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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 ENRIQUE ANIBAL 
PEREZ, LE 5.245.078.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.05/06

Bolívar, Mayo de 2022.

Luciano Carballo Laveglia habló sobre los consorcios 
canaleros.

ALFREDO CARRETERO ADVIERTE SOBRE EL PELIGRO LATENTE QUE SIEMPRE REPRESENTAN LAS INUNDACIONES

“Bolívar tiene cinco enormes entradas de agua

Alfredo Carretero demostró una vez más cuán clara la tiene en cuanto al manejo de 
las aguas en el Partido y aguas arriba.

No caben dudas que el 
ingeniero Alfredo Carre-
tero, el intendente por el 
radicalismo entre 1983 y 
1987, es uno de los hom-
bres que más sabe del 
tema cuencas hídricas, 
manejo de aguas y demás 
en el Partido de Bolívar. Si 
bien el mapa de los cana-
les puede haber cambia-
do en los últimos 35 años, 
él sabe por dónde entra el 
agua y pon dónde debe 
salir, además de conocer 
al detalle la palangana 
que es esta zona de la 

provincia, con poco decli-
ve para la salida del agua 
que ingresa.
Hace menos de un mes 
hizo una recorrida junto 
a Juan Carlos Morán y al 
concejal Luciano Carballo 
Laveglia por la zona de 
aguas arriba, observando 
cómo está la canalización 
y qué obras se han hecho 
que puedan perjudicarnos 
en tiempos de mucha llu-
via o de grandes crecidas.
Si bien no hubo una ex-
posición inmediata luego 
de la recorrida, Carrete-

ro fue invitado al comité 
radical para dar una di-
sertación al respecto. No 
fue un acto estrictamente 
político-partidario, porque 
acudieron productores 
agropecuarios que pue-
den tener otra ideología; 
pero que sufren hoy por 
la situación hídrica y quie-
ren saber qué es lo que se 
puede venir a futuro.
La introducción a las pa-
labras de carretero es-
tuvieron a cargo primero 
del presidente del comité, 
Daniel Salazar, y por el ar-
quitecto Luciano Carballo 
Laveglia, quien habló de 
los consorcios canaleros 
existentes desde hace 
años ya.
Dijo Carretero: “Hoy tam-
bién tendría que estar 
aquí el Dr. Hugo Morán, 
compañero de muchas 
tardes, muchas luchas, 
un estudioso de la política 
hídrica del Partido de Bolí-
var, de Las Encadenadas 
y de la Cuenca del Sala-
do; pero por razones par-
ticulares no puede estar”.
Carretero luego explicó 
cómo surgió lo que ocu-
rrió días atrás: “Me llamó 

Juan Carlos Morán y me 
dijo si lo podía acompa-
ñar a Las Encadenadas, 
yo no conocía las últimas 
obras, a las que denomino 
´El Ameghino 2´, una obra 
absolutamente fuera de 
contexto”. Cabe recordar 
que el Ameghino 1 fue el 
que hizo desaparecer a 
Villa Epecuén en 1985.

El ingeniero contó que 
años atrás, quizás ya un 
siglo atrás, el proceso del 
agua en esta zona “era 
natural, no había canales, 
sabíamos que cuando el 
agua bajaba de las sierras 
tenía obstáculos, y eso las 
detenía y llegaban al Va-
llimanca y luego escurrían 
hacía el mar de una ma-

nera mucho más lenta, or-
denada; pero todo se fue 
tergiversando. Ameghino, 
a quien respeté mucho, 
siempre habló de tres 
procesos de las cuencas 
alta, media y baja, y de-
cía que había que retener 
arriba, encausar al medio 
y acelerar abajo, y se ha 
hecho todo al revés, se 
ha acelerado arriba, no se 
ha hecho nada al medio y 
recién en los últimos años 
se comenzó a hacer algo 
abajo”.
El urdampilletense re-
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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 

1400 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

100 Vaq. y Vac. (Nuevas) c/gtía.preñez en lotes de M/Liq. VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MARTES 14 DE JUNIO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.000
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Destacamos:
- 400 Terneros/as de invernada.

- 150 Vacas A.A. Neg. Y Col. 3 y 4 paricion
Con garantía de preñez (muy buena calidad).

Daniel Salazar, presiden-
te de la UCR.

María Siolotto de Carretero recibió una ofrenda floral 
por el acompañamiento incondicional que ha tenido ha-
cia su marido en todos estos años.

y con mucha más aceleración que en 1985”

Muy buena concurrencia de público tuvo el comité de la UCR durante la exposición de Carretero.

cordó que “los procesos 
artificiales del manejo de 
aguas en nuestra cuenca 
aparecieron a partir de 
1970. Una cuenca hídrica 
es un espacio de territorio 
donde hay arroyos, la-
gunas, ríos. Cuando esa 
cuenca tiene una salida al 
mar como la nuestra (ha-
cia la Bahía de San Bo-
rombón), se llama cuenca 
abierta”.
Carretero recordó que “la 
década de 1970 fue difícil 
en cuanto al agua porque 
bajaron todos los prome-
dios de lluvias, por lo que 
los intendentes de la zona 
de Laguna Alsina, Gua-
miní y Carhué, vieron la 
posibilidad de generar zo-
nas turísticas, y como no 
había mucha agua en las 
Encadenadas no tuvieron 
mejor idea que sacar el 

agua de nuestra cuenca 
y mandársela a ellos, y 
eso se hizo a través de un 
canal de 20 metros de an-
cho, dos metros y medio 
de profundidad, llamado 
el Canal Ameghino, fue un 
trasvasamiento de cuen-
cas y fue el primer horror 
de Hidráulica de la provin-
cia de Buenos Aires que 
generó todos los proble-
mas posteriores”.
El ex intendente reco-
noció el trabajo de Ma-
ría Hourcade de Martini, 
quien fue su lugarteniente 
en tiempo de inundacio-
nes. Y siguió con el rela-
to: “En la inundación de 
1985 el tapón que habían 
construido en el Canal 
Ameghino, explotó, y el 
agua corrió alocadamente 
en todas las direcciones, 
y hacia las Encadenadas 

del Oeste, haciendo des-
aparecer Epecuén. Con 
Hugo Morán, que es de 
Carhué, fuimos un mes 
antes de la desaparición 
de la Villa, y yo les anun-
cié a los habitantes lo que 
iba a pasar, les dije que se 
fueran y me tiraron hasta 
cascotes; pero les dijimos 
la verdad”.
Y continuó: “Cuando lle-
gamos a Bolívar sabía-
mos que se nos venía 
una masa de agua im-
portante y nos reunimos 
con la Comisión Vial para 
decidir qué hacer, porque 
el campo estaba perdido, 
todo inundado; pero había 
que defender los cascos 
urbanos. Teníamos la ex-
periencia de las inunda-
ciones de 1979 y 1980, 
entonces se decidió hacer 
dos cortes transversales a 
la ruta 226 para disminuir 

la velocidad a la que nos 
iba a llegar el agua a la 
ciudad”.
El resto es historia conoci-
da, el primer corte no dio 
resultado, el segundo sí, 
la venida de los camiones 
con piedra y los militares 
desde Olavarría, la pérdi-
da de Juan Carlos Bello-
mo y demás.
Carretero contó que “des-
pués de 1985 se hizo el 
Canal Aliviador, una obra 
que pretendía defender a 
Carhué y Guaminí de las 
aguas de Las Encadena-
das. No sirvió para nada, 
fue una decisión más polí-
tica que técnica. A raíz de 
eso tuvieron que levantar 
la cota de la Laguna Alsi-
na para lograr pendiente, 
y tuvieron que empezar a 
bombear agua de Cochicó 
para Laguna Alsina. En la 
década de 1980 y 1990 

se empieza a profundizar 
el Huascar, con lo que Bo-
lívar tiene cinco enormes 
entradas de agua, y con 
mucha más aceleración 
que antes”.
Alfredo dijo que “me 
preocupa esta obra nue-
va que han hecho, por-
que las obras hidráulicas 
nunca sabés cómo van a 
funcionar hasta que no se 
prueban, porque cuando 
llueva el agua bajará ha-
cia esta zona a una velo-
cidad mayor todavía de lo 
que bajaba antes, la inau-
guraron en 2018 con bom-
bos y platillos. Por eso yo 
a esta nueva obra la llamo 
Ameghino 2”.
Crretero insistió, para 
terminar, que “hace falta 
gente comprometida, que 
acompañe, que se forme, 
e intendentes, el de ahora 
y los que vengan, que se 

comprometan. Los próxi-
mos intendentes tendrán 
que llevar proyectos que 
tengan en cuenta estas 
cosas y participar en las 
reuniones de las Encade-
nadas del Oeste”.

Angel Pesce
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Durante la jornada del 
jueves pasado, el senador 
provincial Eduardo “Bali” 
Bucca recorrió Arrecifes y 
Capitán Sarmiento. 

Inició su jornada acom-
pañado por el Presiden-
te de la Federación de 
Bomberos de Buenos 
Aires, Osvaldo Lori; Raúl 

Tesone, Presidente de la 
Asociación de bomberos 
de Arrecifes; el jefe del 
cuartel Fernando Ciongo 
y el dirigente del PJ local, 
ingeniero Patricio Gabi-
londo.
En la reunión que mantu-
vieron, el legislador tuvo 
la oportunidad de pre-
sentarle a un grupo de 
bomberas y bomberos 
voluntarios los beneficios 
de la ley de fortalecimien-
to del sistema nacional 
bomberil. Proyecto en el 
que trabajó durante años 
y fue sancionada en 2021 
por unanimidad, tanto en 
Diputados como en Se-
nadores. Cabe destacar 
que días después a este 
acontecimiento, el Presi-
dente Alberto Fernández, 
realizó un acto oficial en 
la quinta de Olivos junto 
a diferentes autoridades 
de Bomberos Voluntarios 
para promulgarla.
En este sentido, el sena-
dor oriundo de Bolívar, 
destacó que “es de vital 
importancia que el Pre-
sidente reglamente esta 
ley porque es una herra-
mienta que beneficiará a 
casi 45.000 bomberas y 
bomberos voluntarios del 
país”. Por su parte, Ga-
bilondo resaltó que “la in-
tención fue escuchar sus 
inquietudes y prioridades, 
para que Bucca las trasla-
de al Senado bonaerense 
y podamos colaborar con 

ellos”. 
“Este es un proyecto 
que nació de la necesi-
dad de proteger a quie-
nes arriesgan sus vidas 
a diario para cuidarnos. 
Una herramienta que por 
fin cuidará a quienes nos 
cuidan. Solo resta que se 
reglamente cuanto antes 
para que los beneficios de 
esta ley alcance a los más 
de 1000 cuarteles distri-
buidos a lo largo y ancho 
del país”, enfatizó Bucca.
La ley establece benefi-
cios concretos para los 
cuarteles y sus cuerpos 
activos: gratuidad total de 
servicios de energía eléc-
trica, gas, telefonía fija y 

EN EL DIA DEL BOMBERO VOLUNTARIO

El senador Bucca recorrió Arrecifes y Capitán Sarmiento

móvil; reintegro del Iva 
para las compras de auto-
bombas y equipamiento; 
asistencia médica y co-
bertura para tratamientos, 
rehabilitación, medica-
mentos, prótesis traslados 
y servicio funerario.
Para terminar su recorrida 
por esta localidad, el Dr. 
Bucca visitó la asociación 
"Corazón azules de Arre-
cifes" y allí se reunió con 
trabajadoras y trabajado-
res de dicha institución.
Luego se dirigió a Capi-
tán Sarmiento, donde fue 
recibido por concejales 
locales y recorrió las ins-
talaciones de la ONG “To-

dos y Nosotros”, integrada 
por madres y padres de 
personas con discapaci-
dad. “Es muy ratificante 
tener la oportunidad de 
contarle personalmente 
a los padres este nuevo 
proyecto que estamos es-
cribiendo, para potenciar 
y proteger los centros de 
atención de las personas 
con discapacidad severa”, 
aseguró Bucca. 
Finalmente, el legislador 
bonaerense se despidió 
de Capitán Sarmiento, 
acompañando el desfile 
en homenaje a los bom-
beros voluntarios por su 
día.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
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E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

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

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

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE 
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CAMION  S/FLETE )

V.05/6

AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

La biblioteca de la sede 
Azul del Colegio de Abo-
gados Departamental fue 
escenario de la numero-
sísima convocatoria de 
matriculados y matricu-
ladas que se dieron cita, 
el pasado lunes, para ser 
parte de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, en cuyo 
transcurso se proclamó la 
lista electa el pasado 12 
de mayo.  
En el mismo acto se so-
metieron a consideración 
las memorias y balances 
de los últimos tres ejerci-
cios, debido a que por la 
pandemia no se habían 
realizado las Asambleas 
de 2020 y 2021.También 
se distinguió a los inte-
grantes salientes del Con-
sejo Directivo, del Tribunal 
de Disciplina y directores 
de la Caja de Abogados, 
muchos de los cuales 
debieron prorrogar sus 
mandatos por no haberse 
podido realizar las elec-
ciones durante 2020.
Tras la aprobación del 
acto eleccionario y la pro-

clamación de la lista Alter-
nancia, quedó constituida 
como presidenta la abo-
gada azuleña Dra. María 
Fernanda Giménez.

“Un Colegio unido”
En uso de la palabra ante 
la Asamblea,la Dra. Gimé-
nez agradeció a quienes 
asistieron, independien-
temente de la lista que 

hubieran votado y subra-
yó la numerosa convo-
catoria: “esperamos que 
esto siga sucediendo en 
todas las asambleas del 
Colegio”, señaló. También 
tuvo palabras de gratitud 
para con su familia -sin 
la cual no hubiera podido 
seguir adelante-  amigos, 
amigas y colegas que la 
acompañaron en ese pro-
ceso, trabajando en el ar-
mado de la lista y durante 
la campaña. “Mi especial 
agradecimiento es para 
quienes asistieron a votar 
el pasado 12 de mayo. El 
proceso electoral habla 

a las claras del funciona-
miento democrático que 
queremos para esta insti-
tución, aunque tengamos 
poca experiencia elec-
toral, pero es necesario 
que lo sigamos haciendo”, 
subrayó la flamante Presi-
denta.
“Mi objetivo es trabajar 
por un Colegio unido, sin 
grietas: es lo que vamos 
a proponer también en el 
Consejo, trabajar todos 
juntos por los y las aboga-
das, sin intereses perso-
nales. Nuestros colegas 

ASUMIERON LAS NUEVAS AUTORIDADES

Por primera vez en su historia,
el Colegio de Abogados de Azul tiene una presidenta

nos necesitan. Quiero que 
todos y todas sientan que 
están en su casa, que se 
sientan parte. Las puertas 
del Colegio van a estar 
siempre abiertas”, enfati-
zó.

Primera presidenta
María Fernanda Giménez 
fue la primera candidata 
mujer en los 93 años de 
la vida institucional del 
Colegio de Abogados del 
Departamento Judicial 

de Azul. “Creo que es un 
cambio que propone otra 
mirada, pero con los mis-
mos objetivos. Llamamos 
a trabajar en forma con-
junta, que nos acompa-
ñen en la gestión. A poner 
en valor todo lo que se tra-
bajó, cómo se abrió el Co-
legio y todo lo que se hizo 
hasta hoy. Todos y todas 
son bienvenidos para tra-
bajar, hay que mirar a fu-
turo de manera integral”, 
concluyó.
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De esto y aquello

Nota 1527 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez
Este es el país de la debi-
lidad. Todo es débil y ade-
más chabacano, ramplón, 
ordinario y por si no bas-
tare se trata de una debili-
dad de cuarta, suponiendo 
que tal entelequia exista. 
Alberto es débil con una 
manera descarriada de 
hablar que ya nadie sabe 
que pensar, la señora es 
debilísima y con miedo y 
no sabe que inventar para 
romper el radicalismo que 
puede y debe ser la fuer-
za que comande la salida 
dentro de meses pues 
así se lo han prometido a 
ellos mismos. Y los pero-
nistas no aciertan con su 
debilidad tratando de sal-
var algún nicho de gente 
más o menos como para 
salir a lidiar en el momen-
to oportuno. Por su parte, 

los de la oposición pare-
cese hacen eco del viejo 
refrán que a río revuelto 
ganancia de pescadores. 
Y es de esperar resulte 
porque no deja de ser una 
chapucita, esperar que el 
otro se caiga, porque hay 
que tener cuidado. 
Por ahora al desgobier-
no  no le salen bien ni las 
chapuzas. Lo cual ya es 
grave y de terapia inten-
siva, pues  espanta haber 
llegado a semejante ex-
tremo. Que todo lo débil 
siga igual hasta dentro de 
más de un año. Es espan-
toso y que cada uno de 
los argentinos tenga que 
aguantar eso, es para llo-
rar o para irse como es la 
tendencia. Pero sucede 
que los países ya están 
hechos y les quedan po-
cos resquicios. No es fácil 
la salida. Y no queda otro 
remedio que apechugar-
la  hasta que se vayan o 
los vayan; con las urnas, 
claro. Porque esta gen-
te creída de sí misma 
aguanta hasta el día del 
juicio final si los de enfren-
te no se mueven, porque 
sucede que los engreídos 

nunca acertarán con el ojo 
de la cerradura. 
Sin embargo, cuando 
acaece tanto desamparo 
se cae en la cuenta que 
después de todo, se vive 
en un país donde alrede-
dor de la debilidad crece 
desde siempre la fortaleza 
que dan su campos, sus 
ríos sus cielos y lo que la 
tierra esconde, que me 
parece hace rato es de 
otros, pero algún día cam-
biará, y sobre todo sus 
hombres y mujeres que 
dentro de un año sabrán 
de una buena vez que se 
sale o se hunde. Y no hay 
otra.  En una palabra que 
la debilidad está en los 
cerebros de quienes su-
ponen, todavía, y después 
de lo que está pasando, 
que trabajan por la patria. 
Algo que hoy se espe-
ra, porque en realidad 
en este momento y des-
de  los niveles políticos, 
solo trabajan por ella dos 
docenas y esperan pros-
peren y al cabo den en el 
clavo; y tener mucho cui-
dadode algún pillo se los 
saque cuando está por 
dar el martillazo. Que hay 

muchos, y en todas las 
veredas. Leía hace días 
que el famoso neurociru-
jano que nadie sabe por 
qué está donde está de-
cía que “esto no lo cambia 
alguien del sistema, creo 
que en 2023 se va a votar 
entre lo nuevo y lo viejo”.
Desconozco donde está 
él pero no me cabe duda 
que deberá estar algún 
viejo del sistema para ex-
tirpar lo viejo y espero sea 
de Mendoza y se llame 
Cornejo.
Y sucede que en el siste-
ma siempre anda lo nue-
vo y lo viejo, el problema 
pasa por los porcentajes, 
pues esas dualidades 
siempre existen, como 
subsiste el ya viejo civi-
lización y barbarie y sin 
embargo abunda en el 
sistema, porque no hay 
más que ver a los políticos 
y politiquillos del oficialis-
mo para tomar conciencia 
que muchos de ellos, el 
trabajo que han hecho y 
a destajo, no ha sido otro 
que el atenidoa las viejas 
maneras de un tal Atila. 
Basta salir a la calle.
Y por si fuera poco al cos-
tado de la debilidad man-
tienen joven el desaire. 
Nadie ha manejado mejor 
el desaire que buena par-
te delos intrusos del Gabi-

nete y buena parte de los 
obtusos de las Cámaras 
Y aquí estamos. Un país 
fracasado porque fraca-
sa una pareja argentina, 
o sea un hombre y una 
mujer  y no precisamen-
te aquellos de la famosa 
película; y los aplaudido-
res  siguen aplaudiendo 
cada cual a uno de ellos, y 
consecuentemente a par-
celas de entre los de él, 
o los de ella. Y esa es la 
Argentina. El cable famo-
so, ¡aleluya! ha pasado la 
carretera y ya tenemos la 
luz encima, pero en la le-
tra chica que con suerte a 
fin de año. Y así está todo  
incluido lo más importante 
del todo.
Ahora resulta que la gue-
rra en otra parte esla mal-
dita causa que nos trae 
la inflación y con ella los 
millones de pobres que 
los desgobiernos han 
sabido conseguir;y na-
die como estos. Es harto 
sabido que las guerras 
siempre hacen bien al que 
está fuera de ella y tenga 
algo que vender; y sobre 
todo les hace mucho bien 
y les pone felicísimos a 
quienes las han armado 
y curiosamente, no están 
en el frente de batalla, y 
a veces como ahora  se-
parados por océanos. Lo 

cierto es que un argen-
tino, hoy, no puede cam-
biar un neumático o sus 
máquinas están paradas 
por un simple tornillo;y no 
es por la guerra en Ucra-
nia, sino por la guerra que 
desde hace un cuarto de 
siglo libran los argenti-
nos contra la Argentina y 
sobre todo por aquellos 
que los vio nacer en ella  
y olvidan que lapatria, su 
patria, aunque la desco-
nozcan, fue grande cuan-
do trabajaban sus padres 
o sus abuelos.Hoy desde 
una galletita hasta un sim-
ple lácteo está producido 
de cualquier manera; y 
por arte de magia los tres 
cuartos de cualquier be-
bida se han achicado e 
incluso hasta los palillos 
tienen menos madera. 
Y arriba, tan campantes, 
chupando de las enormes 
tetas del Estado. Que vie-
ne a ser el lento suicidio 
nacional desde que  TO-
DOS y TODAS, echaron 
a Illia por la simple razón 
de tener un plan nacional. 
Lo que ha venido después 
entre regular y malo, y 
esto detestable. Estaba 
escrito.No es por la gue-
rra. Si continúan jugando 
al suicidio, donde se des-
cuiden, se van a cortar las 
venas de verdad.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güEMEs 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac.
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►Depto a estrenar de una habitacion en planta urbana U$S 27.000
►Depto a estrenar una habitacion con cochera, Barrio Banco Provincia 27.000

►Casa de dos habitaciones sobre terreno de 10x40 U$S55.000
►Duplex de dos dormitorios

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Casa en planta urbana, dos dormitorios, garaje y doble patio, 

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 450.000 a $ 850.000

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

El Programa de Salud Se-
xual y Reproductiva de la 
Municipalidad, que fun-
ciona en la planta alta de 
la Terminal de Ómnibus, 
modificó sus horarios de 
atención desde el inicio 
del mes de junio.
El equipo interdisciplinario 
atenderá los días lunes 
de 17 a 19 horas, y mar-
tes y miércoles de 15 a 
17 horas. De este modo, 
se ofrece una amplia dis-
ponibilidad horaria para 
quienes necesitan realizar 
consultas.
Las Consejerías, que de-
penden de la Secretaría 
de Salud, están confor-
madas por equipos profe-
sionales que responden a 
diferentes demandas.
En este sentido, se traba-
ja sobre métodos anticon-
ceptivos y prevención de 
infecciones de transmi-
sión sexual, test rápido de 

HIV y sífilis, interrupción 
legal y voluntaria del em-
barazo, acompañamiento 
a personas trans de todas 
las edades, tratamiento 
de hormonización, test 
de embarazo, entre otras 
consultas posibles.
La atención es gratuita, 
integral y confidencial, se 
trabaja con perspectiva 
de género con el fin de 
garantizar los derechos 

DERECHOS HUMANOS

Nuevo horario de las
Consejerías de Salud Sexual

sexuales y reproductivos 
a hombres, mujeres, tra-
vestis, trans, entre otras 
identidades posibles.
Se debe solicitar turno 
escribiendo al teléfono 
2314-575819, por insta-
gram a @consejerias-
bolivar o acercarse a Av. 
Fabrés García 750, planta 
alta.

Bautismos

El pasado domingo 22 de 
mayo de 2022 fue bauti-
zado en la Parroquia San 
Carlos por el padre Mauri-
cio Scoltore el niño Mateo 
Azcárate. Padres: Débora 
Virginia Zanassi y Edgar-
do Javier Azcárate. Padri-
nos: María Carina Alvarez  

y Renzo Luján Noblía.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Cantándole a mis pagos (Cap. III)
ADN, Felipe Chorén, y Rafa y Alejandro Doorish le cantan a su terruño.

Hoy presentamos el ca-
pítulo tercero de estas 
entregas dedicadas a Bo-
lívar, sus localidades y su 
gente, homenajeada por 
las y los artistas del lugar.

ADN - Siguen pisando la 
sangre (Franco Campo)
En diciembre de 2020 
Franco nos contó acerca 
de su canción y de En la 
toldería de la esquina 
(2018), el álbum que la 
incluye:“Con respecto al 
tema de los pueblos ori-
ginarios ADN interviene 
desde un lugar de la cos-
movisión y la espirituali-
dad, es reconocer a gran 
parte de los habitantes 
que estuvieron, que es-
tán, que seguirán estan-
do en nuestras tierras 
por más que los quieran 
invisibilizar. En Bolívar y 
la zona tenemos mucho 
para decir, como dice el 
dicho, no todos venimos 
de los barcos y que las 
culturas originarias tienen 
una música y una visión 
tan importante e intere-
sante que puede atraer 
desde un niño a un abue-
lo como atraen hoy a los 
adolescentes las películas 
de Hollywood, sin efectos 
especiales, metiéndonos 
en esas cosmovisiones 
podemos darnos cuenta 
que hay historias, leyen-
das, fábulas increíbles”.

Siguen pisando la san-
gre
En esta ciudad que olvida-
mos a Calfucurá
En esta ciudad que nos 
mienten sin cesar
Que recuerda a genocidas 
que nos quisieron borrar
En este lugar, sagrado y 
ceremonial
En este lugar de tehuel-
che septentrional
De rankulches y mapu-
ches que nos quieren 
ocultar

En una esquina con mis 
amigos mientras pasa la 
policía
Vemos como todo es 
mentira en los festejos de 
Bolívar
Su origen y nacimiento 
está regado con mucha 
sangre nativa
Y los estúpidos que nos 
gobiernan siguen pisando 
la sangre 
Siguen pisando la sangre 
de nuestros ancestros

Cada intendente que nos 
quiere gobernar
Nos miente y nos afana 
con su gestión popular
Aprovechando la pobreza 
en beneficio personal
La cultura están matando 
en este lugar
De las esquinas nos están 
sacando, en esta ciudad
Las ideas están compran-
do en esta ciudad

En una esquina con mis 
amigos mientras pasa la 
policía
Vemos como todo es 
mentira en los festejos de 
Bolívar
Su origen y nacimiento 
está regado con mucha 
sangre nativa
Y los estúpidos que nos 
gobiernan siguen pisando 
la sangre 
Siguen pisando la sangre 
de nuestros ancestros

Las ideas están censuran-
do en esta ciudad
Los niños olvidados en 
esta ciudad
Escuelas divididas en 
esta ciudad
La droga engaña a los po-
bres en esta ciudad
Los pibes están sufriendo 
en esta ciudad
Los bares están cerrando 
en esta ciudad
Las calles controladas en 
esta ciudad
Mis amores están murien-
do en esta ciudad

Camino de agua (huella) 
(música: Javier Ordo-
ñez, letra: Felipe Cho-
rén) (canción de Agüe-
ro)
Este tema, con ritmo sure-
ro original la provincia de 
Buenos Aires,fue cantado 
por el guitarrero platense 
Chacho Arancibia, y forma 
parte de la banda de soni-
do de Cuerpos de agua, el 
film documental de Felipe 
Chorén sobre la inunda-
ción que sufrió Bolívar en 
1985.

Camino de agua
Ya anochece, ya vislum-
bra su casa, 
La casa en que vivían 
antes que llegó el agua a 
destrozarlo todo
Ciego grito en el agua, 
desesperado
Hasta el amor se aleja 
para otros pagos
Mis críos ya se fueron en-
tre la lluvia
De la mano de mi alma lle-
ga la furia 
No es camino de tierra mi 
huella madre
Por ella yo me pierdo y me 
falta el aire

Ay me sobra el ahogo, 
mi tierra extraña
Huella de barro y hambre, 
camino de agua
Mal agüero es mi sino, mi 
nacimiento
Caiga un rayo y me parta, 
y me lleve el viento
Si les debo la vida que me 
ejecuten
Les pago con mi muerte, 
que la disfruten
Cinco leguas de agua, mi 
sacrificio

Pa’ que engorde el chi-
mango y penen mis hijos
Ay me asoma el ahogo, mi 
tierra extraña
Huella de barro y hambre, 
caminos de agua

La muerte arriba (vidala) 
(música: Javier Ordo-
ñez, letra: Felipe Cho-
rén)
Con la participación de la 
cantante platense Luz An-
drade
La vidala se escucha en 
la película de Chorén en 
el momento que se narra 
y conmemora la muerte 
de Juan Carlos Bellomo, 
funcionario municipal que 
entregó su vida durante la 
inundación de 1985.

La muerte arriba
Cuerpos de agua llorando 
llantos de tierra perdida
Y en tu boca el agua sor-
da, ahoga la vida
Criaturas de agua somos, 
agua viva
Y por la seca sin agua, la 
muerte arriba
Si falta al agua o si sobra, 
ya nos lastima
Su cara doble y su signo, 
de muerte y vida

Cien años sin soledad 
(Rafael y Alejandro 
Doorish)
Con respecto a esta her-
mosa canción, escrita en 
homenaje a Urdampilleta 
en su Centenario, Rafa 
nos comentó hace unos 
días: “Ya venía escribien-
do cositas al pueblo, la 
casa, a la crianza, a la 
infancia, a todo aquello 
que me rodeaba de chi-

quito en esa época feliz, 
esos momentos felices 
de mi infancia, de liber-
tad, de tranquilidad y paz 
pueblerina; mezclado con 
el campo también, había 
muchas cosas que hacía-
mos de chicos, ir a pescar 
solos, perdernos en cual-
quier laguna o campo. 
Empecé a escribir sobre 
eso y en julio de 2013 
Liliana Coviella, desde 
la Delegación de Urdam-
pilleta, me sugirió escri-
bir una canción para los 
cien años del pueblo. Lo 
pensé un rato largo, unos 
cuántos días, tomé cierta 
distancia porque para mí 
era un compromiso muy 
importante, era una labor 
linda pero muy compro-
metida. Fue una expe-
riencia muy linda con mi 
hermano Alejandro, sen-
tarnos en la mesa a pulir 
ese texto, después entrar 
por primera vez a un estu-
dio de grabación y regis-
trar ese documento, esa 
canción, y poner palabra, 
y ponerle nombre también 
porque al final termina con 
una especie de milonga 
nombrando todos los pue-
blos del partido y eso de 
alguna manera fue cerrar 
el círculo, en su musicali-
dad, en su poesía y en la 
importancia de cada pue-
blo del Partido de Bolívar.
Es una canción que quiero 
mucho, que me identifica. 
Siento un agradecimiento 
muy profundo a mi pue-
blo, porque no a todos los 
pueblos porque nacimos 
allí, estamos hechos jus-
tamente de ese barro, y es 

muy lindo poder devolver-
lo en formato canción en 
un evento tan lindo que se 
hizo el 4 de julio de 2013 
con una carpa llena de 
gente y con un video que 
hicieron con la canción en 
el Municipio de Bolívar. 
Pensamos el título Cien 
años sin soledad por el 
libro de García Márquez, 
Cien años de soledad, 
pero dándole una vuelta 
a la frase, pensar que el 
pueblo pasó momentos 
difíciles, inundaciones, 
y a pesar de todo eso el 
pueblo nunca estuvo solo, 
siempre hubo gente, habi-
tantes, obreras y obreros 
que hicieron que el pueblo 
nunca desaparezca, que 
siga siempre en pie, por 
eso se pensó Cien años 
sin soledad”.

Cien años sin soledad
Mientras me dé este sol, 
mientras vuelva ese tren
Mientras madure este ver-
de sin envejecer
Mientras crezca este ár-
bol, mientras duren los 
años
Mientras siga viniendo el 
Pullman General Belgra-
no.

A diez kilómetros de ac-
ceso, a cien años de tu 
amanecer
Somos memoria de un 
pago creciendo por tu 
huella
En la plaza, el monolito, la 
canchita o en el resto bar
En el club, en la estación, 
en la avenida o en la Ter-
minal
El pescador de Bolívar, la 
vieja en la cocina, los do-
mingos al fútbol rural
En el pario, en la siesta, 
en la matera, cien histo-
rias para contar.

Somos de barro y al mun-
do venimos con tierra de 
este lugar
Todos sembrando recuer-
dos y trigos cien años, 
pero sin soledad…

San Carlos de Bolívar, 
Hale y Mariano Unzué, 
Paula y Villa Lynch, Pa-
raje Vallimanca, Paraje 
Villa Sanz, Pirovano, Juan 
Francisco Ibarra…
Pueblos, pueblos…
Urdampilleta, Urdampille-
ta… 

Fotografía: Dani López
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

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)

Valiosa victoria del “Ce-
leste” ayer en el Estadio 
Municipal Eva Perón por 
la 12ª fecha de la Zona 
A del torneo Federal A. 
Con gol de Javier Sequei-
ra  derrotó 1 a 0 a Circulo 
Deportivo. Un resultado 
que sirve para que los del 
“Indio” Ortiz retomen el 
camino e la victoria para 
posicionarse en zona de 
clasificación.
El partido en líneas gene-
rales fue muy disputado, 
con dos equipos que ne-
cesitaban imperiosamen-
te los tres puntos. En un 
trámite muy disputado, 
en la primera parte no se 
pudieron sacar ventajas. 
Para destacar la actua-
ción de Nahuel Yeri y Al-
fredo Troncoso. 
En la segunda parte la 
apertura del marcador fue 
ante de los diez minutos.  
Javier Sequeira anotó el 
tanto de la victoria tras 
una pelota parada. Bolí-
var con el tanto aguanto el 
resultado y hasta tuvo la 
oportunidad de liquidar la 
historia, pero no fue cer-
tero a la hora de la defi-
nición. Victoria justificada 
para el local, que defendió 
bien la ventaja y que fue 
contundente a la hora de 
anotar. Una victoria muy 
importante, pensando en 
lo que será su próximo 
compromiso cuando ten-

Dio inicio el campeonato de la Liga Profesional de fútbol 
de AFA. El árbitro con raíces bolivarenses Maximiliano 
Castelli será parte de esta vuelta del fútbol impartiendo 
justicia como segundo arbitro asistente en el encuentro 
que se desarrollará mañana desde las 19 horas en el 
“Gigante de Arroyito” entre Rosario Central y Lanús. El 
juez principal del choque será Pablo Dóvalo, con Iván 
Núñez como primer asistente. 

FUTBOL – PRIMERA DIVISION

Castelli arbitrará mañana 
en el “Gigante de Arroyito”

Este domingo se desarro-
llará una nueva jornada 
del campeonato interli-
gas, con la participación 
de equipos que confor-
man la Liga Deportiva de 
Bolívar. Una jornada que 
sin dudas tendrá cotejos 
muy atractivos y activi-
dad en nuestra ciudad y 
la zona. Vale la pena des-
tacar que en esta oportu-
nidad se desarrollará la 
quinta fecha del Grupo 3 
y la sexta del 1 y 2. A con-
tinuación el programa de 
encuentros y los horarios 
de los encuentros que in-
volucran a los conjuntos 
de nuestra liga. 

Grupo 1 – Sexta fecha
Bull Dog vs. Embajado-
res.
SUB 13:  11:00 hs.
SUB 15: 13:00 hs.
Primera: 15:00 hs.
Newbery (Laprida) vs. 
Casariego.
SUB 13:  13:30 hs.
Primera: 15:00 hs.
San Martín vs. San Jorge.
Sierra Chica vs. Lilán.

Libre: Loma Negra.

Grupo 2 – Sexta fecha
Atlético Urdampilleta vs. 
Racing.
SUB 13: 13:30 hs.
SUB 15: 11:30 hs.
Primera: 15:30 hs.
Ing. Newbery vs. Balon-
pié.
SUB 13: 11:30 hs.
SUB 15: 13:00 hs.
Primera: 14:45 hs.
Hinojo vs. Juventud.
Luján vs. Barracas.
Libre: El Fortín. 

Grupo 3 – Quinta fecha
Independiente vs. Ferro.
SUB 13:  11:00 hs.
SUB 15: 13:00 hs.
Primera: 15:00 hs.
Racing LM vs. Bancario.
SUB 13:  11:00 hs.
SUB 15: 13:00 hs.
Primera: 15:00 hs.
Municipales vs. Platense.
Empleados de Comercio 
vs. Estudiantes.
 SUB 13: 13:30 hs.
 SUB 15: 11:30 hs.
 Primera: 15:30 hs.

ga que visitar a Liniers en 
Bahía Blanca.
El Ciudad formó: Maxi-
miliano Cavallotti, Jean 
Carlos Valencia, Román 
Barreto, Facundo Ague-
rre, Martín Palisi, Ignacio 
Lucero, Gabriel Thea, 
Javier Sequeira, Alfredo 
Troncoso, Nahuel Yeri y 
Elías Gutiérrez. 
Posiciones
1ºOlímpo, con 26 puntos.
2º Villa Mitre, con 20.
3º Sansinena, con 19.
4º Estudiantes SL, con 17.
5º Camioneros, con 16.
6º Juventud Unida, con 
15.
7º Sol de Mayo, con 14.
8º Club Ciudad de Bolí-
var, con 14.

FUTBOL

El Interligas disputará 
una nueva fecha 
con interesantes cotejos

Independiente recibirá a Ferro.

Balonpié visitará a Ing. Newbery.

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

El Club Ciudad logró una importante 
victoria que lo ubica en zona de clasificación
El Club Ciudad logró una importante 
victoria que lo ubica en zona de clasificación

9º Ferro GP, con 13.
10º Argentino MM, con 
13.
11º Peñarol SJ, con 11.
12º Cipolletti, con 11.
13º Huracán, con 10.

14º Independiente CH, 
con 10.
15º Circulo Dep, con 9.
16º Liniers, con 8.
1º Desamparados, con 7.
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Firmaron un convenio para la apertura de la Delegación 
del Banco de Drogas Oncológicas en Henderson

HENDERSON

Se llevó a cabo el día 2 
de junio, una reunión con 
personal del Ministerio de 
Salud de la provincia de 
Buenos Aires, el equipo 
de salud local y de Región 
Sanitaria ll, presidida por 
el Secretario de Gobier-
no Dr. Martín Arpigiani, en 
representación del Inten-
dente Ignacio Pugnaloni 
quien se encontraba de 
viaje por gestiones.
De acuerdo a expresiones 
de Arpigiani, tanto para 
la Provincia como para el 
municipio la salud pública 
es uno de los temas más 
importantes, por tal mo-
tivo se busca mejorar la 
calidad en la prestación 
pública con recursos y 
equipamiento tendientes 
a generar acciones con-

cretas de prevención y 
tratamientos de las enfer-
medades.
El motivo principal de la 
reunión fue la firma de 
un convenio que permite 
la descentralización de la 
gestión y entrega de medi-
cación oncológica dando 
apertura a la delegación 
del banco de drogas on-
cológicas del Instituto Pro-
vincial del Cáncer. Desde 
Región Sanitaria ll se ini-
ciaron las gestiones para 
articular con el municipio 
y de esta forma garantizar 
el acceso a las personas 
que tienen cobertura pú-
blica exclusiva, a la medi-
cación oncológica, tenien-
do en cuenta que a partir 
de este convenio la carga 
de recetas y recepción  de 

la medicación se podrán 
realizar desde el Hospital 
Municipal, agilizando de 
esta forma el acceso a la 
medicación.
Al mismo tiempo se con-
versó sobre una agenda 
programática en preven-
ción y promoción del cán-
cer, en la que ya se está 
trabajando en articulación 
con el municipio, región 
y la Unidad de Fortaleci-
miento del Ministerio de 
salud de la provincia de 
Buenos Aires. 
Participaron del encuentro 
la doctora Laura Escalan-
te Coordinadora del Área 
de Prevención y Promo-
ción del Instituto Provin-
cial del Cáncer (IPC), la 
licendiada Carolina Trac-
chia del Área de Comu-

nicación del IPC, Marcos 
Cocco Director de Articu-
lación de Políticas Sanita-
rias de la de la Unidad de 
Fortalecimiento, Gonzalo 
Durán Coordinador de 
equipos territoriales de la 

Unidad de Fortalecimien-
to, Juan Patricio Nievas, 
Área de Acompañantes 
de Cuidado del IPC, la 
Directora de Salud local 
Farm. Inés Hip, la doctora 
Analía Pérez Oncóloga, 

Gabriela Pessolano, ad-
ministradora del Hospital 
Municipal, Pedro Hernán-
dez  Director Ejecutivo de 
Región Sanitaria ll y el 
doctor Juan Sánchez Di-
rector Asociado.  A siete años del primer grito Ni Una Menos 

realizaron actividades conmemorativas

HENDERSON

En la mañana del viernes 
3 de junio, se realizó una 
nueva jornada del Ni Una 
Menos en Plazoleta Viejo 
Baldío organizada por la 
Oficina de Género, Diver-
sidad y Violencia Familiar 
y Comisaría de la Mujer 
y la Familia. En el que 
se acercaron alumnos y 
alumnas de la E.E.S N°2.

Trabajos del Taller Textil
HENDERSON

El equipo del Taller Textil 
conformado por beneficia-
rias del Potenciar Trabajo 
siguen confeccionando 
mamelucos para los em-
pleados de Producción.
Es un trabajo conjunto del 
área de Producción con la 
oficina de Economía Po-
pular.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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A.
M
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

   SORTEO 07-05-2022 N° 340 BAZAN MELISA $ 15.000.-
   SORTEO 14-05-2022 N° 310 ALONSO LAURA $ 15.000.-
  SORTEO 21-05-2022 N° 898 PEREZ MARTA $ 15.000.- 

   SORTEO 28-05-22 N° 669 SCARILLO GRACIELA $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcial a principalmente soleado. 
Por la noche,  claro y destemplado.
Mínima: 0ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Algunas nubes, luego, sol y agradable. Por la noche 
frío, con áreas de nubosidad.
Mínima: -2ºC. Máxima: 18ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Ronald Reagan

“No podemos ayudar a todos, 
pero todos pueden ayudar a alguien”.

EFEmERIDES

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1594 – El navegante 
holandés Willem Ba-
rents zarpa de los Paí-
ses Bajos buscando 
un paso del Noroeste 
que condujera a Asia 
(consiguió llegar al ex-
tremo noreste de Nue-
va Zembla y regresar. )
1723 – Nace Adam 
Smith, economista in-
glés.
1833 – Ada Lovelace 
(futuro primer progra-
mador de computado-
ras) conoce a Charles 
Babbage.
1883 – Inauguración 
del “Orient-Express”, 
primer ferrocarril con 
coches-cama.
1888 - en Olavarría 
(provincia de Buenos 
Aires), el primer párro-
co de la aldea, el es-
pañol Pedro N. Castro 
Rodríguez, envenena 
y asesina a martilla-
zos a su esposa Rufi-
na Padín Chiclano y a 
su hija Petrona María 
Castro (10), que lo vi-
sitaban desde la ciu-
dad de de Azul.
1888 - a 41 km al este 
de Buenos Aires, en 
el medio del Río de la 
Plata, se produce a las 
3:20 hora local el terre-
moto del Río de la Pla-
ta, de magnitud 5,5 en 
la escala sismológica 
de Richter, afectando 
hasta más de 300 km 
a la redonda.
1898 – Nace Federico 
García Lorca, poeta y 
dramaturgo español.
1918 – Muere Eduardo 
Sívori, pintor argenti-
no.

 Día Mundial del Medio Ambiente.

1937 – Primer ensayo 
de comunicación regu-
lar aérea de América y 
Europa, por el Atlántico 
Norte, entre Foynes (Ir-
landa) y Terranova (Ca-
nadá).
1940 – Segunda Gue-
rra Mundial: comienza 
la campaña alemana 
contra Francia.
1945 – Tras la rendición 
incondicional de Alema-
nia (II Guerra Mundial), 
se transfiere el poder 
a los gobiernos de las 
cuatro grandes poten-
cias (EEUU, Francia, 
Gran Bretaña y URSS).
1947 – El general Mar-
shall expone en la Uni-
versidad de Harvard el 
plan para la recupera-
ción económica de Eu-
ropa.
1947 – Nace Laurie An-
derson, compositora, 
escritora, artista esta-
dounidense.
1954 – Gran escánda-
lo literario en Francia 
al publicarse “Bonjour, 
tristesse”, de Francoise 
Sagan.
1960 – Se reinaugura el 
estadio del club argen-
tino Atlanta (de Buenos 
Aires).
1964 – El Papa Pablo 
VI exonera del castigo 
eclesiástico a los cris-
tianos a favor de la cre-
mación.
1965 – Es proclamada 
una nueva Constitución 
en Honduras.
1967 – Se declara el 
estado de emergencia 
en Honduras y El Sal-
vador, a causa de las 
tensiones fronterizas.

1967 – Se inician las 
hostilidades de la Gue-
rra de los seis días: Is-
rael se adelanta a los 
preparativos ofensivos 
árabes y ataca Egipto, 
Jordania y Siria.
1967 - comienza la 
Guerra de los Seis 
Días entre Israel y di-
versos países árabes.
1968 – Robert Kenne-
dy es herido mortal-
mente en un atentado 
(acababa de ganar las 
elecciones primarias 
del Partido Demócrata 
en California).
1969 - nace Marixa 
Balli, actriz, cantante y 
vedette argentina.
1975 - el canal de Suez 
es reabierto, luego de 
haber permanecido ce-
rrado desde la guerra 
de los Seis Días.
1977 muere Luis Cé-
sar Amadori, cineasta 
argentino (nacido en 
1902).
1979 - nace Sebastián 
Saja, futbolista argenti-
no.
1981 – Ronald Rea-
gan decide la fabrica-
ción en EE.UU. de la 
bomba de neutrones o 
“bomba limpia”.
2004 – Muere el ex 
presidente de los Es-
tados Unidos, Ronald 
Reagan, a los 93 años.
2006 - Serbia recono-
ce la separación de 
Montenegro y declara 
su independencia de 
Serbia y Montenegro.
2007 - en España, la 
banda terrorista ETA 
renuncia al alto el fue-
go.

En tu hogar, es hora de 
tratar esos asuntos que 
son importantes para ti. 
La noche será ideal para 
charlar con tus hijos o para 
organizar un plan especial 
con tu pareja. N°59.

ARIES
23/03 - 20/04

Estarás más comunicativo 
y te expresarás con mucho 
cariño, pero a veces cos-
tará que te entiendan. Por 
eso, debes ser muy claro 
y no extenderte mucho en 
dar explicaciones. Nº19.

TAURO
21/04 - 21/05

Te encontrarás con gente 
con quien tendrás mucho 
en común y disfrutarás de 
las conversaciones. Las 
experiencias pasadas te 
servirán para solucionar tus 
asuntos. Nº76.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Estarás sensible y habla-
dor. Te gustará recordar el 
pasado y contar tus anéc-
dotas. Te faltará objetividad 
pero no capacidad de ob-
servación. Nº83.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tu mente dará vueltas a al-
gunas situaciones pasadas 
que te servirán de aprendi-
zaje. Necesitarás un tiempo 
de reflexión que dará paso 
a una acción más serena y 
determinada. N°36.

LEO
24/07 - 23/08

Es mejor que seas honesto 
en tus relaciones y evites 
a las personas que no lo 
son contigo. Después de 
esta jornada tan intensa, 
necesitarás descansar bien 
para reponer fuerzas. N°11.

VIRGO
24/08 - 23/09

Estarás muy ocupado con 
llamadas telefónicas y co-
rreos del trabajo. Ten en 
cuenta que aunque habla-
rás con claridad, te costa-
rá escuchar. Esa actitud 
podría perjudicarte. N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Te costará concentrarte, 
pero gozarás de imagina-
ción y de la capacidad para 
llegar a la gente a través de 
tus palabras. Inspirarás con 
tu sabiduría. Nº24.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Por un lado, querrás estar 
bien con los demás, pero 
por otro, no podrás resis-
tirte a decir claramente lo 
que piensas aunque se en-
faden. Hoy, no creas en los 
chismes que oigas. N°31.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Recibirás mucha informa-
ción y tendrás que ver qué 
de ella es realmente útil 
para ti. Será un buen día 
para tratar con gente diver-
sa, para hablar en público y 
para escribir. Nº77.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Cuidarás los pequeños 
detalles pero todo se de-
sarrollará lentamente ya 
que cambiarás de opinión 
a menudo. Por la tarde, un 
tiempo para la vida social 
te animará. Nº98.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Gozarás de una mente 
aguda, ágil y llena de ideas, 
y lo pasarás muy bien de-
batiendo con los demás. Al 
final del día, te beneficiará 
cuidar tu cuerpo. Nº17.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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El Presidente le pidió  
la renuncia a Kulfas y  
lo reemplazará Scioli 
Alberto Fernández tomó la medida luego de que funciona-
rios de la secretaría de Energía, que le responden a la vice-
presidenta, emitieran un duro comunicado contra el minis-
tro por operaciones de prensa contra la líder K. - Pág.3 -

Clásico sin vencedores ni vencidos 
San Lorenzo e Independiente empataron 1-1 en el Nuevo Gasómetro, en el 
estreno de ambos en la Liga Profesional. Benegas adelantó al “Rojo” y Ba-
reiro marcó la igualdad. Hoy, Boca recibe a Arsenal y River visita a Defensa y 
Justicia. También, se juega el clásico de La Plata. - Pág. 6 y 7 -

Tras acusaciones de Cristina  

Regreso al Gobierno  

Alberto Fernández confirmó 
a Rossi al frente de la AFI 
El exministro de Defensa reemplazará a Cristina Caamaño, cuya 
intervención en el organismo concluye mañana. El Presidente 
realizó el anuncio sobre los cambios en la Agencia Federal de 
Inteligencia en las redes sociales, aclarando que requerirá el 
acuerdo del Senado para el nombramiento. - Pág.2  -

Viruela del mono: cumbre 
de ministros del Mercosur 
El Ministerio de Salud convo-
có a los ministros del área del 
Mercosur y a representantes 
de Organización Panamerica-
na de Salud (OPS) a dar una 
respuesta regional frente a 
la viruela símica en cuanto 
al monitoreo de casos, la 
agilización del diagnóstico y 
potenciales vacunas, informó 

la cartera sanitaria. La minis-
tra de Salud, Carla Vizzotti, 
realizó la convocatoria al 
participar de manera virtual 
de una reunión extraordinaria 
con sus pares del Mercosur 
y Estados asociados, y con 
representantes de la Organi-
zación Panamericana de la 
Salud (OPS). - Pág.4  -

Amistoso premundialista

Última prueba de la 
Selección ante Estonia
El equipo de Lionel Scaloni enfrentará hoy al débil combina-
do europeo desde las 15, en el estadio El Sadar de Pamplona. 
Argentina partirá con un once mayormente alternativo pero con 
Messi entre los titulares. Quién comenzará en el arco y los inte-
grantes del tridente ofensivo, las dudas del DT. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

Enfrenta al noruego Ruud 

“Rafa” Nadal va en busca de otra               
proeza en la final de Roland Garros

A prisión. Los integrantes de la “Banda del Millón”, que robaron esa suma en 
2016 frente al Bapro de General Rodríguez, fueron declarados culpables.
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Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El affaire que terminó con la 
eyección del gobierno nacional de 
Matías Kulfas no solo entorpeció 
un –tibio- intento de moderar los 
términos del debate entre albertistas 
y cristinistas: desde el punto de vista  
bonaerense, cayó justo en la ante-
sala de una posible decisión de la 
Corte con potencial para complicar 
las finanzas de Axel Kicillof. Ade-
más, reenvió la mirada a la interna 
oficialista en momentos en que el 
radicalismo aprovecha el debate 
legislativo por el régimen jubilatorio 
del Banco Provincia para enviar un 
mensaje de resistencia a la avanzada 
bonaerense de Mauricio Macri. 

Si hay un funcionario que Axel 
Kicillof resistió desde siempre, ese 
es Kulfas. No solo por las genui-
nas diferencias de mirada sobre el 
manejo de economía que el ahora 
exministro de Desarrollo expresó 
en su libro “Los tres kirchnerismos”, 
donde criticó duro la gestión del 
actual Gobernador en el ministerio 
de Economía. También, por el modo 
en que gestionó la política de pre-
cios, en la que se enfrentó antes que 
a Roberto Feletti a Paula Español, 
una economista que responde a 
Kicillof. De eso habló varias veces 
el Gobernador con la Vicepresidenta 
y buena parte de la tirria del kirch-
nerismo con él tiene que ver con 
esas charlas, aunque el episodio que 
desencandenó su salida responda a 
otra lógica. 

La decisión del Presidente de 
echar a Kulfas demuestra lo que el 
acto de YPF también puso sobre la 
mesa: no está dispuesto a gober-
nar sin Cristina Fernández, aunque 
persistan con ella las diferencias de 
fondo sobre el manejo económico. 
Lo de Fernández es, en ese contexto, 
una apuesta a una convivencia dis-
tinta, que pareció avalada desde el 
kirchnerimo. Por eso, la designación 
del sucesor de Kulfas –a la hora 
de cerrar esta nota, el sábado por 
la tarde-noche aún sin confirmar- 
adquirió un significado peculiar e 
imprevisto. 

Es para remarcar que Kicillof, 
a quien no le habían pedido por su 
ministro de Producción, Augusto 
Costa -eterno candidato  sucesio-
nes en el equipo económico nacio-
nal- cruzara los dedos para que ese 
llamado nunca llegara. Más allá de 
quién sea el elegido, el Gobernador 
no quiere entregar a un funcionario 
cuya mudanza sería leída como si 
él mismo pusiera un pie en el con-
trol de la economía. De hecho, a 
Kicillof lo preocupa otro flanco de 
ese mismo frente: la posibilidad de 
que la Corte dicte la orden de “no 
innovar” en la causa por la retrac-
ción de coparticipación a la CABA. 

Una bomba (no tan) inesperada
La incógnita en Provincia es si eso 
significará  la pérdida del 1,8% de 
adicional del reparto que recibió 
cuando se tomó aquella decisión y 
que usó para desactivar el planteo 
salarial con armas y en la calle que 
le había hecho nada menos que un 
sector de la policía provincial.Si la 
Corte falla en el sentido en que te-
men en Provincia, la decisión sobre 
los fondos quedará en manos del 
Presidente. Eso explica la partici-
pación de Kicillof en el armado de 
un proyecto de ley para ampliar el 
Máximo Tribunal que todos creen 
destinado al fracaso: el verdadero 
objetivo fue plantar un mojón sobre 
el que pivoteen las críticas políticas 
a ese fallo. Es un paso  acordado con 
el Presidente, a quien una agen-
da que incluya a los gobernadores 
siempre le conviene. Pero ese apoyo 
en beneficio propio tiene algo de 
paradójico: Kicillof acaba de resig-
narse a una medida económica que 
no quería tomar y que anunciará 
la semana que viene porque una 
decisión previa de Nación no le dejó 
otro camino. Es el nuevo aumento 
de la electricidad para La Plata y el 
interior –cooperativas incluidas- 
que será igual al que regirá para el 
AMBA, en promedio del 20%, para 
totalizar un incremento algo su-
perior al 40% teniendo en cuenta 
la suba de marzo. Como el ruido 
interno sonó más fuerte esta semana 
en el oficialismo, quedó solapada la 
pelea en Juntos. Pero eso no quiere 
decir que no exista. El dictamen 
para avanzar con la derogación de 
la ley jubilatoria del Banco Provincia 
lo prueba. Como suele suceder, el 
diablo está en los detalles: el OK se 
logró con el massismo y el FdT, y 
votaron el contra el PRO y la UCR, 
pero en este último caso sin adherir 
a los fundamentos que impusieron 
sus socios políticos. Fue un mensaje 
del radicalismo para el Mauricio Ma-
cri, que frustró con su posición ultra 
opositora un acuerdo para avanzar 
con esa reforma al esquema que 
había impulsado María Eugenia Vi-
dal. La cuestión es si esa señal de la 
UCR se transformará, en caso de 
llegar el proyecto al recinto, en algún 
tipo de movimiento que asegure el 
voto a favor de una nueva ley para 
los jubilados del Banco. Tres datos 
colaterales: 1) no todo PRO está de 
acuerdo con Macri (a quien un grupo 
de delegados bonaerenses visitará 
el lunes para plantearle el estado 
del debate) 2) La Bancaria está a 
punto de comenzar una campaña 
de “escrache” contra los legislado-
res que traban la norma. 3) Todo se 
da en medio de  versiones de otro 
acuerdo, esta vez para designar a 
dos jueces de la Corte bonaerense. 
Uno sería para la UCR  y otro para el 
kirchnerismo, que impulsa a Marisa 
Herrera, la hermana de Paloma, la 
bailarina. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez anunció ayer a la tarde que 
el exministro de Defensa, Agustín 
Rossi, asumirá como titular de la 
Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) en reemplazo de Cristina 
Caamaño, cuya intervención en 
el organismo concluirá mañana. 
Además, el mandatario confirmó 
a través de un mensaje publicado 
en su cuenta oficial de la red social 
Twitter, que requerirá el acuerdo 
del Senado para el nombramiento 
de Rossi.

“El día lunes concluye la inter-
vención dispuesta en la Agencia 
Federal de Inteligencia. Cristina 
Caamaño llevó adelante el or-
ganismo con notable esfuerzo y 
honestidad. Con ella pusimos fin 
a los “sótanos de la democracia”. 
Mi eterna gratitud por su trabajo 
y su compromiso”, señaló el jefe 
de Estado en un texto posteado en 
las redes sociales.

Fernández sostuvo que “con-
cluida la intervención, la AFI vol-
verá a funcionar regularmente y 

Reemplaza a 
Caamaño. El Pre-
sidente aclaró que 
el nombramiento 
requiere el acuerdo 
del Senado.

Fernández confirmó 
que Agustín Rossi será 
el nuevo titular de la AFI 

Movimientos en el Gobierno 

Rossi “estará a cargo del orga-
nismo y requeriremos el acuerdo 
del Senado de la Nación”. “De ese 
modo volverá a sumarse al Go-
bierno nacional aportando toda su 
experiencia y honestidad”, remar-
có el mandatario quien acompañó 
sus mensajes con la publicación 
de fotos en las que se muestra con 
Rossi y Caamaño, en un encuentro 
que mantuvo hoy con ambos en 
la quinta de Olivos. “Esta mañana 
(por ayer) me reuní con Cristina 
Caamaño y Agustín Rossi para 
ordenar la transición de la ges-
tión. Seguiremos trabajando como 
hasta ahora transparentando su 
funcionamiento y profundizando 
su eficiencia en el marco del Es-
tado de Derecho”.

“Agradezco al Presidente la 
confianza depositada en mí para 
desempeñar esta responsabilidad, 
tarea que realizaré con el compro-
miso y la dedicación de siempre”, 
señaló Rossi en un texto publicado 
en sus redes sociales.

“Sanear sótanos”  
Por medio de una carta di-

fundida por el Presidente en las 
redes, Caamaño  agradeció al 
mandatario “la confianza deposi-
tada” en diciembre de 2019 “para 
llevar a cabo la tarea de ‘sanear 
los sótanos de la democracia’”, 
como lo anunciara el jefe de Es-
tado ante la Asamblea Legislativa 
al asumir su mandato. “Fue un 
orgullo ser la cara visible de este 
proyecto que sin duda será parte 
de tu legado como presidente de 
la Nación”, señaló la exfiscal en su 
misiva, en la que se define como 
“una convencida del imperio del 
Estado de derecho”. Caamaño 
afirmó además que desde que 
asumió como interventora lo hizo 
con el propósito de realizar “las 
reformas institucionales nece-
sarias para que nuestra Agencia 
Federal de Inteligencia cumpla los 
requerimientos legales de un or-
ganismo público”. “Siempre conté 
con vos para ello: trabajé con 
libertad, respaldada y sin con-
dicionamientos coyunturales”, 
afirma la exfiscal en palabras re-
feridas al Presidente, y considera 
en el texto haber cumplido su 
tarea y “fundado las bases de una 
nueva AFI que con el tiempo pro-
ducirá cada vez mayor cantidad 
de información para la toma de 
decisiones”. - Télam -
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De regreso. Rossi, Fernández y Caamaño en Olivos. - @alferdez -

Cámara de Diputados 

Tratan beneficios para monotributistas
La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Dipu-
tados comenzará el próximo martes el tratamiento del proyecto 
de ley de alivio fiscal para monotributistas y autónomos im-
pulsado por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y que fue 
acompañado por legisladores oficialistas y de la oposición.
La iniciativa plantea alivio para 4,5 millones de monotribu-
tistas y más de 140 mil trabajadores autónomos. Según 
informaron fuentes legislativas, la comisión comenzará el 
tratamiento del proyecto -que es acompañado por los di-
putados Leandro Santoro y Mónica Litza (del FdT), Marga-
rita Stolbizer (JxC) y Alejandro Topo Rodríguez (Identidad 
Bonaerense)- el próximo martes 7. “Buscamos generar un 
alivio en el bolsillo de los pequeños contribuyentes con una 
medida simple, efectiva y práctica: subir los topes máximos 
de facturación desde julio sin modificar la cuota que pagan 
los monotributistas”, destacó Massa, que espera tratar el 
proyecto el próximo jueves en el recinto. - Télam -



“Unidad sin exclusiones” 

El presidente Alberto Fernán-
dez asistirá a la Cumbre de las 
Américas, que se desarrollará 
la semana próxima en la ciudad 
estadounidense de Los Ángeles, 
donde llevará la posición de la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), 
cuya titularidad protémpore 
está en poder precisamente 
del mandatario argentino. Esa 
postura incluye una advertencia 
sobre las consecuencias en el 
sur del planeta de la guerra en 
Ucrania así como la necesidad 
de una Latinoamérica unida y 
sin exclusiones, en este últi-
mo punto a raíz de la decisión 
del país anfitrión de no invitar 
a esta Cumbre a Venezuela, 

Argentina llevará la voz de la                          
Celac a la Cumbre de las Américas 

Nicaragua y Cuba, por denun-
ciar violaciones a los derechos 
humanos en esos países.
En declaraciones a Radio Diez, 
el canciller Santiago Cafiero 
reiteró ayer la necesidad de 
que la cumbre se realice “con-
citando todas las voces y sin 
exclusiones”. Según la agenda 
prevista, el Presidente y su 
comitiva partirán el martes 7 
a las 23 desde el aeropuerto 
Internacional de Ezeiza, para 
participar de la Cumbre de 
Líderes, encabezada por el 
presidente estadounidense Joe 
Biden, el 9 y 10 de junio, bajo el 
lema “Construyendo un futuro 
sostenible, resiliente y equita-
tivo”. - Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez le pidió ayer la renuncia al 
ministro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, luego de considerar 
“éticamente reprochable” la difu-
sión de un informe ‘en off’ sobre el 
proceso licitatorio del gasoducto 
Néstor Kirchner, en una jornada 
que había comenzado con la acu-
sación de la vicepresidenta Cristina 
Fernández a “funcionarios del pro-
pio gobierno” de “ejecutar ataques, 
sin dar la cara, mintiendo y utili-
zando periodistas”. El elegido para 
reemplazar al funcionario saliente 
fue el embajador argentino en Bra-
sil, Daniel Scioli, por lo que dejará 
sus funciones en Brasilia, según 
confirmó la portavoz de la Pre-
sidencia, Gabriela Cerruti. Según 

Fernández tomó la medida luego de la 
difusión de un informe en off cuestiona-
do por la vicepresidenta. 

El Presidente le pidió la renuncia 
a Kulfas y lo reemplazará Scioli 

El elegido. Scioli asumirá en el Ministerio de Desarrollo. - Archivo -

Tras las acusaciones de Cristina Kirchner 

fuentes de la Casa Rosada, el jefe de 
Estado se comunicó ayer a la tarde 
con Scioli en una conversación 
telefónica y ambos acordaron que 
asumirá como ministro una vez que 
concluya la IX Cumbre de las Amé-
ricas de Los Ángeles, en Estados 
Unidos. Fernández tiene previsto 
partir hacia la reunión del foro he-
misférico este martes, acompaña-
do por una comitiva reducida y un 
grupo de periodistas acreditados. 
El mandatario le tomará juramento 
a Scioli a su regreso de la cumbre, 
en la que participará como gober-
nante de la Argentina y presidente 
pro-témpore de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac).

Ayer, Fernández le solicitó la 
dimisión a Kulfas poco después 
de señalar desde su cuenta oficial 
de Twitter que consideraba “éti-
camente reprochable hablar en 
off en desmedro de otro” y que no 
avalaba “esos procederes”; la de-
cisión fue comunicada a las 14.20 
por la portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti.

Tensión interna  
En los máximos niveles del 

Ejecutivo lamentaron que Kulfas 
deje la gestión pero consideraron 
una gran equivocación que se uti-
lice un texto en off como réplica 
a lo que Cristina Fernández había 
planteado el viernes a la noche en 
Tecnópolis, donde solicitó que el 
Grupo Techint “haga acá, en Ar-
gentina, la chapa laminada que 
producen en Brasil para los caños” 

 
Denuncia de JxC. Re-
ferentes de Juntos por el 
Cambio reclamaron ayer 
que la Justicia investigue 
la licitación del gasoducto 
Néstor Kirchner, luego 
de que trascendiera que 
el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas 
difundió un off en el que 
vinculó a funcionarios de 
La Cámpora con un su-
puesto direccionamiento 
en la adjudicación de esa 
obra al grupo Techint. “La 
Justicia debe investigar 
si hubo delitos”, remarcó 
Mario Negri, jefe de la ban-
cada radical. - DIB -

La exjueza de la Corte Suprema 
de Justicia, Elena Highton de 
Nolasco, rechazó el intento del 
Frente de Todos por ampliar 
la cantidad de integrantes del 
máximo tribunal y pidió que se 
establezca una cifra “razonable” 
de miembros.  Al mismo tiem-
po, cuestionó las declaraciones 
del presidente del Tribunal, 
Carlos Rosenkrantz, quien afir-
mo que no siempre que existe 
una necesidad puede existir un 
derecho. “No me parece que 
deba haber una Corte gigantes-
ca, dividida en salas. Me parece 
que tiene que ser un número 
razonable para que todos par-
ticipen”, sostuvo la exmagis-
trada. En una entrevista radial, 
Highton de Nolasco se refirió 
a la intención del Gobierno de 
ampliar el máximo tribunal y 
llevar a 25 la cantidad de miem-
bros, para que haya una repre-
sentación federal. “Veintipico 
no me parece ideal”, consideró 
la reconocida jurista, quien de 
todos modos aclaró que el buen 
funcionamiento de un tribunal 
“depende más de las personas 
que de los números”. - DIB -

Highton de Nolasco 
rechazó ampliar 
la Corte Suprema

Avanzada judicial  

El Parlasur sesiona con la expulsión 
de Rodríguez Simón en la agenda

Tiene pedido de captura 

El Parlamento del Mercosur 
(Parlasur) sesionará mañana en 
Montevideo, Uruguay, donde tratará 
la exclusión del cuerpo del parla-
mentario argentino Fabián “Pepín” 
Rodríguez Simón, exasesor del Go-
bierno de Cambiemos, sobre quien 
pesa un pedido de captura interna-
cional en el marco de una causa en 
la que se lo investiga por la extorsión 
a los dueños del Grupo Indalo.

El Parlasur, presidido por el 
parlamentario paraguayo Tomás 
Bittar, volverá a reunirse a partir 
de las 11, en el marco de la se-
sión ordinaria LXXXI, y uno de los 
puntos a tratar por el plenario es 
la exclusión de “Pepín” Rodríguez 

Simón, para lo que se necesita un 
número especial de representantes 
presentes.

El cuerpo legislativo dará tra-
tamiento a dos informes, uno de 
mayoría por la exclusión y otro en 
minoría en contra de la pérdida 
del mandato del legislador que se 
encuentra prófugo de la justicia 
argentina.

Fuentes del Frente de Todos 
(FDT) en el Parlasur advirtieron 
que “reina una situación muy es-
pecial con este tema” y señaló que 
“hay una sorprendente mengua 
de participación de legisladores 
de varios países, en especial de 
argentinos y brasileños”. - Télam -

Venta de órganos

Micheli apuntó 
contra Milei 
El dirigente sindical es-
tatal Pablo Micheli, quien 
fue trasplantado, calificó 
ayer como “una barbari-
dad” las declaraciones del 
diputado nacional Javier 
Milei, quien se manifestó a 
favor de la venta de órga-
nos, al considerar que esa 
actividad “es una de las 
peores cosas que puede 
hacer un ser humano”. Mi-
cheli recibió en noviembre 
de 2013 un riñón donado 
por su hermana menor, 
Elizabeth, con el que fue 
trasplantado. - Télam -

El ministro de Justicia y Dere-
chos Humanos, Martín Soria, 
volvió a rechazar ayer los dichos 
del vicepresidente de la Corte, 
Carlos Rosenkrantz y consideró 
que sus declaraciones “contra-
dicen la Constitución” Nacional. 
“Ellos piensan así. Lo que dice 
Rosenkrantz se contradice con 
la Constitución que habla en su 
primer artículo de ampliar los 
derechos a todos los ciudadanos 
del pueblo argentino”, afirmó el 
ministro a Radio Diez. - Télam -

Soria vs. Rosenkrantz

que se utilizarán en el gasoducto.
El contrapunto fue cobrando 

tensión ayer al mediodía, luego 
de que la empresa estatal Energía 
Argentina (exEnarsa) reprodujera 
íntegramente el off escrito a tra-
vés de un comunicado en el que 
lo calificó como como una “nota 
carente de conocimiento técnico”, 
en particular del proceso licitato-
rio, y donde además rechazó la 
acusación de que se había armado 
“un pliego de licitación a la medida 
de Techint”. Desde Energía Argen-
tina señalaron que el trazado del 
gasoducto requiere de “alcances 
técnicos” específicos, que determi-
nan “los espesores de los caños” a 
usar, y así respondieron uno de los 
puntos que les reprochaba la nota 
atribuida a la cartera de Desarrollo 

Productivo, el de -supuestamen-
te- haber armado “un pliego de 
licitación a la medida de Techint” 
porque la chapa que ese grupo 
empresario fabrica en Brasil es 
de 33 mm de espesor cuando en 
Europa se utilizan caños de 31 mm. 
“Previo a iniciar el proceso licita-
torio, Energía Argentina procedió a 
solicitar a la Cámara Argentina de 
Fabricantes de Caños y Tubos de 
Acero que indicara qué empresas 
podían cumplir con dichos requi-
sitos técnicos. La respuesta fue que 
solo SIAT S.A. cumplía”, replicaron 
desde la empresa, y agregaron que 
a pesar de esto realizaron “un pro-
ceso licitatorio internacional para 
convocar a empresas extranjeras”, 
pero finalmente solo SIAT S.A. pre-
sentó oferta. - DIB/Télam -



El cambio ambiental global 
tiene una relación directa con la 
expansión acelerada de enferme-
dades de origen animal que pueden 
marcar una “nueva era de la especie 
humana”, aseguraron especialistas 
de referencia internacional, quienes 
sin embargo destacaron que aún 
se está a tiempo de repensar “el 
modelo dominante de explotación 
de la naturaleza”.

“Hay un cambio en la relación 
entre el ser humano y el medio am-
biente que se va acelerando muy rá-
pidamente y no tiene un horizonte 
previsible”, explicó Ricardo Gürtler, 
director del Laboratorio de Eco-
Epidemiología de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), 
en el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente que se celebra hoy.

El investigador superior del Co-
nicet y doctor en Ciencias Biológi-
cas señaló que lo que ocurrió con 
la Covid-19 “forma parte de lo que 
algunos llaman una nueva era de la 
especie humana donde empiezan a 
dominar enfermedades emergentes”.

“En esta etapa del planeta, el 
ser humano ya no les tiene miedo a 
las bestias como en el pasado, sino 
que ahora el problema son estos 
patógenos microbianos, pequeños 
organismos que circulan en forma 
imprevista y pueden generar mi-
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Alertan sobre el vínculo 
entre deterioro planetario 
y nuevas enfermedades
Especialistas ase-
guran que esa rela-
ción puede marcar 
una “nueva era de la 
especie humana”.

Portaban un FAL  

Detuvieron a 
dos menores
Dos adolescentes de 17 
años fueron detenidos ayer 
como resultado de una 
veintena de allanamientos 
realizados en la ciudad 
santafesina de Rosario, en 
los que se secuestraron un 
FAL y drogas fraccionadas 
para su venta, en el marco 
de una causa que investiga 
cinco crímenes y tentativas 
de homicidios. Los ope-
rativos fueron realizados 
por personal de la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC), solicitados por los 
fiscales Patricio Saldutti y 
Adrián Spelta. - Télam -

Sufría violencia de género 

Una mujer comenzará a ser juzga-
da desde mañana en los tribunales 
de Pergamino acusada de matar 
de un balazo a su pareja, cuyo 
cuerpo luego fue descuartizado, 
en la localidad bonaerense de Co-
lón en mayo del 2019, y la defensa 
de la imputada adelantó que pe-
dirá su absolución, al sostener que 
fue víctima de violencia de género 
y drogada para ejercer la prostitu-
ción contra su voluntad, informa-
ron ayer  fuentes judiciales.
Se trata de Mafalda Beatriz Secreto 
(65), quien llega al debate oral de-
tenida bajo el régimen de prisión 
domiciliaria e imputada del delito 

Comienzan a juzgar a una mujer                              
que mató de un tiro a su pareja en Colón

de “homicidio agravado por el 
vínculo”, en perjuicio de José Luis 
Arenas (60).
El juicio comenzará a las 9 en la 
sede los tribunales de la ciudad 
de Pergamino, ubicados en la 
calle General Pinto 1251, y estará 
a cargo del Tribunal Oral Criminal 
(TOC) 1, presidido por el juez Gui-
llermo Burrone. En representa-
ción del Ministerio Público Fiscal 
(MPF) estará Ignacio Uthurry, 
quien también se encargó de 
la etapa de instrucción en la 
causa, mientras que Secreto será 
defendida por la abogada Raquel 
Hermida Leyenda. - Télam -

Con la pandemia de coronavirus 
todavía presente, otra contagiosa en-
fermedad apareció en el horizonte: 
la viruela del mono o monkeypox. 
Ante la aparición de casos en la re-
gión, el Ministerio de Salud de la 
Nación convocó a los ministros del 
área del Mercosur y a representan-
tes de Organización Panamericana 
de Salud (OPS) a dar una respuesta 
conjunta frente a la viruela símica 
en cuanto al monitoreo de casos, la 
agilización del diagnóstico y poten-
ciales vacunas.

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, realizó la convocatoria al par-
ticipar de manera virtual de una reu-
nión extraordinaria con sus pares del 
Mercosur y Estados asociados, y con 
representantes de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

El objetivo del encuentro, se-
gún informó la cartera sanitaria, 
fue “analizar la situación de la vi-
ruela símica en la región y evaluar 
iniciativas de mejoras en el acceso 
a medicamentos, vacunas y otras 
tecnologías sanitarias respecto de 
esta enfermedad”. Los ministros 
coincidieron en que “todavía no hay 
evidencia científica para avanzar en 
la adquisición de vacunas y medi-
camentos antivirales con potencial 
efecto terapéutico ante la ausencia 
aún de una recomendación de la 
OMS”. - Télam -

Argentina convoca 
a ministros de 
Salud del Mercosur

Viruela del mono

nio como el Día Mundial del Medio 
Ambiente en la primera Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano en Estocolmo, que 
marcó “un hito fundamental en el 
desarrollo de la conciencia ambien-
tal en el mundo”, señaló Díaz.

“Una sola Tierra” fue el lema de 
esa conferencia celebrada en 1972 y, 
50 años después, el organismo eli-
gió la misma consigna porque “este 
planeta es nuestro único hogar y es 
responsabilidad de la humanidad 
salvaguardar sus recursos finitos”. 
A su vez, el lema se alinea con el 
concepto de “una sola salud” que 
plantea que no hay saludes huma-
na, animal y ambiental separadas, 
sino que todas conforman un siste-
ma en interacción. - Télam -

Alarma. Preocupa el modelo actual de explotación de la naturaleza. - Télam -

Día Mundial del Medio Ambiente 

Siete personas acusadas de in-
tegrar la “Banda del Millón”, que 
cometió el robo de esa suma en 
septiembre de 2016 frente al Ban-
co Provincia de General Rodríguez, 
fueron declarados culpables en el 
juicio oral y el próximo 22 de junio 
se darán a conocer las penas, infor-
maron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 1 de Mercedes, integrado por 
los jueces Daniel Eugenio Machain, 
Jorge Pablo Vieiro y Eduardo Losada, 
dieron un adelanto del veredicto de 
culpabilidad para todos los acusados.

Fuentes judiciales informaron 
que el TOC pasó a un cuarto interme-

Declararon culpables a los siete 
integrantes de la “Banda del millón”

Por robar frente a un banco

dio hasta el 22 de junio cuando darán 
a conocer la sentencia con sus fun-
damentos y la respectiva pena para 
cada uno de ellos. El fiscal Adrián 
Landini había considerado en su ale-
gato que todos los imputados tenían 
roles distintos dentro de la organiza-
ción, liderada por Matías Maximilia-
no Milatich y Oscar Mercado. 

Los acusados, identificados 
como “El Mono” Rolando Sandoval, 
Néstor Galeano, María Gisela Zapata, 
Julio Enrique Zapata y María Rosa 
Romero participaron directamente 
en el robo al empresario avícola 
cometido en la tarde del 16 de sep-
tiembre de 2016. - Télam -

Ofrecen millonaria 
recompensa por 
un prófugo 

Acusado de abuso 

El Ministerio de Seguridad bo-
naerense ofreció una recompensa 
de hasta 5 millones de pesos para 
quien aporte información que per-
mita la localización de Carlos Adrián 
Camargo, un hombre que está pró-
fugo e imputado por el delito de 
abuso sexual gravemente ultrajante 
agravado y reiterado cometido con-
tra dos menores en la localidad de 
Bosques, partido de Florencio Varela.

“Se recompensará con sumas 
que van entre los 2 millones y medio 
de pesos y 5 millones de pesos a 
quien aporte información fehaciente 
que permita su localización y deten-
ción”, informó la cartera de seguri-
dad de la provincia de Buenos Aires.

En un comunicado, se informó 
que durante los años 2013 y 2015, 
en reiteradas oportunidades, el im-
putado abusó sexualmente de una 
niña y un niño en la localidad de 
Bosques, partido de Florencio Va-
rela, en la zona sur del Conurbano 
bonaerense. Interviene la Unidad 
Funcional de Instrucción y Juicio 8 
descentralizada de Florencio Varela, 
que depende del Departamento 
Judicial Quilmes. Quien tenga infor-
mación sobre el paradero de Carlos 
Adrián Camargo deberá comuni-
carse al 0221-4293091 o a la Fiscalía 
que interviene en la causa. Se ase-
guró que habrá reserva de identidad 
y confidencialidad. - Télam -

llones de muertes”, dijo quien es un 
referente internacional en el estudio 
del control de enfermedades trans-
mitidas por insectos vectores, como 
el Chagas.

Sobre este punto, Sandra Díaz, 
investigadora superior del Conicet 
en el Instituto Multidisciplinario de 
Biología Vegetal (Imbiv), aseguró 
que “siempre hubo enfermedades 
zoonóticas, esto es una consecuen-
cia directa de nuestra profunda co-
nexión evolutiva y ecológica con el 
resto de los seres vivos. Pero que 
estas enfermedades se globalicen 
es claramente consecuencia del 
modelo dominante de explotación 
de la naturaleza”.

Este año se cumplen cinco dé-
cadas de la designación del 5 de ju-

Carlos Adrián Camargo. - Télam -Buscan dar una “respuesta regio-
nal”. - Archivo -



Las fuerzas de Ucrania reivindi-
caron ayer haber recapturado terri-
torio de la ciudad de Severodonetsk, 
clave para las ambiciones de Rusia 
que a más de 100 días de guerra con-
centra sus objetivos en el control del 
Donbass, en el este del país, pero por 
el contrario el Kremlin aseguró que 
las unidades ucranianas emprendie-
ron la retirada de la localidad.

Sergii Gaidai, gobernador de 
la provincia de Lugansk, donde se 
encuentra Severodonetsk, indicó 
que los soldados enviados por Kiev 
recapturaron un 20% del territorio 
de la localidad que hoy en día es 

Arabia Saudita

La Meca ya está       
en el horizonte

Por primera vez desde el 
inicio de la pandemia de Co-
vid-19, Arabia Saudita recibió 
ayer a extranjeros que realizarán 
la peregrinación musulmana 
a La Meca prevista para julio. 
Un primer grupo de peregrinos 
extranjeros llegó a Medina (oeste) 
procedente de Indonesia antes de 
dirigirse a la Ciudad Santa cerca 
de La Meca para la peregrinación 
anual, también conocida como 
“hach”, que debe comenzar el 8 
de julio, indicó un funcionario del 
ministerio encargado de la pere-
grinación. En abril, Arabia Saudita 
anunció que permitiría a un millón 
de musulmanes de todo el mundo 
participar en la peregrinación 
anual a La Meca este año, consig-
nó la agencia de noticias AFP. Es 
la primera vez que el país abre sus 
fronteras a los fieles del extranje-
ro desde el inicio de la pandemia 
de Covid-19 en 2020. - Télam -
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“Me gustaría ir a Ucrania, pero 
debo esperar el momento adecua-
do”, respondió el papa a un niño 
ucraniano refugiado que le pre-
guntó cuándo iba a ir a Kiev du-
rante un encuentro con refugiados 
en el Vaticano, según la señal de 
radiodifusión italiana RAI. - Télam -

La frase

Contradicciones entre 
Ucrania y el Kremlin por 
el control del Donbass
Las fuerzas locales aseguran haber re-
capturado una ciudad clave mientras el go-
bierno ruso habló de una retirada ucraniana. Extenso. Los combates iniciaron hace más de 100 días y no hay indicios de 

que finalicen pronto. - Télam -

El primer ministro italiano, Mario 
Draghi, avanza en un plan para 
desbloquear la venta de granos 

Italia trabaja para desbloquear la venta de granos con Ucrania

de parte de Ucrania en medio 
de la invasión rusa, que ayer 
cumplió 100 días, como forma de 
evitar una crisis alimentaria glo-
bal sobre la que ya advierte las 
Naciones Unidas y para el que 
ya consiguió los apoyos del pre-
sidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, y del papa Francisco.
“Está en juego la vida de millo-
nes de personas”, planteó esta 
semana el premier italiano tras 
explicar la conversación telefó-
nica que tuvo con el presidente 

Severodonetsk, espacio decisivo del conflicto

epicentro de los combates.
“Escuché muchas veces que 

Severodonetsk fue completamente 
capturado por el Ejército ruso. Así 
que quiero decir que no. Además, si 
antes había una situación difícil, con 
alrededor del 70 por ciento del terri-
torio ocupado, ahora alrededor del 
20% retrocedió”, indicó la autoridad 
regional en declaraciones reprodu-
cidas por la agencia local Unian.

“Ganar no es algo rápido, pero 
pasará. No traicionamos, creemos 
en las Fuerzas Armadas. Estamos 
luchando por todos los asentamien-
tos en la región de Lugansk. Estamos 

La Reina Isabel II posó en Buckingham 
tomando el té con el oso Paddington 

Festejo de los 70 años de su reinado

El festival con el que Isabel II 
celebra 70 años de reinado reu-
niendo a Queen, Rod Stewart y 
Diana Ross, entre otras figuras mu-
sicales sobre un escenario fren-
te al palacio de Buckingham, fue 
inaugurado con imágenes de la 
reina tomando el té con el popular 
personaje del oso Paddington.

Las imágenes, que habían sido 
grabadas, sorprendieron a los más 
de 20.000 asistentes al concierto 
inaugurado por Queen con Adam 
Lambert como vocalista.

Haciendo honor a su cono-
cido sentido del humor, la reina, 
de 96 años, incluso acompañó el 
comienzo del concierto golpeando 
su plato de té con una cuchara al 
tiempo que imitaba el pulso de 
“We will rock you”, uno de los 
clásicos del grupo.

Debido a sus problemas de 
movilidad, Isabel II no ha podido 
asistir a todos los eventos progra-
mados, incluso el concierto, pero 
es representada por su hijo y he-
redero, el príncipe Carlos.

A este evento han acudido tam-
bién los duques de Cambridge, 
Guillermo y Catalina, con sus dos 
hijos mayores, los príncipes Jorge 
y Catalina.  - Télam -

EE.UU. se prepara para recibir 
la IX Cumbre de las Américas

Oportunidad de oro para Biden

Estados Unidos recibirá la 
próxima semana a los líderes de la 
región en la IX Cumbre de las Amé-
ricas con el objetivo de reforzar la 
solidaridad continental, aunque a 
días de su inicio aún hace gestiones 
para convencer a asistentes clave y 
crecen las posibilidades de que la 
cita sea un traspié diplomático para 
el Gobierno de Joe Biden.

En momentos en que Washing-
ton se enfrenta cada vez más con 
Rusia por la guerra en Ucrania y 
con China por sus avances estra-
tégicos y comerciales en América 
Latina y el Sur global, mostrar res-
paldo entre sus pares del hemis-
ferio es un activo valioso para la 
Casa Blanca. Sin embargo, eso no 
estaría sucediendo.

La manzana de la discordia 
es que Estados Unidos invitó a la 

cumbre solo a países con los que 
tiene buena relación, lo que exclu-
ye a Cuba, Venezuela y Nicaragua. 
Pero muchos creen que eso es solo 
una manifestación superficial de 
un problema más de fondo: una 
América Latina que siente que a 
Washington no le importa y que 
quiere hacérselo saber. - Télam -

esperando armas occidentales y pre-
parando el proceso para poner fin a 
la ocupación”, apuntó, citado por la 
agencia de noticias Europa Press.

Por el contrario, el Kremlin 
indicó que las unidades militares 
ucranianas se estaban retirando de 
la localidad.

“Las unidades del ejército ucra-
niano, tras haber sufrido pérdidas 
críticas en los combates por Seve-
rodonetsk (hasta del 90% en varias 
unidades), se están retirando a Lysy-
chansk”, una ciudad cercana, dijo 
el Ministerio de Defensa ruso en un 
comunicado citado por la agencia 
de noticias AFP.

“Las autoridades ucranianas, 
conscientes de que era imposible 
resistir y conservar la zona indus-
trial de Severodonetsk, ordenaron a 

un grupo táctico mixto minar unos 
depósitos de la fábrica Azot de ni-
trato y de ácido nítrico”, explicó el 
ejército ruso.

Moscú afirma que el ejército 
ucraniano quiere explotar estos 
tanques con productos químicos 
para contaminar la zona y “retrasar” 
la ofensiva de tropas rusas.

Desde que la ciudad de Lugansk 
fue tomada por los separatistas pro-
rrusos apoyados por Moscú en 2014, 
Severodonetsk se convirtió en la 
capital administrativa de las auto-
ridades ucranianas en la región de 
Lugansk.

Con una población de alrededor 
de 100.000 personas antes de la 
guerra, es uno de los varios núcleos 
urbanos importantes que se encuen-
tran en el camino de Rusia para cap-
turar toda la provincia, que junto a 
Donetsk, componen el Donbass.

En tanto, el presidente ucrania-
no, Volodimir Zelenski, denunció 
que la iglesia de madera de un fa-
moso monasterio ortodoxo del este 
de Ucrania quedó destruida tras ser 
impactada por un nuevo bombar-
deo ruso, aunque desde el Kremlin 
negaron la acusación.

Se trata del monasterio de la 
Santa Dormición Sviatohirsk Lavra, 

Cuba, Venezuela y Nicaragua, 
ausencias de peso. - Télam -

Las imágenes se vieron durante 
un recital de Queen. - Télam -

Draghi tiene el apoyo de Biden.

ruso Vladimir Putin, en la que le 
propuso una vía de salida para 
destrabar las exportaciones de 
granos ucranianas. Según el 
diario La Repubblica, el plan 
que impulsa Draghi y que ya 
tuvo el aval de Biden busca que 
Ucrania retire todas las minas 
defensivas desplegadas en las 
costas de sus puertos y que Ru-
sia se comprometa a no apro-
vechar la situación de apertura 
y transporte de alimentos para 
realizar ataques. - Télam -

en la provincia de Donetsk, que esta 
semana ya había sido impactado por 
ataques “que provocaron la muerte 
de cuatro monjes y otros cuatro re-
sultaron heridos”, indicó Zelenski.

“La artillería rusa bombardeó 
de nuevo” el lugar, indicó el pre-
sidente ucraniano y afirmó que 
Moscú sabía “que allí no había ob-
jetivos militares”.

En el monasterio había unos 
300 civiles, entre ellos 60 niños, que 
se refugiaban de los bombardeos, 
precisó la agencia de noticias AFP. 
Por su parte, el Kremlín negó haber 
bombardeado la instalación religiosa 
y acusó a “los nacionalistas ucrania-
nos” de haberla incendiado.  - Télam -



Liga Profesional de Fútbol

Estudiantes, de gran tempora-
da en el fútbol local y en la Copa 
Libertadores, recibirá hoy a Gimna-
sia, que viene de hilvanar un buen 
final en la pasada competencia, en 
lo que será una nueva edición del 
clásico platense y la quinta vez que 
se enfrenten en la fecha inicial de 
un torneo.

El partido, por la fecha 1 de la 
Liga Profesional (LPF), se jugará 
desde las 17 en el Estadio UNO, 
con el arbitraje del internacional 
Patricio Loustau, y será el primero 
con público en el nuevo escenario 
“albirrojo”.

El clásico de La Plata genera 
una enorme expectativa siempre 
en el mundo del fútbol y más por la 
extensa racha favorable al local que 
no pierde desde el 2010, cuando 
el Lobo lo superó en su casa por 
3 a 1, equipos dirigidos en aque-
lla oportunidad por Diego Cocca y 
Alejandro Sabella. Esa serie incluye 
17 partidos, con ocho triunfos de 
Estudiantes y nueve igualdades, las 
últimas tres de manera consecutiva.

El conjunto de Ricardo Zielinski 
viene de un trimestre intenso con 
cuatro partidos más que el resto, ya 
que sorteó dos fases preliminares de 
Copa Libertadores para meterse en 
la fase de grupos y clasificar a los 
octavos de final, donde se cruzará 
con Fortaleza.

Por su parte, Gimnasia llega con 
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Repleto. Será el primer clásico que se jugará con público en el estadio 
de Estudiantes desde agosto de 2005. - Archivo -

Boca y River se estrenan en 
un inicio con clásico platense
Estudiantes y 
Gimnasia reeditan 
el derbi de las dia-
gonales desde las 
17, en el estadio del 
“Pincha”.

Argentina: Armani o Rulli; G. Montiel, G. 
Pezzella, Martínez o Senesi, M. Acuña; E. 
Palacios, Rodríguez o Mac Allister, Gómez 
o Mac Allister; L. Messi, Correa o Álvarez o 
Dybala y N. González. DT: L. Scaloni.

Estonia: K. Hein; M. Kuusk, J. Tamm y 
K. Mets; S. Zenjov, K. Vassiljev, M. Kait, 
V. Sinyavskiy y V. Kreida; R. Kirss y E. 
Sorga. DT: T. Häberli.

Árbitro: No fue informado
Cancha: El Sadar (Osasuna).
Hora: 15 (TyC Sports).

Talleres: G. Herrera; G. Benavídez, M. 
Catalán, R. Pérez y E. Díaz; R. Villagra y 
S. Toloza; M. Godoy, M. Santos y R. Garro; 
F. Girotti. DT: P. Caixinha.

Sarmiento: J. Ayala; J. P. Rosso, G. Sauro, 
F. Andueza y F. Rasmussen; Y. Arismendi, 
H. Mancilla, E. Méndez y J. Brea; J. Toledo 
y Torres o Gondou. DT: I. Damonte.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 13 (ESPN Premium).

Unión: S. Mele; F. Vera, F. Calderón, E. 
Brítez, C. Corvalán; J. Portillo, Nardoni o 
Roldán; M. Peralta Bauer, M. Luna Diale, 
K. Zenón; y J. Álvez. DT: G. Munúa.

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabre-
ra, A. Luciatti, D. Sosa; E. Fernández, S. 
Prediger; A. Castro, C. Zabala, F. Colidio; 
y M. Retegui. DT: D. Martínez.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 13 (TNT Sports).

Boca: J. García; M. Weigandt, N. Figal, C. 
Izquierdoz y A. Sandez; C. Medina, E. Ro-
lón y A. Molinas; E. Zeballos, L. Vázquez 
y S. Villa. DT: S. Battaglia.

Arsenal: A. Medina; C. Chimino, G. Goñi, 
I. Gariglio y L. Marchi; M. Pittón, D. Miloc, 
L. Picco y F. Kruspzki; S. Lomónaco y C. 
Colman. DT: L. C. Madelón.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 19.30 (ESPN Premium).

Defensa y J.: E. Unsain; N. Tripicchio, A. 
Frías, N. Colombo, A. Soto; K. Gutiérrez, G. 
Hachen; F. Pizzini, W. Bou, C. Rotondi; y A. 
Fontana. DT: S. Beccacece.

River: E. Centurión; E. Mammana, Pinola o 
Maidana, L. González Pirez y E. Gómez; E. Pé-
rez, E. Fernández y A. Palavecino; S. Simón, 
B. Romero y E. Barco. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, F. Noguera y E. Más; M. Castro, J. 
Rodríguez, F. Zuqui y M. Pellegrini; G. Del 
Prete y M. Boselli. DT: R. Zielinski.

Gimnasia: R. Rey; M. Insaurralde, L. Mo-
rales, O. Piris y M. Melluso; J. Carbonero, 
A. Cardozo, B. Alemán y R. Sosa; E. Ramí-
rez y C. Tarragona. DT: N. Gorosito.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 17 (TNT Sports).

un poco más de rodaje, ya que jugó 
la semana pasada por Copa Argen-
tina. El elenco de Néstor Gorosito 
acumula un buen presente, a pesar 
de no haber clasificado para los 
cuartos de final de la Copa de la Liga 
Profesional, y lleva siete triunfos en 
sus últimas ocho presentaciones.

En el turno siguiente Boca, ac-
tual campeón del fútbol en la Ar-
gentina, iniciará su campaña como 
local de Arsenal en un partido válido 
por la fecha inicial en la que utilizará 
un equipo con apenas dos titulares, 
el capitán Carlos Izquierdoz y el 
colombiano Sebastián Villa.

El encuentro se jugará a partir 
de las 19.30 en La Bombonera, será 
arbitrado por Fernando Espinoza y 
televisado por la señal TNT Sports.

Finalmente ya sobre el epilogo 
del domingo, River, con varias bajas 

y con la defensa del título como pre-
misa, visitará a Defensa y Justicia. El 
encuentro comenzará a las 21.30 
en el estadio Norberto “Tito” To-
maghello de la ciudad bonaerense 
de Florencio Varela, con arbitraje 
de Facundo Tello y transmisión de 
ESPN Premium.

River es el actual campeón de 
la Liga Profesional, obtenida el año 
pasado, algo que le quitó la espina a 
Marcelo Gallardo sobre la ausencia 
de títulos a nivel torneo local.

Para este partido, entre lesiones 
y convocatorias a sus respectivos 
seleccionados en la fecha FIFA, el 
“Millonario” tendrá 10 bajas impor-
tantes: Franco Armani (Argentina), 
Paulo Díaz (Chile), David Martínez 
(Paraguay), Milton Casco (lesión en 
el gemelo derecho), Matías Suárez 
(distensión en el sóleo derecho), 
Nicolás de la Cruz (Uruguay), Ju-
lián Álvarez (Argentina), Robert 
Rojas (fractura de tibia y peroné 
de la pierna derecha), Juan Fer-
nando Quintero (desgarro en el 
isquiotibial de la pierna izquierda) 
y Fabián Londoño Bedoya (fractura 
de clavícula).

Por su lado, Defensa y Justicia 
también espera por los refuerzos y 
perdió a su goleador Miguel Meren-
tiel, vendido a Palmeiras, y apunta 
a Nicolás “Uvita” Fernández como 
potencial reemplazante. - Télam -

El seleccionado argentino de 
fútbol Sub-20, dirigido por Javier 
Mascherano, fue goleado ayer por 
su par de Francia por 6 a 2 en el 
torneo internacional Maurice Re-
vello, en Toulon, durante la tercera 
y última fecha del grupo A.

Los goles de Francia fueron lo-
grados por Maghnes Akliouche (15m. 
PT y 16m. ST), Adil Aouchiche (23m. 
PT), Sékou Mara (28m. PT y 4m. ST ) y 
Nathanaël Mbuku (9m. ST, de penal), 
en tanto que las conquistas de Argen-
tina las convirtió Alejandro Garnacho 
(12m. ST y 43m. ST, de penal).

De esta manera, Argentina ter-
minó como segundo de la zona 
con seis puntos y deberá esperar 
los resultados de los otros grupo 
para determinar su avanza o no a 
las semifinales. La mayoría de los 
potenciales resultados le juegan en 
contra en el objetivo.

El seleccionado nacional, diri-
gido por Mascherano, formó con 
Francisco Gómez; Braian Aguilar, 
Lautaro Di Lollo, Nahuel Genez y 

Francia le dio una paliza 6-2 al 
Sub-20 del “Jefecito” Mascherano

Torneo Maurice Revello – Toulon

Franco Carboni; Maximiliano Gon-
zález, Gino Infantino, Santiago Cas-
tro y Mateo Sanabria; Luka Romero; 
Matías Soulé y Alejandro Garnacho

Francia, por su parte, concluyó 
con 7 unidades y pasaje para la ronda 
siguiente.

En el certamen, que fue ganado 
por Argentina en 1975 (con César 
Menotti como entrenador) y 1998 
(con José Pekerman como técnico) 
cuando se llamaba “Esperanzas de 
Toulon”, compiten doce equipos en 
tres grupos, pasando a semifinales 
los tres ganadores de cada zona y el 
mejor segundo. - Télam -

Argentina enfrentará al 
débil combinado europeo 
desde las 15, en Pamplo-
na, con una formación 
casi alternativa.

Estonia, último banco de 
pruebas de la “Scaloneta”

El seleccionado argentino de 
fútbol chocará hoy con Estonia en 
Pamplona, España, en un amistoso 
internacional en el que buscará ro-
daje de cara al Mundial de Qatar, que 
tendrá lugar del 21 de noviembre al 
18 de diciembre de este año.

El partido arrancará a las 15 (hora 
de la Argentina) en el estadio El Sa-
dar, donde hace de local Osasuna y 
con transmisión de TyC Sports.

Argentina, que el pasado miér-
coles fue campeón de la Finalissima 
frente a Italia por 3 a 0 en Wembley, 
Inglaterra, presentará un once con 
varios suplentes para ir probándolos 
para Qatar.

Es que el seleccionador Lionel 
Scaloni dejó bien en claro después de 
la goleada frente al campeón europeo 
que será “distinto” si tiene 23 en la 
lista o 26, como deslizó la FIFA hace 
unos meses. Los tres cupos extras le 
abrirían las puertas a, por ejemplo, 
Paulo Dybala, que no tiene club tras 
su salida de Juventus de Italia.

El número final de los integran-
tes de las listas mundialistas se sa-
brán, según trascendió, a mediados 
de este mes cuando estén los últimos 
tres clasificados de los repechajes.

Argentina llevará tres arqueros 
y ocho defensores, según palabras 
del propio entrenador en la última 
conferencia de prensa, lo que dejaría 
sitio para 12 futbolistas entre la zona 

media y el ataque, con sus puntos 
fijos como Lionel Messi, Ángel Di 
María y Lautaro Martínez.

“La lista son los 30 jugadores que 
vienen siempre y, si son 26, están 
ahí. Será uno por defensa, uno en el 
medio y uno en ataque que puede 
ser que queden afuera. Si jugamos 
con cuatro defensores, llevo ocho 
mínimo. Dependerá de cuántos va-
yan, del momento de los jugadores y 
de que lo sepan aprovechar en estos 
últimos meses”, dijo el DT. - Télam -  

Messi es uno de los pocos que repetirá 
entre los que vencieron a Italia. - Télam -

Alejandro Garnacho marcó los dos 
tantos argentinos. - Argentina -



San Lorenzo, en el estreno de 
Rubén Darío Insúa como entrena-
dor, igualó ayer 1-1 con Indepen-
diente, en el Bajo Flores, en un par-
tido correspondiente a la primera 
fecha de la Liga Profesional.

En el Nuevo Gasómetro, el clá-
sico otorgó momentos de buen 
juego, de incertidumbre por el re-
sultado y también de una dosis 
exagerada de pierna fuerte, que 
derivó en que el árbitro Andrés 
Merlos expulsara al mediocampista 
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1-1 en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo e Independiente 
estrenaron con empate 
El “Ciclón” y el “Rojo”, dos grandes gol-
peados por el presente institucional, no se 
sacaron ventaja. 

Paridad. Fue un clásico entretenido, con momentos para ambos. - Télam -

21
 E. Bologna; E. Coronel; A. Maciel; G. Tan-
co; I. Escobar; G. Galoppo; N. Domingo; J. 
Dtolo; J. Palacios; J. Perales; J. M. Cruz. 
DT: C. Vivas.

R. Macagno; A. Méndez; C. Lema; W. Ditta; 
M. Campagnaro; M. Portillo; J. Fernández; 
G. Balzi; R. Sordo; J. M. García; F. Gonzá-
lez. DT: J. Sanguinetti.

Banfield

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Florencio Sola. 

Goles: PT 25’ J. M. García (N), 44’ R. Sor-
do (N), ST 52’ G. Galoppo (B). Cambios: 
ST al inicio J. Sforza por Portillo (N), 12’ R. 
Enrique por Palacios (B) y M. Cuadra por 
Cruz (B), 20’ L. Cingolani por González (N), 
24’ M. González por Dátolo (B), 27’ N. Castro 
por Balzi (N) y G. Rossi por García (N), 33’ L. 
Vangioni por Sordo (N), 35’ M. Romero por 
Urzi (B) y A. Cabrera por Domingo (B).

Newell’s      2

21
T. Marchiori; C. Rius; B. Bianchi; M. Ortiz; 
G. Risso Patrón; R. Carrera; G. Acosta; L. 
Heredia; J. Pereyra; C. Menéndez; A. Lotti. 
DT: L. Pusineri

L. Burián; E. Meza; F. Garcés; J. Novillo; 
R. Delgado; F. Lértora; R. Aliendro; C. 
Bernardi; F. Farías; A. Teuten; L. Beltrán. 
DT: J. C. Falcioni.

Atlético Tucumán

Árbitro: Nicolás Lamolina. 
Cancha: Monumental José Fierro.

Goles: PT 33’ F. Farías (C), ST 37’ C. 
Menéndez (AT). 
Cambios: ST 23’ F. Andrada por Heredia 
(AT) y M. Orihuela por Risso Patrón (AT), 
36’ G. Gil Romero por Acosta (AT) e I. 
Puch por Lotti (AT), 40’ R. Abila por Teu-
ten (C), 41’ M. Capasso por Pereyra (AT), 
48’ S. Pierotti por Farías (C).
Expulsado: ST 39’ M. Ortíz (AT). 

Colón      1

21
S. Torrico; J. Elías; F. Gattoni; C. Zapata; J. 
James; N. Fernández Mercau; S. Rosané; 
N. Ortigoza; A. Martegani; E. Cerutti; A. 
Bareiro. DT: R. Insúa

M. Álvarez; A. Vigo; S. Barreto; J. M. 
Insaurralde; L. Rodríguez; G. Poblete; L. 
Romero; J. Cazares; A. Soñora; L. Fernán-
dez; L. Benegas. DT: E. Domínguez.

San Lorenzo

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Pedro Bidegain. 

Goles: PT 46’ L. Benegas (I), ST 13’ A. 
Bareiro (SL). 
Cambios: PT 42’ G. Hernández por Zapata 
(SL), ST 19’ N. Barrios por Martegani (SL), 
30’ T. Pozzo por Cazares (I), 31’ N. Blandi por 
Bareiro (SL) y G. Perruzzi por Ortigoza (SL), 
44’ R. Márquez por Pozzo (I) y J. Romero por 
Fernández (I), 49’ L. González por Poblete (I).
Expulsado: ST 39’ S. Rosané (SL). 

Independiente      1

21
F. Altamirano; R. Lozano; F. Leys, 
C. Quintana; F. Cobos; S. Medina; T. 
Banega; N. Castro; D. García; A. Sosa; J. 
Herrera. DT: F. Sava.

L. Hoyos; T. Guidara; D. Fernández; V. 
Gómez; F. Ortega; M. Perrone; N. Garayal-
de; L. Orellano; J. Soñora; L. Janson; L. 
Pratto. DT: A. Medina.

Patronato 

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella. 

Goles: PT 15’ L. Janson (V), 43’ J. 
Herrera (P). 
Cambios: ST 25’ J. Barreto por Sosa 
(P), 30’ L. Kruspzky por Herrera (P) y J. 
Florentín por Soñora (V), 35’ A. Bouzat 
por Orellano (V), A. Osorio por Pratto (V) 
y A. Mulet por Perrone (V), 41’ T. Cáceres 
por Medina (P), 46’ S. Sosa Sánchez por 
Garayalde (V). 

Vélez     1

22
M. Ledesma; N. Morgantini; H. Ruiz Díaz; 
G. Suso; J. Infante; I. Schor; I. Gómez; 
H. Canteros; C. Villalba; N. Delgadillo; G. 
Bergessio. DT: O. De Felippe.

R. Ramírez; N. Breitenbruch; G. Ferrari; 
G. Ortiz; F. Negri; G. Abrego; B. Leyes; M. 
Ojeda; T. Allende; M. Ramírez; S. Rodrí-
guez. DT: Orsi y Gómez.

Platense

Árbitro: Mauro Vigliano. 
Cancha: Ciudad de Vicente López. 

Goles: PT 25’ G. Abrego (GC), 41’ G. Ber-
gessio (P), ST 39’ M. Zárate (P). 
Cambios: PT 18’ A. Sabella por Delgadillo 
(P), 15’ M. Zárate por Canteros (P) y B. 
Mansilla por Bergessio (P), 27’ G. Pereira por 
Leyes (GC), 40’ V. Burgoa por Negri (GC) y T. 
Badaloni por Ramírez (GC), 45’ J. P. Pignani 
por Schor (P), M. Bogado por Villalba (P) y L. 
Soria por Breitenbruch (GC). 

Godoy Cruz     1

Atlético rescató un 
punto en Tucumán

Claro triunfo de Newell’s sobre Banfield Colón pecó de mezquino 

Buen arranque de los rosarinos

Atlético Tucumán luchó en la 
segunda mitad y rescató una igual-
dad 1-1 ante un Colón mezquino, 
en un partido correspondiente a 
la fecha inaugural de la Liga Pro-
fesional.

En el estadio Monumental José 
Fierro de la capital tucumana, el 
conjunto “sabalero” se puso en 
ventaja a los 33 minutos del primer 
tiempo a través de un penal con-
vertido por Facundo Farías, en el 
que fue necesario la intervención 
del VAR.

Atlético Tucumán, que lleva 
cinco cotejos sin perder bajo la 
conducción de Lucas Pusineri, es-
tableció la paridad en la segunda 
etapa, por intermedio de un cabe-
zazo de Cristian Menéndez. - Télam -

Newell’s debutó en la Liga Pro-
fesional con un buen triunfo de 
visitante por 2 a 1 contra Ban-
field, en un encuentro en el que 
los rosarinos mostraron una gran 
superioridad con un firme juego 
colectivo y mucha solidaridad.
En el partido jugado en el es-
tadio Florencio Sola, del Sur 
del Gran Buenos Aires, los 
visitantes marcaron distancia 
en el primer tiempo con tantos 
de “Juanchón” García y Ramiro 
Sordo, mientras que Luciano 
Galoppo, cuando se jugaban 
minutos adicionados, descontó 
de penal, VAR mediante. 
En los minutos finales del co-
tejo, los hinchas de Banfield 
entonaron cánticos contra el 
presidente de la institución, 
Eduardo Spinoza, y marcaron 
un ánimo caldeado. - Télam -

Platense se quedó ayer con tres 
puntos de oro en su lucha por la 
permanencia en Primera División, 
tras derrotar por 2-1 a un rival direc-
to como Godoy Cruz. El “Calamar” 
apeló a sus jugadores de mayor 
jerarquía para revertir la historia. 
Primero, sobre el cierre de la etapa 
inicial, Gonzalo Bergessio marcó el 
empate. Y luego, ya en el comple-
mento, Mauro Zárate dio vuelta el 
resultado en lo que fue su estreno 
con la camiseta de Platense. - DIB -

Platense se lo dio 
vuelta a Godoy Cruz 

Partido de seis puntos

Patronato y Vélez empataron 
anoche 1-1 en Paraná, en lo que fue 
el debut de ambos en la Liga Pro-
fesional. El “Fortín”, donde dirigió 
su primer partido Alexander “Ca-
cique” Medina, se puso en ventaja 
con gol de Lucas Janson, mientras 
que el “Patrón” igualó a través de 
Jonathan Herrera. - DIB -

Vélez repartió 
con Patronato 

En Paraná 

de un tiro de esquina ejecutado 
por Agustín Martegani, de discreta 
producción.

De allí en más, el elenco local 
jugó mejor, presionó más arriba 
para intentar desnivelar y Ezequiel 
Cerutti, por ejemplo, perdió el se-
gundo en forma increíble.

Pero la falta imprudente de Ro-
sané sobre Gerónimo Poblete deri-
vó en que el árbitro Merlos revise 
la maniobra en el VAR y trocara la 
amarilla en roja. A partir de esa ins-
tancia, San Lorenzo se descontroló.

El defensor Gattoni fue a des-
tiempo sobre Pozzo, provocán-
dole una lesión que lo marginó 

local, Siro Rosané, en el tramo final 
del cotejo.

El juez pudo haber tomado una 
determinación similar en otra vio-
lenta acción del defensor Federico 
Gattoni, quien fue muy mal sobre 
el ingresado Tomás Pozzo, a quien 
lesionó y le impidió terminar el 
encuentro.

Leandro Benegas, mediante un 
cabezazo y tras un tiro libre ejecu-
tado por Leandro Fernández, ade-
lantó en la pizarra al “Rojo”, que fue 
mejor en esos 45 minutos iniciales, 
con el simple argumento de ocupar 
los espacios vacíos y abastecer con 
criterio a los atacantes.

El conjunto “azulgrana” llegó a 
la igualdad en el lapso de juego que 
peor la pasaba, a los 13 del segundo 
período, a través de un cabezazo 
del paraguayo Adam Bareiro, luego 

Volvió Rubén Darío Insúa. - Télam -

del partido.
Independiente ya había deses-

timado la posibilidad de ampliar las 
diferencias y marcar un segundo 
gol como sí intentó en el arran-
que del segundo tiempo, cuando 
Torrico apareció para detenerle 
un disparo a Barreto y el equipo 
de Avellaneda dispuso de -al me-
nos- otras tres chances claras para 
convertir.

San Lorenzo tendrá el ade-
lantado de la segunda fecha ante 
Newell’s el jueves 9 en Rosario, a 
partir de las 20.00, mientras que 
el “Rojo” recibirá al día siguiente 
a Talleres, desde las 21.30. - Télam -



GT Italiano 

José Manuel Urcera y Daniele 
Di Amato, con una Ferrari 488 
de la Scudería Baldini, ganaron 
ayer la primera carrera de la 
tercera fecha del GT Italiano en 
el circuito de Misano.
Tras clasificar segundo, el 
binomio Urcera-Di Amato 
recibió una penalización de un 
puesto por un incidente en los 
entrenamientos.
El oriundo de San Antonio Oes-
te, Río Negro, fue el encargado 
de comenzar las acciones y en 
un inicio prolijo mantuvo su 
posición.
Consumidos los primeros 10 
minutos, Urcera recibía la 
presión de Timo Glock y tam-
bién estaba cerca del escolta, 
Matteo Greco, mientras que 
adelante Kikko Galbiati marca-

Victoria de José Manuel Urcera 

ba el pulso.
El rionegrino escapó de los 
embates de Glock y a 24 minu-
tos para el final entró a boxes 
para cederle la Ferrari a Di 
Amato, quien volvió a la pista 
en el sexto puesto.
Rápidamente, el italiano se be-
nefició con el ingreso de otros 
rivales a cumplir con la parada 
obligatoria y ascendió al cuarto 
lugar. Luego Di Amato comen-
zó a pelear con Paul Meijer, 
el compañero de Galbiati, y le 
arrebató el segundo puesto a 
10 minutos del final.
Después fue “a la caza” de otro ita-
liano, Francesco Guerra (Honda), 
al que sobrepasó a falta de cinco 
minutos. A partir de ahí, el compa-
ñero de Urcera fue sólido hasta la 
bandera a cuadros. - Télam -

Cayeron “Gaby” Sabatini y Gisela Dulko
Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia, y Gi-
sela Dulko, se quedaron en las puertas del título al caer ayer ante 
las italianas Flavia Pennetta y Francesca Schiavone por 1-6, 7-6 
(4) y 10-6 en la final del torneo de exhibición de Leyendas que se 
jugó en Roland Garros. - Télam -

Rafael Nadal, con un récord de 
13 trofeos en Roland Garros y 21 tí-
tulos de Grand Slam que lo erigen 
como líder en el rubro, se medirá 
hoy con el noruego Casper Ruud 
en la final del tradicional torneo 
parisino, una suerte de Mundial 
sobre polvo de ladrillo.

La final del segundo “Major” 
del año entre el español, quinto 
en el ranking mundial de la ATP, y 
Ruud (8) se jugará hoy a partir de 
las 10 (hora de la Argentina) en la 
cancha central Philippe Chatrier 
con televisación de ESPN y la pla-
taforma Star +.

“Rafa”, de 36 años, conquistó 
este año el Abierto de Australia, lo 
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Ante Casper Ruud

El español inten-
tará conquistar su 
título de Grand Slam 
número 22, el 14 so-
bre suelo parisino. 

No pudo ser para 
“Lobito” Fernández

Perdió la final 

Gustavo “Lobito” Fernández no 
pudo coronar su gran semana con 
el título y perdió la final de Roland 
Garros en tenis adaptado sobre silla 
de ruedas ante el increíble japonés 
Shingo Kunieda, por un ajustado 
6-2, 5-7 y 7-5.

El argentino, de 28 años, cayó en 
una verdadera batalla de dos horas y 
41 minutos con el japonés Kunieda 
en un partido jugado en la cancha 
número 14 del complejo ubicado en el 
barrio parisino de Bois de Boulogne.

Más allá de la derrota, se trató 
de otra gran actuación del cordobés 
de Río Tercero, quien había jugado 
un partidazo en la semifinal que le 
ganó al número uno del mundo en 
la especialidad, el británico Alfie 
Hewett, por un categórico 6-1 y 6-1.

En cuanto al japonés Kunieda, 
no para de batir récords y se trata 
del mayor ganador del tenis adapta-
do en torneos de Grand Slam, ya que 
con su título en París acumuló 27.

Más tarde, el “Lobito” cayó en 
la final del torneo de dobles junto a 
Kunieda, ante la dupla británica con-
formada por Hewett y Gordon Reid. El 
argentino y el japonés perdieron con 
parciales de 7-6 (4), 1-6 y 10-3 en una 
hora y 53 minutos de partido. - Télam -

click     Aleix Espargaró marcó la pole

Aleix Espargaró, con Aprilia, marcó ayer su segunda pole position de la 
temporada, en el marco del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, que 
se disputará hoy en Motmeló, Barcelona. Tras haber sido el más rápido 
en los ensayos del viernes, el español revalidó su marca con una con-
tundente clasificación. A su lado en la primera fila contará con el italiano 
Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati), ganador de la última competencia 
en Mugello y de dos de las últimas tres, en tanto que tercero fue el actual 
campeón, Fabio Quartararo (Yamaha). - Télam -

Nadal busca una nueva 
proeza en Roland Garros 

Listo. “La Fiera” sale a defender su territorio.- Roland Garros -

Derrota para 
Solana Sierra 
Solana Sierra no pudo cerrar 
de la mejor manera su enor-
me actuación en el cuadro 
femenino Junior de Roland 
Garros, al perder ayer la final 
ante la checa Lucie Havlic-
kova por 6-3 y 6-3.
La tenista argentina, naci-
da en Mar del Plata hace 
17 años, cayó con la checa 
Havlickova, novena cabeza 
de serie, luego de una hora 
y 13 minutos de juego.
Sierra es la mayor promesa 
del tenis femenino en Sud-
américa y este año debutó 
en el equipo argentino en 
la Copa Billie Jean King 
(ex Fed Cup) con cuatro 
triunfos, frente a la colom-
biana Yuliana Lizarazo, la 
brasileña Laura Pigossi, 
la guatemalteca Melissa 
Morales y la mexicana 
Marcela Zacarías. - Télam -

“Enfrentar a Rafa en una final de 
Roland Garros es probablemente 
el mayor desafío de este deporte, 
creo que va 13-0 en finales acá en 
París y parece un reto imposible. 
De todas maneras, intentaré tener 
mi oportunidad como los 13 que 
han jugado antes que yo”, anticipó 
el nacido en Oslo. 

Título para Iga Swiatek 
Iga Swiatek se consolidó en la 

que le permitió alcanzar la cifra de 
21 Grand Slam y superar al serbio 
Novak Djokovic y al suizo Roger 
Federer, ambos con 20. En París 
puede aumentar esa ventaja y batir 
otro récord, ya que jugó 13 finales 
y las ganó todas.

El tenista nacido en Mallorca, 
acosado por los problemas físi-
cos durante la etapa final de su 
carrera, se instaló en la final de 
Roland Garros tras haber dejado 
en el camino al australiano Jordan 
Thompson (82), al francés Coren-
tin Moutet (139), al neerlandés 
Botic Van De Zandschulp (29), al 
canadiense Félix Auger Aliassime 
(9), al serbio Novak Djokovic (1) y 
al alemán Alexander Zverev (3).

“Prefiero perder la final y tener 
un pie nuevo, porque un pie nuevo 
me permitiría ser más feliz en mi 
vida en el día a día. Mi forma de ver 
las cosas no ha cambiado, ganar te 
llena de adrenalina momentánea, 
pero la vida es mucho más impor-
tante que un título”, confesó Nadal 
en la previa.

Su rival, el noruego Ruud, un 
especialista en polvo de ladrillo, 
construyó dos semanas impeca-
bles, las mejores de su carrera. 

El tenista argentino. - Roland Garros -

cima del tenis mundial femenino 
al conquistar ayer por segunda vez 
en su carrera Roland Garros, tras 
arrasar en la final a la estadouni-
dense Cori Gauff por 6-1 y 6-3.

La polaca, número uno del 
ranking mundial de la WTA, ilu-
minó con su tenis avasallante y 
concretó un monólogo que duró 
una hora y 10 minutos.

La nacida en Varsovia hace 21 
años sacó a relucir lo mejor de su 
repertorio y conquistó de nuevo 
París, tal como lo había hecho en 
la edición 2020.

Swiatek estiró su invicto a 35 
partidos en una temporada inolvi-
dable en la que alcanzó el número 
uno del mundo y en la que obtuvo 
los títulos en Doha, Indian Wells, 
Miami, Stuttgart, Roma y Roland 
Garros. - Télam -

La número 1 se impuso por 6-1 y 
6-3. - Roland Garros -










