltas entre Moscú y otros países 
que están preocupados, pero no creo 
que haya una solución que emerja 
muy claramente por el momento” 
dijo el coordinador de la ONU, sin 
brindar detalles sobre el curso de 
las negociaciones.

El Kremlin aseguró que el pre-
sidente ruso, Vladimir Putin, quien 
días atrás dijo que permitirá la salida 
del trigo si alivian las sanciones, va 
a dar una “explicación completa de 
su visión respecto a los cereales”. 
El confl icto que implica a Rusia y 
Ucrania, dos superpotencias agríco-
las que garantizaban el 30% de las 
exportaciones mundiales de trigo, 
generó de inmediato una disparada 
de las cotizaciones.



El capo narco Esteban Lindor 
Alvarado (43) fue condenado ayer 
a prisión perpetua por comandar 
desde la prisión una asociación 
ilícita dedicada a cometer ho-
micidios, extorsiones, amenazas 
y balaceras contra edificios judi-
ciales entre el 2012 y 2019 en la 
ciudad de Rosario.

El tribunal rosarino confor-
mado por los jueces Alejandro 
Negroni, Patricia Bilotta y María 
Isabel Mas Varela condenó a Al-
varado por el “homicidio agrava-
do por el uso de arma de fuego, 
en concurso premeditado de dos 
o más personas y en carácter de 
instigador” del prestamista Lucio 
Maldonado (37), quien fue hallado 
asesinado de dos balazos en no-
viembre de 2018 junto a un cartel 
de cartón de que decía “Con la 
mafia no se jode”. También se 
lo halló culpable de los delitos 
de “amenazas coactivas” para 
obtener concesión del poder pú-
blico en carácter de instigador en 
cuatro hechos, “asociación ilícita” 
en carácter de jefe y “lavado de 
activos” en cinco hechos, además 
de ser declarado reincidente.

El líder narco, quien escuchó su 
condena de manera virtual desde 
el Complejo Penitenciario Federal 
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Pidieron la 
máxima condena 
para Iván Prein

Alcohol al volante

La fi scalía y la querella en la cau-
sa por la muerte de Leticia Allo, 
la joven atropellada en 2016 en 
el barrio porteño de Palermo, 
pidieron ayer la condena de Iván 
Prein, por considerarlo autor pe-
nalmente responsable del hecho 
que le costó la vida a la joven 
de 29 años al conducir ebrio su 
auto y tras haber huido sin si-
quiera detenerse, con penas de 
cumplimiento efectivo de entre 
4 y 5 años de prisión, el máximo 
contemplado por la ley entonces 
vigente, e inhabilitación por 10 
años del permiso de conducir y 
prohibición inmediata de su sali-
da del país.
Así lo solicitaron al exponer ayer 
sus respectivos alegatos en el 
marco de la tercera audiencia del 
juicio oral y público que conduce 
el Tribunal Oral en lo Criminal 
y Correccional número 27 de la 
ciudad de Buenos Aires, que dará a 
conocer su veredicto en este caso 
el próximo miércoles, en la cuarta 
y última audiencia del debate ini-
ciado el lunes último. En su alega-
to, la querella pidió para Prein, hijo 
de un conocido pastor de la iglesia 
evangélica pentecostal, la máxima 
condena prevista por la Ley de 
Tránsito vigente en ese momento 
-antes de su reforma- que es de 
cinco años de prisión de cumpli-
miento efectivo, como así también 
la inhabilitación para conducir por 
el término de 10 años. En tanto, 
la Fiscalía solicitó al Tribunal una 
condena de cuatro años de prisión 
de cumplimiento efectivo”. - Télam -

El tribunal le impu-
so además una mul-
ta superior a los 316 
millones de pesos. 

Homicidios y balaceras en Rosario 

Prisión perpetua para 
el líder narco Alvarado 
por asociación ilícita 

Condenado. El capo narco Esteban Lindor Alvarado. - Télam -

1 de Ezeiza, donde está detenido, 
fue además condenado a pagar una 
multa de 316.173.048 pesos.

La misma pena de prisión per-
petua recibieron cuatro miembros 
de su banda, Mauricio Laferrara, 
Matías Ávila, Germán Fernández 
y Facundo Almada, quienes tam-
bién escucharon el fallo desde sus 
respectivos lugares de detención 
en cárceles federales y de la pro-
vincia de Santa Fe.

En el caso de Laferrara, el 
tribunal lo encontró penalmente 
responsable como coautor de dos 
homicidios, del prestamista Mal-
donado y del de Cristian Enrique, 
secuestrado y asesinado a balazos 
el 13 de octubre de 2018.

En tanto otros dos miembros 
de la banda, identificados como 
Miguel Ángel Grecci y Damiana 
Ghirardi, fueron condenados por 
lavado de activos en el marco de 
una asociación ilícita agravada 
por ser cometida en banda. Grecci 

Un hombre de 35 años fue de-
tenido en la localidad bonaerense 
de Martínez acusado de comer-
cializar vía internet repuestos de 
armas de fuego y municiones, y 
en el allanamiento en su domicilio 
se halló un arsenal que incluía tres 
fusiles, dos rifl es, diez armas de 
puño, una ametralladora y hasta 
un lanzamisiles portátil.

El procedimiento fue realizado 
por detectives de la Delegación 
Departamental de Investigaciones 
(DDI) de San Isidro, en una vivienda 
ubicada en la calle Francisco Muñiz 
al 800 de la mencionada localidad 
del norte del conurbano, desde 
donde, según la investigación del 
fi scal de Martínez, Gastón Garbus, 
comercializaba armas, repuestos 
y municiones. Entre los elemen-
tos secuestrados, se hallaron: tres 
pistolas calibre 22, siete revólveres 
calibres 32 y 38 special, una esco-
peta, dos rifl es, tres fusiles, una 
pistola ametralladora mini Uzi y un 
lanzamisil militar portátil.

También se incautaron de 500 
cartuchos de escopeta, 500 cartu-
chos para pistolas y revólveres de 
diversos calibres, 500 cartuchos 
ya utilizados, y 300 vainas para ser 
reutilizadas, puntas de diferentes 
calibres y un proyectil calibre 50 
y dos espoletas de proyectil balís-
tico. - Télam -

Vendía armas 
por internet y 
lo detuvieron

Arsenal en Martínez

El detenido tenía hasta un lanza-
misiles. - Télam -

Juicio en Campana 

Dos jóvenes que son juzgados 
por el femicidio de Keila Morei-
ra, una adolescente de 16 años 
que recibió un escopetazo en la 
cabeza en su casa del partido 
bonaerense de Campana en 
2020, se culparon mutuamente 
del crimen al declarar ante el 
tribunal, que el jueves próxi-
mo dará inicio a la etapa de 
alegatos. 
Se trata de Franco Moreira, 
pareja de la víctima, y de su 
amigo Matías Oviedo, quienes 
son sometido a juicio por el Tri-
bunal Oral Criminal (TOC) 2 de 
Campana, a cargo de los jueces 
Mariano Chausis, Daniel Rópolo 
y Federico Martinengo, bajo 
la acusación del  scal Martín 

Dos acusados del femicidio de una             
adolescente se echaron culpas entre sí 

Zocca.
“Sus declaraciones fueron con-
tradictorias y se echaron la cul-
pa mutuamente”, contó a Télam 
el  scal. “Franco Moreira dijo 
al tribunal que vio cómo se le 
escapó el tiro accidentalmente; 
mientras que el otro imputado 
dijo haber escuchado el disparo 
y cuando entró a la habitación 
encontró a su amigo con el 
arma en la mano y a Keila tirada 
en el piso, todavía con vida”, de-
talló Zocca. “Ahora tenemos que 
preparar la etapa de alegatos 
para la semana próxima”, con-
cluyó. El tribunal pasó a cuarto 
intermedio hasta el jueves 9 de 
junio, a las 10, para dar inicio a 
los alegatos. - Télam -

Un cabo del Ejército 
Argentino, integrante 
del Grupo de Artillería 
de Montaña 5 (GAM) de 
Jujuy, sobre quien pesaba 
una orden de restricción 
por violencia de género, 
atacó a golpes a su expa-
reja y a un oficial superior 
con quien se hallaba la 
víctima, en una vivienda 
de la unidad militar en la 
capital jujeña. El hombre 
se encuentra demorado, 
imputado por “lesiones 
graves agravadas por el 
contexto de violencia de 
género” y en las próximas 
horas se prevé solicitar 
formalmente su deten-
ción. - Télam -

En Jujuy 

Cabo del  
Ejército             
golpeó a        
expareja

La fi scal que investiga la muerte 
de un joven de 24 años que se 
prendió fuego el pasado lunes 
en la localidad de Buena Espe-
ranza, en el sur de la provincia 
de San Luis pedirá analizar las 
comunicaciones previas que 
mantuvo con su teléfono y redes 
sociales ante la sospecha de que 
se suicidó por ser víctima de una 
ciberextorsión, informaron ayer 
fuentes judiciales.
Sobre la base de los resultados 
de la autopsia realizada, se esta-
bleció que el joven, identifi cado 
como Derly Gonzáles, tenía 
quemaduras en más del 80 por 

¿Víctima de ciberextorsión?

Analizarán el teléfono del joven que                
se prendió fuego en Buena Esperanza  

ciento de su cuerpo y que murió 
por inhalación de humo.
Según los dichos de su hermana, 
habría sido víctima de un presun-
to fraude extorsivo, ya que recibía 
amenazas y pedidos de dinero 
para no ser denunciado por rela-
cionarse con una menor de edad. 
Daniela Torres, fi scal de Instruc-
ción 2 de Villa Mercedes, dijo 
que en estos momentos espera el 
sumario policial, al tiempo que 
elabora pedidos de diligencias 
para presentar ante el juez, entre 
ellas el análisis de las comunica-
ciones que el joven mantuvo con 
su teléfono celular. - Télam -

recibió la pena de 4 años y 8 me-
ses de prisión por dos hechos de 
lavado de activos y el tribunal or-
denó que sea detenido y, además, 
pague una multa de 76.500.000 
pesos. En tanto, Ghirardi fue con-
denada a tres años de prisión 
de ejecución condicional por un 
hecho de lavado de activos en 
carácter de coautora, por lo que 
sus bienes serán decomisados, y 
además se le impuso una multa 
de 46 millones de pesos.

El fallo es coincidente con las 
penas solicitadas por los fiscales 
del caso, Luis Schiappa Pietra 
y Matías Edery, quienes tras la 
lectura de la sentencia en rueda 
de prensa mostraron su confor-
midad con la decisión del tribu-
nal. “Fue un fallo importante, es 
desde todo punto de vista muy 
destacable por la contundencia 
de la decisión de penas perpe-
tuas”, destacó el fiscal Schiappa 
Pietra. - Télam -
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Liga Profesional de Fútbol. Fecha 1

Racing, intentando dejar en el 
olvido las decepcionantes elimi-
naciones de la Copa de la Liga y 
la Copa Sudamericana, será local 
hoy ante Huracán, que tendrá el 

Racing recibe a Huracán en 
el cierre de una jornada larga
Seis partidos se disputarán desde este 
mediodía, con el protagonismo de un de-
valuado San Lorenzo vs. Independiente.

Revancha. Racing, de gran primer semestre, se quedó sorpresivamente 
en el fi nal sin premio ni Copa Sudamericana. - Archivo -

El hijo del “Chiqui” Tapia “bautizó” 
el certamen. - Télam -

Racing: G. Gómez; F. Mura, N. Domín-
guez, E. Insua y G. Piovi; L. Miranda y 
A. Moreno, C. Alcaraz y E. Cardona; T. 
Chancalay y E. Copetti. DT: F. Gago.

Huracán: L. Chaves; G. Soto, J. Gal-
ván, L. Merolla y C. Ibáñez; S. Hezze, 
F. Fattori, F. Cristaldo y J. Gauto; M. 
Cóccaro y R. Cabral. DT: D. Dabove.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 21.30 TNT Sports.

Patronato: F. Altamirano; R. Lozano, 
Ojeda o Leys, C. Quintana, F. Kruspzky; 
M. Ortíz, Leys o Banega, N. Castro, F. Co-
bos; D. García y J. Herrera. DT: F. Sava.

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. de los 
Santos, V. Gómez, F. Ortega; M. Perrone, 
N. Garayalde; L. Orellano, J. Soñora, L. 
Janson; y L. Pratto. DT: A. Medina.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 19 (TV Pública).

Platense: M. Ledesma; N. Morgan-
tini, H. Ruiz Díaz, G. Suso, J. Infante; 
I. Schor, I. Gómez, H. Canteros; H. 
Tijanovich; G. Bergessio y B. Mansilla. 
DT: O. De Felippe.

Godoy Cruz: R. Ramírez; N. Breiten-
bruch, G. Ferrari, G. Ortiz, F. Negri; 
G. Abrego, N. Acevedo, M. Ojeda, E. 
Bullaude, M. Ramírez; y S. Rodríguez. 
DT: Orsi-Gómez.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 19 (TNT Sports).

Banfi eld: E. Bologna; E. Coronel, A. 
Maciel, G. Tanco y Quinteros o Esco-
bar; M. Cuadra, G. Galoppo, N. Domingo 
y Dátolo o Urzi; J. Perales y J. M. Cruz. 
DT: C. Vivas.

Newell’s: R. Macagno; A. Méndez, 
C. Lema, W. Ditta y M. Campagnaro; 
M. Portillo, J. Fernández y G. Balzi; 
R. Sordo, J. M. García y F. González. 
DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Fernando Echenique
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 16.30 (ESPN Premium).

San Lorenzo: S. Torrico; J. Elías, F. 
Flores, F. Gattoni, C. Zapata y N. Fer-
nández Mercau; N. Ortigoza, S. Rosané 
y A. Martegani; E. Cerutti y A. Bareiro. 
DT: R. D. Insúa.

Independiente: M. Alvarez; A. Vigo, 
S. Barreto, J. M. Insaurralde y L. 
Rodríguez; L. González, L. Romero, A. 
Soñora y T. Pozzo; Le. Fernández y L. 
Benegas. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 14 (ESPN).

Atlético Tucumán: N. Campisi; 
C. Rius, B. Bianchi, M. Capasso y G. 
Risso Patrón; R. Carrera, L. Heredia, G. 
Acosta y R. Ruiz Rodríguez; A. Lotti y F. 
Andrada. DT: L. Pusineri.

Colón: L. Burián; E. Meza, F. Garcés, R. 
Delgado y A. Teuten; C. Bernardi, F. Lér-
tora, R. Aliendro y S. Pierotti; F. Farías y 
Beltrán o Ábila. DT: J. C. Falcioni.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: José Fierro.
Hora: 12 (TNT Sports).

Echaron al titular del Aprevide
Gustavo Gómez dejó de ser 
el titular de la Agencia de 
Prevención de la Violencia en 
el Deporte (Aprevide) y desde 
el Ministerio de Seguridad de 
la provincia de Buenos Aires, a 
cargo de Sergio Berni, designa-
rán a la brevedad a su reem-
plazante tras unos series de 

problemas en la organización 
de los últimos partidos. Algu-
nos de los inconvenientes que 
se detallan son los incidentes 
entre las hinchas de Deportivo 
Cali y Racing, la organización 
de los partidos de Copa Argen-
tina entre Gimnasia- Liniers y 
Tigre-Los Andes. - Télam -

ganó Boca, donde nunca estuvo 
prendido en la lucha por los pri-
meros puestos.

Independiente mantuvo a su 
entrenador Eduardo Domínguez 
aunque perdió jugadores valiosos 

Barracas y Central Córdo-
ba de Santiago del Estero 
igualaron 1-1 en Lanús por 
el inicio del campeonato.

El torneo se estrenó con 
un empate nada auspicioso

Barracas Central y Central 
Córdoba de Santiago del Estero 
empataron anoche en cancha de 

Lanús, 1 a 1, en el partido que dio 
inicio al nuevo torneo de la Liga 
Profesional de Fútbol.

Iván Tapia, de penal, abrió la 
cuenta para Barracas Central a 
los 12m del primer tiempo y lo 
empató Renzo López (32’ ST). 
Tapia tuvo otro penal a los 6’ ST 
pero se lo atajó el arquero del 
“Ferroviario”, el chileno Cristo-
pher Toselli. La pena máxima fue 
sancionada a través del VAR, en 
lo que significó la primera inter-
vención del sistema en el primer 
torneo en el que se podrá utilizar 
de forma completa.

En la próxima fecha, segunda, 
Barracas Central visitará a Tigre 
(sábado desde las 15.30) y el con-
junto santiagueño recibirá a Boca 
Juniors, el domingo a partir de las 
20.30. - DIB -

R. Saracho; M. Rodríguez, N. Ferreyra, 
G. Paz, B. Calderara; F. Mater, D. Glaby, 
P. Mouche, I. Tapia, N. Bandiera; B. 
Sepúlveda. DT: A. Berti.

C. Toselli; J. Gómez, F. Pereyra, M. Di 
Benedetto, J. Bay; F. González Metilli, 
J. Soraire, N. Linares, A. Martínez; P. 
Argañaraz y R. López. DT: S. Rondina.

Barracas

Árbitro: Darío Herrera. 
Cancha: Néstor Díaz Pérez (local 
Barracas). 

Goles: PT 13’ I. Tapia (B), ST 32’ R. 
López (CC).
Cambios: ST 23’ H. López por Metilli, 
S. Ribas por Argañaraz, D. Verón por 
Martínez y L. Besozzi por Linares (CC); 
37’ F. Valenzuela por Mouche, J. Arias 
por Sepulveda (B), 33’ J. Blanco por 
Tapia y J.M. Vázquez por Mater (B); 44’ 
N. Banegas por Bay (CC).

    1

Central Córdoba (SdE)    1

como Domingo Blanco, el uru-
guayo Carlos Benavídez y el co-
lombiano Andrés Roa, separados 
del plantel porque no renovarán 
sus contratos que expiran el 30 
de junio. - Télam -

debut de Diego Dabove como 
entrenador, en la primera fecha 
de la Liga Profesional de Fútbol 
(LPF).

El partido se jugará en el esta-
dio Presidente Perón, en la ciudad 
bonaerense de Avellaneda, este 
sábado desde las 21.30, con el 
arbitraje de Pablo Echavarría y 
televisación de TNT Sports.

En la tabla de promedios, el 
“Globo” está 20mo. con un mar-
gen importante como para tener 
tranquilidad, pero a sabiendas 
que Racing es un equipo que ha 
jugado buen fútbol en el primer 
semestre y para muchos el que 
mejor juego desplegó, con ma-
tices ofensivos, buen trato del 
balón e individualidades que so-

bresalieron.
En la Copa de la Liga fue eli-

minado en semifinales por Boca, 
en definición con tiros desde el 
punto penal, finalizando invic-
to, y en la Copa Sudamericana, 
cuando con solo igualar de local 
ante el River uruguayo avanzaba 
a octavos de final, perdió en el 
Cilindro y quedó afuera.

Más temprano, San Lorenzo 
recibirá a Independiente en un 
clásico que toma a ambos sumi-
dos en una profunda crisis insti-
tucional y deportiva, alejados de 
sus épocas de esplendor.

El encuentro se jugará a par-
tir de las 14 en el estadio Pedro 
Bidegain, de San Lorenzo, será 
arbitrado por Andrés Merlos y 
televisado por ESPN.

En el caso del “Ciclón” de Boe-
do, iniciará un nuevo ciclo con 
Rubén Darío Insúa, un hijo pró-
digo del club, como entrenador, 
con la misión de maquillar la muy 
mala campaña que cumplió el 
equipo en la Copa de la Liga que 

Boca.- El entrenador de 
Boca, Sebastian Battaglia, 
pondrá un equipo alterna-
tivo, con solo la presencia 
del delantero colombiano 
Sebastián Villa de los habitua-
les titulares, para enfrentar a 
Arsenal de Sarandi mañana 
desde las 19.30 por la pri-
mera fecha de la Liga Pro-
fesional de Fútbol (LPF). El 
técnico en la práctica de ayer 
en el predio de Ezeiza paró 
el siguiente equipo para el 
fin de semana: Javier García; 
Marcelo Weingandt, Nicolas 
Figal, Gastón Ávila y Agustín 
Sandez; Cristian Medina, 
Esteban Rolón y Aaron Moli-
nas; Exequiel Zevallos, Luis 
Vázquez y Sebastián Villa. De 
esta manera, el entrenador 
guardará los titulares para 
el enfrentamiento ante Ferro 
por los 16avos de la Copa 
Argentina, que se disputará 
el próximo miércoles desde 

Breves de los protagonistas del Superclásico

las 16 en La Rioja. - Télam -

River.- El entrenador de 
River, Marcelo Gallardo, 
concentra el equipo hoy para 
jugar ante Defensa y Justicia 
en Varela con la duda entre 
Emanuel Mammana y Andrés 
Herrera en la última línea de 
la formación titular. En caso 
de jugar con Mammana, el 
diseño táctico podría variar a 
un 5-3-2 con Santiago Simón 
jugando de lateral volante. 
Si en cambio ingresa desde 
el inicio el lateral derecho 
Herrera, el equipo jugará 
con el tradicional 4-3-3.

Así, un 11 probable se-
ría con: Esequiel Centurión; 
Herrera o Mammana, Jonatan 
Maidana, Leandro Gonzá-
lez Pírez y Elías Gómez: 
Enzo Pérez, Enzo Fernán-
dez y Agustín Palavecino; 
Simón, Braian Romero y 
Esequiel Barco. - Télam -



El talento español podría 
jugar mañana su última 
defi nición en París, cuan-
do enfrente al noruego 
Casper Ruud.

Roland Garros: una fea lesión de Zverev depositó a Nadal en la fi nal 

El tenista español Rafael Nadal, 
con un récord de 13 trofeos en Ro-
land Garros y 21 títulos de Grand 
Slam, avanzó ayer a una nueva 
fi nal del Abierto francés cuando su 
rival en una de las semifi nales, el 
alemán Alexander Zverev, se retiró 
por una lesión en un tobillo cuando 
el español ganaba 7-6 y 6-6.

Después de tres horas y 13 mi-
nutos de juego y sin terminar el 
segundo set, Zverev se dobló el 
tobillo derecho al ir a buscar una 
pelota, cayó al suelo con gritos de 
dolor y fue llevado a los vestuarios 
-llorando- en silla de ruedas. Al-
gunos minutos después, el alemán 
volvió a la cancha central Philippe 

Chatrier con muletas -y el tobillo 
muy infamado- para avisar que 
no podía seguir y saludar a Nadal.

Nadal, quinto en el ranking 
mundial de la ATP, se preocupó 
en todo momento por Zverev (3) 
y lamentó pasar de ronda de esa 
forma, ya que ambos ‘top ten’ esta-
ban brindando un gran espectáculo 
deportivo.

“Hasta que ha ocurrido esto ha 
sido un partidazo. Jugar contra él, a 
este nivel, es uno de los máximos 
desafíos. Estar en la final es un 
sueño, no hay duda, pero al mismo 
tiempo, verle llorar así a Sasha es 
duro”, declaró el mallorquín, que 
disputará su fi nal número 14 en 
París y la 30ma. en un Grand Slam.

“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 
Roger Federer, ambos con 20, y en 

El momento en que el alemán 
fuerza su tobillo. - Télam -

París puede aumentar esa ventaja.
En la otra semifi nal, el duelo 

generacional quedó en manos del 
noruego Casper Ruud (8), quien 
doblegó al croata Marin Cilic (23), 
en cuatro sets.

Ruud, de 23 años, se impuso 
a Cilic, de 33, por 3-6, 6-4, 6-2 y 
6-2, para instalarse -por primera 
vez en su carrera- en una fi nal de 
Grand Slam.

Hoy, fi nal entre las mujeres
Entre las mujeres, la tenista 

polaca Iga Swiatek -número 1 del 
ranking mundial de la WTA- jugará 
hoy la fi nal de Roland Garros ante 
la estadounidense Cori Gauff (23).

La tenista nacida en Varsovia 
hace 21 años (los cumplió el 31 de 
mayo pasado) venció en semifi na-
les a la rusa Daria Kasatkina por 
6-2 y 6-1, mientras que Gauff su-
peró a la italiana Martina Trevisan 
(59) por 6-3 y 6-1.

Swiatek estiró su invicto a 34 
partidos en una temporada inol-
vidable en la que alcanzó el nú-
mero uno del mundo (infl uyó el 
retiro prematuro de la australiana 
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.

Por su parte, la promisoria te-
nista argentina Solana Sierra se cla-
sifi có fi nalista del cuadro femenino 
de Juniors de Roland Garros tras 
imponerse sobre la checa Nikola 
Bartunkova por 7-5 y 6-0.

Sierra, nacida en Mar del Plata 
hace 17 años, se instaló en la fi nal 
tras arrollar a la checa Bartunkova 
en una hora y cinco minutos de 
juego, en un partido jugado en la 
cancha número 14 del complejo 
ubicado en el barrio parisino de 
Bois de Boulogne.
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Entrenamiento. El grupo trabajó liviano en Bilbao, donde la “Albiceleste” 
hizo base hace una semana. - Télam -

Selección Argentina. Tercer desafectado

El delantero rosa-
rino volvió a Madrid 
y no estará a dispo-
sición mañana ante 
Estonia.

Baja para la “Scaloneta”: 
Ángel Correa será operado

El delantero Ángel Correa re-
gresó ayer a Madrid por una lesión 
y se convirtió así en el tercer des-
afectado tras las bajas de Emiliano 
“Dibu” Martínez y Leandro Pare-
des en el regreso del seleccionado 
argentino a Bilbao, donde espera 
por el partido de mañana contra 
Estonia en Pamplona.

El futbolista de Atlético de Ma-
drid ni siquiera integró el banco 
de suplentes en la consagración 
del miércoles frente a Italia por 3 
a 0 en el estadio de Wembley en 
la Finalissima.

Correa, uno de los que estaría 
en la lista de 23 convocados para el 
Mundial de Qatar, será sometido a 
una “intervención quirúrgica”, ex-
plicó la cuenta ofi cial de Argentina 
en Twitter.

Las malas noticias para el en-
trenador, Lionel Scaloni, después 
del título continuaron porque en 
la jornada del jueves perdió a su 
arquero, Emiliano Martínez, y a 
Leandro Paredes, que tampoco 
sumó minutos en Londres por 
una lesión que arrastra hace dos 
meses.

La buena para Scaloni pasó por 
la reaparición de Marcos Acuña, 
que tendrá su oportunidad con-
tra Estonia en lugar de Nicolás 
Tagliafi co, una de las fi guras en la 

consagración frente a Italia.
Además, el capitán y fi gura, 

Lionel Messi estará desde las 15 en 
el estadio de Osasuna, en Pamplo-
na, al igual que Nicolás Otamendi, 
Rodrigo De Paul y Guido Rodrí-
guez, los únicos que repetirán en 
relación al once que goleó a Italia 
(3-0).

El probable equipo es Franco 
Armani; Gonzalo Montiel, Germán 
Pezzella o Lisandro Martínez, Ni-
colás Otamendi, Nicolás Tagliafi co 
o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, 
Guido Rodríguez, Alexis Mac Allis-
ter; Lionel Messi, Julián Álvarez o 
Paulo Dybala y Nicolás González.

El equipo se entrenó en la tar-
de europea aunque recién hoy 
defi nirá el once para uno de los 
últimos amistosos previos al Mun-
dial de Qatar, ya que solamente se 
juntarán en septiembre cuando 

está la posibilidad de enfrentar 
a Brasil por el pendiente de las 
Eliminatorias Sudamericanas.

La Sub-20 enfrenta a Francia 
El seleccionado Sub-20 de fút-

bol de la Argentina, dirigido por 
Javier Mascherano y que ganó en 
sus dos presentaciones, enfrentará 
hoy a Francia en su tercer partido 
del Grupo A del torneo internacio-
nal Maurice Revello, en el sur de 
Francia, buscando la clasifi cación 
a las semifi nales. El partido se ju-
gará en el Stade de Lattre desde las 
12.30, con televisación de ESPN, 
en tanto que a primera hora lo ha-
rán Panamá-Arabia Saudita en el 
mismo escenario. Tras dos fechas 
jugadas, Argentina lidera el Grupo 
A con seis unidades, seguida por 
Francia con cuatro, Panamá con 
dos y Arabia sin puntos. - Télam -

En un sorpresivo comu-
nicado, la nadadora de 
22 años manifestó su 
decisión de fi nalizar su 
carrera profesional.

Delfi na Pignatiello anunció 
su retiro de la natación

La nadadora argentina Delfi na 
Pignatiello comunicó ayer su de-
cisión de abandonar la actividad 
profesional, con tan sólo 22 años, 
manifestando su orgullo “por ha-
ber representado nuestra celeste y 
blanca estos años con tanta pasión”.

En su cuenta de la red social 
Instagram, la bonaerense, repre-
sentante de la natación argentina en 
los últimos Juegos Olímpicos de To-
kio, remarcó que “hace unos meses 
tomé la decisión de hacer un paso 
al costado del alto rendimiento y la 
competencia”.

“El deporte forma parte de mi 
vida desde otro lado, sigo nadando 
y estar en el agua seguirá siendo 
siempre mi lugar en el mundo”, 
aclaró la oriunda de San Isidro, tri-
ple medallista de oro en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

“Me compré una cámara de fotos 
y emprendí un camino artístico el 
cual estoy explorando con mucha 
curiosidad, ganas de aprender y se-
guir creciendo. Me hace muy feliz y 
me hizo soñar de vuelta”, explicó.

Pignatiello, quien saltó a la consi-
deración general con sendas meda-
llas de plata alcanzadas en los Juegos 

Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018 (400 y 800 metros li-
bres), eligió “agradecer a quienes me 
acompañaron hasta aquí y a quienes 
elijan seguir haciéndolo”.

“Siempre los alenté a perseguir 
sus sueños. Hoy agrego: anímense 
también a patear tableros y arrancar 
un nuevo juego!”, sugirió.

“Elijan siempre su camino de 
corazón, con amor, valentía y dedi-
cación. Ojalá se conviertan en el niño 
que siempre quisieron ser”, fi nalizó 
la nadadora.

El mejor rendimiento de Pigna-
tiello en su corta carrera en la nata-
ción se dio en 2019, en ocasión de 
los Juegos Panamericanos de Lima, 
cuando se consagró campeona en los 
400, 800 y 1500 metros libres. - Télam -

Pignatiello ganó notoriedad en los 
Juegos de la Juventud. - Télam -

La marplatense irá en busca del 
título frente a otra tenista checa, 
Lucie Havlickova, quien le ganó 
la otra semifi nal a su compatriota 
Sara Bejlek por 6-3, 6-7 (2-7) y 7-5 
en un partido que duró dos horas 
y media. - Télam -

Un llamado de atención 
En agosto del 2021, la nadadora -muy activa en las redes sociales y 
una de las primeras en instalarse en la escena de la plataforma de 
streaming Twitch- decidió restringir y limitar su uso de las redes 
sociales tras recibir una serie de agresiones por su desempeño en 
los Juegos Olímpicos de Tokio. En aquel entonces explicó que la de-
cisión obedecía a la necesidad de proteger “su salud mental”. - DIB -


