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Día del Periodista
Como todos los años nos congregaremos 
hoy, a las 11 de la mañana frente al monoli-
to a Mariano Moreno para celebrar el Día del 
Periodista, en un homenaje a al padre del pe-
riodismo argentino.
Esperamos contar allí con la presencia de 
nuestros colegas y de los amigos que siempre 
nos honran con su participación.

PEDESTRISMO

Albo y Costante rompieron 
sus marcas en los 21k de Junín

HOY 7 DE JUNIO SE CELEBRA NUESTRO 
DIA, CON ACTO A LAS 11 
EN EL BUSTO A MORENO

La difícil tarea 
de ser periodista en 
los tiempos que corren
Página 3

ESTÁN FILMANDO EN BOLÍVAR

Nueva convocatoria 
de extras para participar 
del rodaje de Búfalo
Página 2

El presidente Fernández, junto al ministro de Economía, Guzmán, dieron a conocer el proyecto 
que afectará a empresas con ganancias de más de $ 1.000 millones en 2022. EXTRA

Se presentó el proyecto 
de renta inesperada

FUERTE MENSAJE AL CONGRESO
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Destacamos:
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Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840

Durante dos semanas es-
tarán filmando en Bolívar, 
y solicitan extras para gra-
bar varias escenas.
En el mes de mayo co-
menzó  a rodarse en Bo-
lívar y en ciudades de la 
zona, la película “Búfalo”, 
la cual es protagoniza-
da por Sergio “Maravilla” 

Martínez, 
En la película, Martínez se 
mete en la piel de un ex 
peleador de MMA, bajo la 
dirección de Nicanor Lore-
ti y el cineasta bolivarense 
Pablo Bucca.
El rodaje ha comenzado 
ya, y es arduo el trabajo 
que vienen realizando.

Es en ese marco que, han 
lanzado una nueva con-
vocatoria para participar 
como extras en distintas 
escenas que formarán 
parte de la película, y que 
se filmarán durante las 
próximas dos semanas en 
Bolívar.
La convocatoria es la si-

guiente:
- miércoles 8 de junio, 11  
hs.: 15 hombres como ex-
tras para escena en frigo-
rífico.
-viernes 10 de junio, 13.30 
hs.,  para  escena del acci-
dente de Chuchy: 6 hom-
bres extras, 4 hombres 
policía extras, 3 mujeres 
extras transeúntes
-miércoles 15 de junio,  
escena de pesaje pelea 
final: 30 personas hom-
bres y mujeres con ropa 
de vestir negra y camisa 

blanca (fotógrafos, cáma-
ras, asistentes)
-miércoles 15 de junio, de 
9.30 a 18 hs., pelea final: 
se necesitan cientos de 
extras, el único requisito 
es que sean mayores de 
edad
-jueves 16 de junio, de 9 a 
17 hs., 20 personas para 
escena en un bar
-viernes 17 de junio, de 
8.30 a 16 hs. para escena 
en boliche mexicano: 40 
personas
Quienes estén interesa-

ESTÁN FILMANDO EN BOLÍVAR

Nueva convocatoria de extras para participar del rodaje de Búfalo

dos en participar como ex-
tras deben enviar su nom-
bre y apellido completo, 
DNI, fecha de nacimiento, 
edad y número de teléfo-
no al mail extrasbufalobo-
livar@gmail.com
Quienes trabajan en la 
producción de esta pe-
lícula han creado el si-
guiente formulario, a fin 
de que también puedan 
inscribirse y completarlo 
https://forms.gle/rjCozn-
3G82KKqMt69

L.G.L.
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Obviamente que nunca 
ha sido fácil ejercer la 
profesión de periodista, ni 
en grandes ciudades, ni 
en pueblos chicos, ni en 
tiempos de gobierno de 
facto o democráticos. La 
profesión ha estado siem-
pre en el ojo de la tormen-
ta, porque el periodista en 
cierta forma “molesta” al 
poder de turno, o más de 
un poder de los muchos 
entre los que convivimos 
a diario.
Los grandes cambios que 
ha sufrido la sociedad en 
los últimos 40 años han 
hecho que también la pro-
fesión haya ido cambian-
do. De llevar un grabador 
con ocho pilas, imposible 
de cargar en una sola 
mano, a tener todos los 
dispositivos que se ne-
cesitan para la labor pe-
riodística en un teléfono 
celular. Es difícil hacerle 
entender a alguien que no 
vivió otra época que no 
sea esta, que antes no ha-
bía tantos medios, ni tan-
tas posibilidades, ni redes 
sociales, ni nada; pero 
cada uno con su época.
Y es que uno en cierta for-
ma se siente algo “fuera 
de época”. Quizás porque 
gente con la que compar-
tió la profesión ya no está 
en este mundo (Oscar C. 
Cabreros, Jorge A. Cieza, 
Oscar Florencio “Cacho” 
Bissio, Néstor Pacheco 
Ruiz, Raúl Alvarez, José 
Luis Piro, entre otros), o 
ya no la ejerce.
Hoy en día cualquiera que 
tiene una cuenta en una 
red social puede hacer de 
periodista, quizás sin sa-
berlo, por el solo hecho de 
subir una foto de una calle 
inundada, la caída de gra-
nizo o lo grandes que le 
vinieron los zapallos esta 
cosecha.
Era impensado imaginar 
quién iba a recibir a los 
visitantes en las confe-
rencias de prensa como 
lo hacía Pacheco Ruiz. 
“Bienvenido a Bolívar, se-
ñor”, y ahí comenzaban 
las preguntas. Un poco 
ese rol hoy lo cumple 
Sandra Renna, de FM 10, 
simplemente porque es 
de las que sale casi siem-
pre en vivo de todos los 
lugares, entonces es a la 
que se le permite la prime-
ra intervención.
Lamentablemente es una 
profesión en la que no 
aparecen muchos jóve-

nes, al menos que se de-
diquen al periodismo en la 
ciudad. Hay, obviamente 
que los hay; pero no qui-
zás en la cantidad que 
uno podría imaginar. En 
buena medida van apa-
reciendo porque hoy hay 
más medios que no hace 
tantos años atrás, cuando 
sólo había un diario, un 
canal de TV y unas pocas 
radios.
Por estos días todo se 
cuestiona. La gente ob-
serva sólo el título de 
las noticias y comienza 
a comentar en las redes 
sociales en base a esa lí-
nea que leyó, sin siquiera 
saber si el título es sólo 
un gancho para vender la 
información o realmente 
refleja lo más destacable 
que tiene el cuerpo de la 
nota.
El periodismo gráfico, en 
el que he pasado más 
tiempo trabajando, ha 
cambiado. Lo digital lo va 
ha arrinconado al punto 
de dejarlo en agonía, difí-
cil que desaparezca; pero 
cada vez es menos nego-
cio, y pese a que muchos 
todavía se resisten a dejar 
el papel, es una realidad 
que dentro de no se sabe 
cuánto va a ser un mate-
rial selecto y escaso.
La radio, por la que tam-
bién he pasado mis bue-
nos momentos, tiene hoy 
muchísimas variantes. 
Plataformas, Apps, la gen-
te ya no se maneja tanto 
por el dial como antes, y si 
bien eso da más posibili-
dades de trabajo y amplía 
la oferta para el oyente, se 
aleja cada vez más de lo 
que fue la radiofonía que 
conocimos hasta no hace 
mucho y que también tien-
de a mermar en cantidad 
de gente.
La televisión, en tiempos 
en que todo parece en-
trar por los ojos (o nos lo 
quieren meter), también 
va perdiendo terreno con 
otras opciones de perio-
dismo visual, parecido 
pero distinto. Hoy la gente 
elige qué ver y en el mo-
mento en que verlo, Inter-
net lo hace posible, y mu-
chos, sobre todo los más 
jóvenes, se han adaptado 
mucho a eso.
Así como el teléfono ce-
lular sirve como emisor 
para quienes hacemos 
periodismo, también sirve 
como receptor para quie-
nes lo consumen, algo im-

pensado hace pocos años 
atrás, y seguramente en 
un futuro no muy lejano 
nos sigamos sorprendien-
do con las cosas que se 
podrán hacer desde un 
solo aparato, sin importar 
de qué lado del mostrador 
se esté.
Sin dudas que hay una 
sobrecarga informativa y 
publicitaria a la que nos 
hemos ido acostumbran-
do. Y seguramente será 
peor a medida que avan-
ce el tiempo. Venimos de 
épocas en que había un 
determinado momento 
para la tanda publicitaria 
en radio o televisión, y a 
determinadas páginas 
para publicidad en lo grá-
fico; y ahora nos encon-
tramos con contenidos 
publicitarios entremezcla-
dos con la información, en 
particular en los portales y 
los medios gráficos digita-
les.
¿Se hace periodismo de 
la misma manera? La 
base sigue siendo la mis-
ma, las preguntas que se 
hace el periodista para 
enfrentar una nota si-
guen siendo las siempre; 
pero la velocidad en que 
corre la noticia es otra, y 
por ello hay que ser más 
cuidadosos que nunca, 
y ahí es donde radica la 
principal diferencia entre 
quien hace periodismo y 
quien tiene un medio de 
comunicación (una red 
social lo es y casi todos 
tienen una como mínimo). 
El periodista tiene un cri-
terio, conoce a su público, 
sabe el impacto que pue-
de causar tal o cual noti-
cia, maneja una serie de 
parámetros que cualquier 
usuario de redes sociales 
no, y el resultado final de 
algo publicado por un pe-
riodista y por alguien que 
no lo es puede ser muy 
distinto, atendiendo a lo 
escrito líneas más arriba.
Mariano Moreno, llamado 
el padre del periodismo 
en la Argentina, no ima-
ginó adónde podía llegar 
esa profesión que abrazó 
y cuáles podrían ser los 
canales a futuro en los 
que se vertería la infor-
mación, para que llegue 
de mil maneras distintas 
al consumidor, sin impor-
tar distancias. Si el hom-
bre al que se recuerda y 
se homenajea cada año 
en ese busto emplazado 
en la avenida San Martín 

al 1.100 reviviera por un 
rato, se encontraría con 
un periodismo muy distin-
to al que conoció. Pero no 
nos vayamos tan atrás, lo 
mismo les pasaría Néstor 
Pacheco Ruiz o al querido 
José Luis Piro, que si bien 
partieron de este mundo 
no hace tanto, no alcanza-
ron a manejar los canales 
de comunicación que hoy 
hay a disposición.
Hemos sido unos privi-
legiados al vivir en este 
momento de la historia, 
el fin de una era a la que 
todavía no se le ha pues-
to un corte, habrá que ver 
cuándo se decide y desde 
qué hecho, cuál en nues-
tros días será la “caída 
de Constantinopla en po-
der de los Turcos”. Y los 
medios de comunicación, 
como pocas actividades, 
han sufrido una transfor-
mación enorme en un cor-
to período de tiempo.
Lamentablemente el Día 
del Periodista suele ser 
bastante ingrato para 
quienes ejercemos la pro-
fesión, porque nos salu-
dan un día los que nos cri-
tican por lo que hacemos 
los otros 364. Pero hay 
que aprender a convivir 
con ello.
Bolívar ha sido cuna de 
periodistas. Una incal-
culable cantidad de pro-
fesionales han salido de 
esta tierra y han triunfado 
en los grandes medios, 
demás está nombrarlos, 
la mayoría los conoce.
Bolívar tiene hoy buenos 
periodistas. Hay para to-

dos los gustos, el público 
no podrá decir que no tie-
ne para entretenerse con 
la oferta de la que dispo-
ne. Hay varios especia-
lizados en determinados 
temas, algo más de es-
tos tiempos, antes todos 
hacían de todo, hoy eso 
cambió bastante.
Se festeja hoy un nuevo 
Día del Periodista. Habrá 
acto como de costumbre 
en el busto que recuer-
da a Mariano Moreno a 

HOY 7 DE JUNIO SE CELEBRA NUESTRO DIA, CON ACTO A LAS 11 EN EL BUSTO A MORENO

La difícil tarea de ser periodista en los tiempos que corren

las 11 horas, organizado 
por este diario, como de 
siempre. Habrá palabra 
alusivas, ofrendas florales 
y el recuerdo para los que 
ya no están. Está bueno 
seguir siendo periodista 
pese a todo, con los cam-
bios y las críticas, porque 
es una profesión hermosa 
que realizada con honra-
dez, compromiso e impar-
cialidad, debe ser de las 
mejores que existen.

Angel Pesce
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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 acreedo-
res de MARIO GUSTA-
VO COSTANTINO, DNI 
13.239.352.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.07/06

Bolívar, Abril de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de EDUARDO 
AGUSTIN VEGA, LC 
5.246.653.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.07/06

Bolívar, Abril de 2022.

Mantuvieron una reu-
nión ayer en las oficinas 
de Recursos humanos.
Empleados municipales 
del área de Seguridad Vial 
se movilizaron al munici-
pio ayer por la mañana. 
Entre varias demandas 
laborales, reclamaban por 
el recorte en el pago de 
los salarios. La manifes-
tación se levantó luego 
de que Gustavo Morales, 
director de Recursos Hu-
manos se comprometiera 
a pagar las horas extras 
adeudadas en el transcur-
so de este mes.
Los trabajadores contaron 
a La Mañana que pasa-
das las 10 horas de ayer 
dialogaron con Morales, 

quien estuvo en represen-
tación del municipio y los 
recibió en las oficinas de 
Recursos Humanos. "Sa-
limos de la reunión con-
formes con los resultados. 
Nos quedamos a la espe-
ra de que cumplan con su 
palabra. Estamos un poco 
más tranquilos. Igual no 
vamos a bajar la guardia, 
porque a veces a las pala-
bras se las lleva el viento".
El 1 de junio trabajado-
res del área de Seguridad 
Vial elevaron una solicitud 
al intendente municipal 
Marcos Pisano. Ante la 
falta de soluciones deci-
dieron marchar ayer a las 
10 horas a las puertas del 
municipio. El reclamo era 
por el incumplimiento en 
los pagos de las horas ex-

SE DESTRABA EL CONFLICTO

El municipio se comprometió
a pagar lo adeudado a los
trabajadores de Seguridad Vial

tras dobles. Exigieron que 
se reintegre el recorte de 
sueldo a los empleados y 
el pago de las horas ex-
tras trabajadas en el fes-
tival “Me Encanta Bolívar”. 
Morales se comprometió 
a liberar una nueva orden 
de pago para que los tra-
bajadores perciban en los 
días inmediatos posterio-
res, los salarios que no 
percibieron el 1 de junio. 
También les prometió in-
terceder para regularizar 
los sueldos de este mes 
y que el mes entrante co-
bren en tiempo y forma el 
salario y las horas extras 
que realicen.  “Volvemos a 
depositar nuestra confian-
za nuevamente. Espero 
no nos fallen”, dijo una de 
las trabajadoras del área.

La Asociación Musical de 
Bolívar es una asociación 
sin fines de lucros que 
trabaja sostenidamente 
para ofrecer espectácu-
los musicales en nuestra 
comunidad. Este año con 
la particularidad de estar 
cumpliendo 60 años de 
trayectoria.
El objetivo de la Asocia-
ción Musical es que la 
población de Bolívar y 
la zona tenga la posibili-
dadde acceder a un con-
cierto de la calidad como 
los que se pueden apre-
ciar en lasgrandes ciuda-
des, pero sin la necesidad 
de tener que viajar y pa-
gar precios deentradas 
muy elevados.
Luego de dos exitosos 
conciertos como lo fueron 
el de Yamile Burich con su 
Cuarteto y Juan Almada 
junto a Max Uzal la Aso-
ciación Musical de Bolívar 
se prepara para presentar 
el tercer concierto del año.
El mismo estará a cargo 
del cuarteto de Guitarras 
In Crescendo y será el 
próximo sábado 11 de ju-
nio a las 21 horas en el 
auditorio de la Biblioteca 
Bernardino Rivadavia ubi-
cado en Las Heras 80. 
El cuarteto de guitarras IN 
CRESCENDO surge en el 
año 2005 y actualmente 
es considerado una de las 
agrupaciones de música 

de cámara más importan-
tes de Argentina.
Entre las actividades del 
cuarteto en sus últimas 
temporadas, se destacan:
Concierto brindado junto 
al Maestro Lang Lang en 
su gira por Argentina.
Histórico concierto en la 
Sala principal del Teatro 
Colón, siendo el único 
cuarteto de guitarras que 
ha tenido esa distinción 
en más de cien años de 
historia del Teatro Colón.
Gira Europa 2018, con-
ciertos y clases magis-
trales en, Berlín, Praga, 
Frankfurt y Barcelona.
El cuarteto además ha 
realizado conciertos junto 
a la Orquesta Nacional de 
Música Argentina “Juan 
de Dios Filiberto” y la Or-
questa Sinfónica de Co-
rrientes realizando mun-
diales de obras de autores 
argentinos y ha sido beca-
do por el Fondo Nacional 
de las Artes para realizar 
una investigación sobre la 
música de cámara en Ar-
gentina para guitarra.
IN CRESCENDO utiliza 
guitarras multicuerdas (6, 

7, 8 y 10 cuerdas), es-
pecialmente diseñadas 
para la formación, por el 
laureado luthier Fernando 
Mazza, las cuales propor-
cionan un amplio espectro 
sonoro y tímbrico, que lle-
van a posibilidades inusi-
tadas para una agrupa-
ción de su género.
Las entradas tienen un 
valor de $700 para socios 
y $900 general. Las mis-
mas se podrán adquirir 
en las instalaciones de la 
Biblioteca Bernardino Ri-
vadavia los días jueves y 
viernes previos al concier-
to de 18:00 a 20:00 Hs. 
También se pueden soli-
citar al siguiente número 
telefónico 2314-621901.
El mismo día del concierto 
a las 17:00Hs en las ins-
talaciones de la biblioteca, 
los integrantes de In Cres-
cendo estarán brindando 
una conferencia sobre 
“Recursos musicales para 
una escucha placentera” 
destinada a músicos y pú-
blico en general con en-
trada libre y gratuita. 
Por consultascomunicar-
se al 2314-621901. 

EL SABADO EN LA BIBLIOTECA RIVADAVIA

La Asociación Musical
presenta un nuevo concierto
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

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

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

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

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

CAMION  S/FLETE )

V.05/6 AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Muy pronto, la sala del 
Mangrullo se llamará Ade-
la Beatriz López, en ho-
menaje a una de las histó-
ricas integrantes del grupo 
teatral fundado hace casi 
sesenta y cuatro años.
Fueron los propios com-
pañeros de López quienes 
pergeñaron y organizan 
este tributo. La homena-
jeada ya fue anoticiada. 
Ocurrió en el marco de 
su cumpleaños número 
ochenta, hace pocos días, 
cuando sus cumpas man-
grulleros le entregaron la 
placa que montarán quizá 
a mediados de este mes 
(la fecha no está aun con-
firmada) en una pared de 
la sala de Venezuela 536, 
el hogar dulce hogar de 
El Mangrullo, construido 
después de mucha lucha 
y con un fuerte aporte mu-
nicipal, e inaugurado en el 
invierno de 2018.

“Esto es lo mejor que 
me podrían haber rega-
lado”
“Fue una sorpresa este 
regalo para mis ochenta 
años”, celebrados en el 
Radio Club por gestiones 
de sus propios compañe-
ros, que le organizaron 
la fiesta. “Yo no quería 
festejarlos, porque perdí 
recientemente a mi her-
mana Teresita, también 
mangrullera y muy cola-
boradora del teatro”, ad-
mitió ‘Bety’, pero sus cum-
pas se ‘despacharon’ con 
un obsequio que quizá 
sea perfecto para ella. La 
actriz llegó a El Mangrullo 
en 1959, de la mano de 
Loreto Juárez, y no se fue 
más, al punto de fusionar 
su trayecto de vida con el 
del propio teatro, con ava-
tares, alegrías, sinsabo-
res, días de gloria y siem-
pre la voluntad de seguir. 
“Me hicieron llorar, esto es 
lo mejor que me podrían 
haber regalado. Incluso 
yo no quería que la sala 

jo, Avelino Sardón, Hora-
cio Coviella, ‘Cacho’ Gen-
tile, Julia Billorou, Juan 
Carlos Leonetti, el ‘Flaco’ 
Escobar, Zulema Lopardo 
y podría seguir enumeran-
do a más hermanos y her-

manas elegidos dado que 
El Mangrullo, como ya 
puso en destacado, fue, y 
es, su vida. 

“Mis chicos”
Pero la lista del corazón 
guarda peldaños de re-
levancia para la gente 
de ahora, sus actuales 
compañeres de ruta que 
han tomado la antorcha 
dejada por los que partie-
ron de gira, algunos, de-
masiado temprano. Ellos 
y ellas, más un puñado 
de históricos, estarán ahí 
cuando se instituya su 
nombre a la sala, ‘Bety’ lo 
sabe, ya está preparándo-
se y paladeando la previa 
y no le cabe en el cuerpo 
tanta emoción. “Ellos son 
mis chicos, a esta altu-
ra, los quiero muchísimo, 
como si fueran mis hijos; 
a veces discutimos pero 
siempre tirando juntos 
hacia adelante”, remar-
có con cariño la man-
grullera, históricamente 
la administradora de las 

finanzas del teatro, una 
cancerbera implacable 
cuando había que levan-
tar la sala propia, o ahora 
que siempre hay pendien-
te alguna mejora (pronto, 
vereda nueva) o simple-
mente sostener el edificio 
es el menester, menuda y 

LA SALA DEL MANGRULLO SE LLAMARÁ ADELA BEATRIZ LÓPEZ

Queremos tanto a ‘Bety’
llevara un nombre, menos 
me iba a imaginar que va 
a llevar el mío. Ellos me 
dicen que me lo merez-
co, que luché mucho por 
esta sala”, expresó ‘Bety’ 
entre lágrimas en char-
la con el diario. “El teatro 
es mi vida, algo cotidiano, 
me crié acá; a veces te 
sentís mal por cosas que 
te suceden, pérdidas, al-
gún dolor, y tenés que ir a 
ensayar, pero yo aún así 
siempre regreso con una 
sonrisa”, afirmó la actriz, 
que continúa en plena ac-
tividad artística.
Convidada a recordar so-
cios/as del largo camino 
en días que la sensibili-
zan, por su cumpleaños 
y por este tributo, López 
volvió a emocionarse y 
mencionó a Omar Pérez, 
su primer formador, aquél 
que le decía que cuando 
el actor/actriz aprende a 
manejar sus manos ya 
está en condiciones de 
hacer “cualquier obra”; a 
Oscar ‘Tamarisco’ Carba-

a menudo silenciosa tarea 
de hormiga que guarda las 
claves de la permanencia. 
“Todo el tiempo hay algo 
que hacer”, lo que, lejos 
de representar un proble-
ma o impedimento, para 
‘Bety’ significa un dínamo 
que la impulsa a levantar-
se contenta y aún joven 
cada día.
Justamente, los ochenta 
y este tributo encuentran 
a la experimentada actriz 
en un momento óptimo, 
toda vez que El Mangru-
llo pasa por un período de 
acción en varias direccio-
nes. Por un lado, abren la 

sala a elencos colegas, de 
la ciudad y la región, y a 
músicos para que desplie-
guen lo suyo, y, por otro, 
ensayan dos obras: Una 
margarita llamada Merce-
des, dirigida por Pablo Vi-
llanueva y protagonizada 
por Myrian Román, Her-
nán Hernández, Pablo Vi-
llanueva, María Remedios 
Giles y Melina Gómez, y 
El beso de la mujer ara-
ña, con dirección de Villa-
nueva y protagónicos de 
Diego Domínguez y Pablo 
Toulouse. 

Chino Castro
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Club Santa Ana

La comisión directi-
va del Club Santa Ana, 
con domicilio en calle 
La Rioja Nº 251 de nues-
tra ciudad, convoca a 
los señores socios a la 
ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA a realizarse 
el día viernes 24 de junio 
de 2022, a las 20 hs. en 
primera convocatoria y 
21 hs. en segunda con-
vocatoria, para tratar y 
considerar el siguiente 
orden del día:

1) Lectura del Acta de 
Asamblea anterior.
2) Elección de dos socios 
para firmar el acta de 
asamblea, junto con el 
presidente y secretario.
3) Explicación y motivos 
por los cuales la asam-
blea se realiza fuera de 
término.
4) Consideración y tra-
tamiento de Memoria y 
Balance de los ejercicios 
2019, 2020 y 2021.
5) Elección de la junta 
fiscalizadora.
6) Renovación total de 
Comisión Directiva, su-
plentes y Comisión Re-
visora de cuentas, por 
vencimiento de manda-
to.

Sergio A. Zuccarino
PRESIDENTE

Adrián E. Zuccarino
SECRETARIO

CONVOCATORIA

O.325
V.07/6

La Dirección de Tecnología Educativa 
realizó cuatro talleres en Henderson
El intendente municipal 
de Hipólito Yrigoyen junto 
al Secretario de Gobierno 
Martin Arpigiani en la ma-
ñana del viernes asistieron 
a la Escuela de Educación 
Secundaria Técnica N°1 
donde se dictaron talleres 
a cargo de la Dirección de 
Tecnología Educativa de 
la Provincia de Buenos 
Aires. 
Se realizaron cuatro ta-
lleres, uno para directo-
res de nivel secundario, 
programación para nivel 
inicial, programación para 

HENDERSON

primaria y un taller para 
los docentes. Los mismos 
estuvieron a cargo de tres 
Subdirectores de la Direc-

ción Provincial de Tecno-
logía Educativa, ellos son 
Constanza Lauro, Juan 
Pérez Spina y Nicolás 
Alonso, más el Coordina-
dor de Educación Digital 
de la Región XV Guillermo 
Gómez.
Los funcionarios además 
recorrieron la muestra 
tecnológica de alumnos 
de la institución “la cual 
nos sorprendió gratamen-
te. Tenemos que aprove-

char estas instancias de 
crecimiento, sobretodo en 
la parte tecnológica que 
es muy importante”, dijo 
Pugnaloni.
En la visita el intenden-
te fue acompañado por 
la Inspectora Regional 
Andrea Mascheroni, la 
Inspectora Jefa Distrital 
Alejandra Pugnaloni, la 
Presidenta del Consejo 
Escolar Marisa Camarre-
ro, Consejeros Escolares, 
Inspectores, Directores y 
Docentes de Instituciones 
educativas del distrito.
El jefe comunal felicitó a 
los integrantes de la Es-
cuela Técnica, al director 
Claudio Pelerano y su 
equipo de trabajo y a los y 
las alumnas “quienes nos 
hacen sentir muy orgullo-
sos por su trabajo”.
Pugnaloni agregó “Nues-
tra gestión sigue apoyan-
do a la educación enten-
diéndola como la gran 
base para una sociedad 
más justa y equitativa”.

HENDERSON

Avanzan las obras en el Hospital 
“Dr. Saverio Galvagni
El contador Luis Ignacio 
Pugnaloni, intendente del 
Hipólito Yrigoyen contó en 
su fan page  de Facebook 
que  junto al Director de 
Obras Publicas Arquitecto 
Adrian Camps y el Agri-
mensor Hernán Camps 
estuvieron recorriendo 
dos de las obras que se 
están llevando adelante 
en el Hospital “Dr. Saverio 
Galvagni”. 
El jefe comuncal detalló 
que el depósito donde irá 
emplazada la planta de 
elaboración de oxigeno 
ya se encuentra a la altu-
ra del encadenado pronto 
para comenzar a techar.
Además contó que en la 
cocina se están azulejan-
do los pilares de la isla y 
soportes donde irán las 
mesadas y que ya tienen 

todos los implemetos 
comprados para equipar 
la nueva cocina como lo 
son: freezer, cocina indus-
trial, campana, extractor, 
bachas y mesadas. “Esta 
obra avanza a buen ritmo 
y en días la estaremos in-

augurando, agregó Pug-
naloni.
Por último dijo “estas son 
obras importantes que se 
llevan adelante para se-
guir mejorando la calidad 
de vida de vecinos y veci-
nas”.

Se realizó la Feria Franca, una propuesta 
de comercialización sustentable

HENDERSON

El domingo 5 de junio en 
la  plaza José Manuel Es-
trada, se desarrolló el en-
cuentro de feriantes agru-
pados en la propuesta de 
Feria Franca, con la finali-
dad de dar a conocer y co-
mercializar sus productos.
La feria contó con un buen 
marco de concurrencia de 

vecinos que disfrutaron 
además de música, mates 

y encuentro en familia y 
con amigos.
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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

DAIREAUX
En el aniversario de “Ni una Menos” realizaron
jornada de sensibilización sobre violencias de género
En el marco del 7mo ani-
versario de la primera 
manifestación masiva y 
autoconvocada en contra 
de la violencia de genero 
y que dio surgimiento a 
la consigna  “Ni Una Me-
nos”, tras el femicidio de 
Chiara Páez en Santa Fé, 
la Dirección de Cultura y 
la Dirección de Derechos 
Humanos, Mujeres, Gé-
nero y Diversidad realiza-
ron una jornada de sensi-
bilización.
La jornada se realizó el lu-
nes por la mañana, en la 
Plaza San Martín y contó 
con la participación del In-
tendente Alejandro Acer-
bo.
Durante el evento dieron 
su mensaje al público 
presente la Directora de 
DDHH; Mujeres, Géne-
ro y Diversidad Vanina 
Colonna, la Coordinado-
ra de Educación Tamara 
Madueña, la referente del 
Movimiento Estudiantil 
Feminista (MEF) Abigail 
Schreiber y el Jefe Comu-
nal. 
Por otra parte se descu-
brió una pintura realiza-

da por Milagros Martín, 
secretaria administrativa 
de la dirección, que per-
manecerá en las oficinas 

del área recordando esta 
fecha y además se pre-
sentaron Soledad Aguirre 
y Josefina Ortega.

En horas de la mañana 
del jueves, en el despa-
cho del Intendente, se 
realizó la ya tradicional 
entrega de las prendas 
de lana confeccionadas 
por los Talleres Cultura-
les de Tejido, que dirigen 
Betty Franco en Daireaux, 
y Marisol Frank en Arbole-
das. 
Recibió la donación, la 
Secretaria de Desarrollo 
de la Comunidad, Natalia 

DAIREAUX

Entregaron las prendas de lana 
confeccionadas en los talleres culturales

Presot, quien entregará las prendas a niños de fa-

milias deroenses. 
Acompañaron además al 
Intendente, la profesora 
Betty Franco y el Director 
de Cultura Fabián Sierra. 
En la presente producción 
de prendas hubo esta vez 
gorros, chalecos, mantas, 
ponchos y saquitos, todos 
destinados a niños y ni-
ñas.
La lana para esta labor 
fue adquirida en parte por 
la Comisión de Cultura, y 
también se recibieron al-
gunas donaciones en for-
ma de ovillos. 
Dichos aportes se siguen 
recibiendo en la oficina de 
la Dirección de Cultura.

La Municipalidad de Dai-
reaux en adhesión al Día 
Mundial sin Tabaco, que 
se conmemora el 31 de 
Mayo, y, a través de la 
Secretaría de Salud muni-
cipal, invitan a la comuni-
dad deroense a participar 
del Taller Multidisciplinario 
de “Cesación Tabáquica”. 
El mismo estará a cargo 

DAIREAUX

Taller multidisciplinario 
“Cesación Tabáquica”

de la Dra. Cardióloga An-
drea Del Percio y de la 
licenciada Psicóloga Da-
niela Acerbo.
Las personas interesadas 
en participar podrán acer-
carse, hasta el viernes 
10 de junio, a la Oficina 
del Centro Preventivo de 
Adicciones que está ubi-
cada en el Hospital.
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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

1º Premio Nº 546 $ 10.000: 
Pesa, Claudio

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Filomena Mega

SORTEO SEMANAL (04/06/22)

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANzAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Se cumplió con la segunda fecha
del torneo “Juan Carlos Cuscó”
Durante la tarde del pasa-
do domingo se desarrolló 
la segunda fecha del tor-
neo 2022 “Juan Carlos 
Cuscó” del fútbol rural.   
Cabe señalarse que este 
fin de semana fue muy 
particular para la gente 
ligada a Ibarra, ya que el 
club celebró sus 100 años 
de vida.
Estos son los resultados 
de la fecha:

La 8 vs. hale
Primera división
La 8, 2 (Sergio Ortega y 
Kevin Calloni) - Hale 2 
(Martín Curimá y Lucas 
García).

Segunda división
La 8, 3 (Gianfranco Callo-
ni 2 y Carlos Soler) - Hale 
1 (Camilo Sierra).
Arbitros: M. Pacheco, G. 
Albarracín y Pérez.

La 14 vs. El Veterano
Primera división
La 14, 1 (Agustín López) - 

Veterano 0.

Segunda división
La 14, 2 (Darío Iberra los 
dos) - Veterano 2 (Eze-
quiel Vicente y Manuel 
Montenegro).
Arbitros: Carlos Astobi-
za, Luis Carrizo y Martín 
Brandán.

Agrario vs. Pirovano
Primera división
Agrario 2 (Néstor Reyes y 
Agustín Elissamburu) - Pi-
rovano 1 (Juan Astorga).

Segunda división
Agrario 0 - Pirovano 1 
(Franco Garay).
Arbitros: Coronel, Cabrera 
y Tejeda.

Vallimanca vs. Unzué
Primera división
Vallimanca 0 - Unzué 0.

Segunda división
Vallimanca 4 (Adrián Ro-

dríguez 2, Daniel  Liberti y 
Roberto Pisano) - Unzué 2 
(Diego Tobio y Franco Ca-
dagán).
Arbitros: Aníbal Gómez, 
Jorge Bergallo y Eugenia 
Carpio.

Ibarra vs. Unión es 
Fuerza

Primera división
Ibarra 3 (José L. Benítez, 
Brian Caña y Héctor De-
chia) - Unión es Fuerza 0.

Segunda división
Ibarra 1 (Mario López, en 
contra) - Unión es Fuerza 
1 (Lorenzo López.
Arbitros: Impa, Aizcorbe y 
Santiago.

Próxima fecha - 3ª
Pirovano vs. Vallimanca.
Veterano vs. Agrario.
Hale vs. La 14.
Ibarra vs. La 8.
Unzué vs. Unión es Fuer-
za.

PEDESTRISMO

Albo y Costante rompieron sus marcas 
en los 21k de Junín
Antonella Albo se quedó 
con el primer puesto de 
la clasificación general 
femenina y Maximiliano 
Costante logró su mejor 
marca personal este fin 
de semana, en el medio 
maratón de Junín.
La prueba tuvo lugar el 
domingo y se trató de la 
25ª edición de la llamada 
“Ciudad de Junín”, con 
más de 400 participantes. 
La organización estuvo a 
cargo de la Dirección de 
Deportes de ese munici-
pio y la fiscalización fue 
tarea de la agrupación at-
lética “Los Flamencos”.
Principales posiciones

21K – Masculino
1º César Ciancio, de Cha-
cabuco, con 1h. 14m. 21s.
2º Iván Paiggi, de Junín, 
con 1h. 15m. 03s.
3º Victor Cotrón, de Los 
Toldos, con 1h. 15m. 22s.
4º César Berzoni, de Bra-
gado, con 1h. 17m. 39s.
5º Adrián Guerrero, de 
Colón, con 1h. 17m. 41s.
6º Pablo Arreche, de Ve-
nado Tuerto, con 1h. 18m. 
55s.
7ºAdrián Gianello, de 
Junín, con 1h. 20m. 04s.
8º Martín Miquelez, de 
Junín, con 1h. 20m. 08s.
9ºLeonardo Fernández, 
de Junín, con 1h. 20m. 
18s.
10º Maximiliano Cons-
tante, de Bolívar.
111º Eduardo Quercetti, 
de Bolívar, con 1h. 43m. 
44s. (31º en la categoría 
de 40 a 44 años)

21K – Femenino
1ª Antonella Albo, de 
Bolívar, con 1h. 24m. 
12s. (22ª en la general).
2ª Paola Morente, de 
Junín, con 1h. 28m. 14s.
3ª Alejandra Brandone.
4ª Claudia Llorenti.
5ª Lucía Bosio.
6ª Sofía Hourbeigt.

7ª Vanessa Bentancurt.
8ª Rosana Luisetti.
9ª María Daletto.
10ª Lorena Mollier.
23ª Daiana Salicio, de 
Bolívar, con 1h. 46m. 
57s. (4ª en la categoría 
de 30 a 34 años).
24ª Alejandra Domelio, 
de Bolívar, con 1h. 46m. 
57s. (3ª en la categoría 

de 45 a 49 años).
66ª Patricia Campos, de 
Bolívar, con 2h. 31m. 
44s. (14ª en la categoría 
de 45 a 49 años).
67ª Mercedes Botta, de 
Bolívar, con 2h. 37m. 
13s. (15ª en la categoría 
de 40 a 44 años).

Prueba de 7km

Emociones hechas palabras
Maximiliano Costante: 
“mejor marca personal! 
La verdad, un desaho-
go necesario. No se me 
venía dando, pero hoy lo 
logré! Cuando las cosas 
se pusieron difíciles seguí 
metiéndole duro y con-
fiando en mí. Entré 10º 
en la general y cuarto en 
la categoría (definida por 
segundos) Gracias Diego 
Simon y Manuel Rodrí-
guez  por  darme siempre 
esa confianza y cuidarme 
con los entrenamientos. 
Hoy toca estar contento 
y motivado para próximos 
objetivos. Gracias a todos 
los que siempre bancan.

Antonella Albo: “primer 
puesto general de damas.
Más allá  del podio, estoy 
feliz por los resultados: 

La “Negra” ganó la general femenina y “Maxi” entró dentro del top ten.

mejoré en más de 2 minu-
tos de mi marca personal. 
Estoy feliz de poder ir vol-
viendo de a poco.
Gracias Chaves Running 
Team por la exigencia de 
los entrenamientos, a todo 
el grupo que corrimos y a 
vos, mi amor Hugo Albe-
rici que me bancás en to-
das”.

1º Marcelo Frías, de 
Junín, con 23m. 01s.
111º Roberto Mario Poffo, 
con 42m. 28s. (4º en 65 a 
69 años).
123ª Malena Soria, con 
45m. 40s. (9ª en 45 a 49)
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En el mes de febrero la 
sede de Bolívar cumplió 
diez años.

En el año de su 10ª ani-
versario, esta importante 
institución recibió un tras-
cendental reconocimiento 
de parte de los represen-
tantes del pueblo boliva-
rense. A instancias de una 
minuta presentada por 

EN LA CUARTA SESION ORDINARIA

La Biblioteca Del Otro Lado del Árbol fue declarada de interés 
cultural municipal por el Honorable Concejo Deliberante

la concejal María Laura 
Rodríguez, el Honorable 
Concejo Deliberante de 
Bolívar declaró de interés 
cultural municipal la acti-
vidad desarrollada por la 
Biblioteca Del Otro Lado 
del Árbol en Bolívar. 
El pasado miércoles 1 de 
junio, la concejal Laura 
Rodríguez, integrante del 
bloque Frente de Todos 

se acercó a la sede y en-
tregó a los integrantes de 
la “biblio” el Decreto de 
Declaración N° 39/2022, 
que declara de Interés 
Cultural municipal a la 
Biblioteca del Otro Lado 
del Árbol, la cual funciona 
en la Pulpería del Parque 
Municipal Las Acollaradas 
y abre sus puertas todos 
los miércoles para recibir 
contingentes escolares y  
los días sábados al públi-
co en general.
Del otro lado del árbol en 
Bolívar es una biblioteca 
popular que nació en esta 
ciudad como biblioteca 
ambulante en el mes fe-
brero del año 2012 como 
extensión de la biblioteca 
"Del otro lado del árbol" 
ubicada en el Parque Sa-
avedra de la ciudad de La 
Plata, creada en memoria 
de Pilar una nena de 5 
años que falleció de cán-
cer. 
La biblio es un espacio 
recuperado por la comu-
nidad para homenajear la 
infancia y luchar por niños 
felices, rodeados de sue-
ños, sonrisas y cuentos. 
Se sostiene por el trabajo 
de un grupo de personas 
que trabaja de manera vo-
luntaria difundiendo la lite-
ratura y el arte de manera 
recreativa, y generando 
espacios de encuentro 
para las familias de nues-

tra ciudad y con los apor-
tes, de los materiales que 
se utilizan en cada jorna-
da, que también hacen 
voluntariamente diferen-
tes comercios y personas 
de Bolívar.
En la fan page de Face-
book Del otro lado del 
árbol en Bolívar, las vo-
luntarias agradecieron y 

publicaron “Hoy es un día 
muy feliz para todxs lxs 
que formamos parte de 
este colectivo porque reci-
bimos la hermosa noticia 
que la biblio ha sido de-
clarada de Interés Cultural 
Municipal por el Concejo 
Deliberante de nuestra 
ciudad.  Queremos agra-
decer este gesto a todxs 

lxs miembros del concejo 
y en especial a la conce-
jala Laura Rodríguez que 
fue quien lo puso sobre 
la mesa. Para nosotrxs 
se traduce en una herra-
mienta muy valiosa y en 
un reconocimiento que 
nos fortalece para seguir 
adelante por más infan-
cias con sol para todxs”.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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4060 8721
5455 6126
7543 4266
9627 3186
8538 8193
8282 3143 
5241 4345
1566 9233
0385 9844
4187 0230

9079 8800
2957 8332
8368 5525
6347 6454
2152 9208
9059 6257
4370 3815
7270 3372
2251 1428
2226 3339

8951 8324
2005 8638
8201 4080
1154 2701
1577 6095
4214 6500
9160 9547
1516 8222
7255 8719
1596 0384

5746 3042
9537 2827
9076 4793
7475 5247
9935 5299
1238 3667
5088 8611
2532 2994
6874 0106
8696 0736

9019 8227
2627 6137
5284 4933
2000 9831
8112 5628
3963 6542
5647 2903
8870 6761
8167 4698
2222 3936

6100 1400
9352 3856
2323 2961
3549 5726
4338 0340
5837 7218
2800 5420
6802 8981
5950 8994
0745 3254

3569 1195
0733 8501
5129 3974
8004 8197
9881 7970
1344 4729
7302 5743
9227 7571
1045 5986
0107 1127

0782 6201
8183 8691
8046 3134
7065 8029
6042 3151
2924 9876
5566 5852
4238 2178
9080 5867
2765 9742

9915 9826
2853 7439
1566 7384
7443 8625
6139 0417
4342 7689
5688 5825
0827 3317
2015 1690
4268 7976

1655 4433
9362 8314
5101 3043
0577 5107
0328 6379
9394 2908
6794 0854
6647 6081
1578 8734
2809 3631
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Q.E.P.D

JOSE COSTA
Falleció en Bolívar, el 
5 de Junio de 2022, a 
los 84 años de edad.

Su esposa Celia Chaves, 
sus hijos del corazón, 
nietos, bisnietos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados el domingo 
a 9 horas en el cemen-
terio local. Servicio Coo-
perativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de NESTOR JULIAN 
AZPARREN, DNI M 
5.251.944.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.07/06

Bolívar, Mayo de 2022.

AVISO
FUNEBRE
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El tiempoEl tiempo
hoy: Intervalos de nubes y sol. Viento del N,  con rá-
fagas de 22 km/h. Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 0ºC. Máxima: 17ºC.
Mañana: Claro, con sol y agradable. Por la noche, parcial-
mente nublado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 18ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

John Ruskin

“La primera prueba de un gran hombre 
consiste en la humildad”. 

EFEMERIDES

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1099 – los ejércitos de 
la 1ra. Cruzada llegan 
hasta los muros de Je-
rusalem.
1494 – Castilla y Por-
tugal firmaban el Tra-
tado de Tordesillas, 
acuerdo que dividía 
el Nuevo Mundo entre 
ambas naciones me-
diante el trazado de 
una línea imaginaria, 
370 leguas al oeste de 
Cabo Verde. 
1502 – nace el Papa 
Gregorio XIII.
1631 – muere Mumtax 
Mahal en honor de 
quien su esposo cons-
truyó el Taj Mahal.
1654 – Luis XIV es co-
ronado Rey de Fran-
cia.
1775 – las Colonias 
Unidas cambian su 
nombre por el de Esta-
dos Unidos.
1776 – Independen-
cia de los EE.UU.: Ri-
chard Henry Lee, en 
nombre de los delega-
dos de Virginia en el 
Congreso Continental, 
propone la disolución 
de los vínculos con 
Gran Bretaña.
1810 – aparece “La 
Gaceta de Buenos 
Ayres”, por iniciativa 
de Mariano Moreno.
1848 - nació en Pa-
rís el pintor y escultor 
francés de estilo pos-
timpresionista Paul 
Gauguin, mundial-
mente conocido por 
su uso experimental 
del color y por su estilo 
sintético.
1907 – se realiza la 
primera entrevista en-

tre el presidente argen-
tino Figueroa Alcorta y 
el futuro presidente Hi-
pólito Yrigoyen.
1914 – El trasatlántico 
estadounidense “Alian-
ce”, de 40.000 tonela-
das, inaugura el Canal 
de Panamá.
1922 - nace Ana María 
Zeno, médica argentina 
(fallecida en 2011).
1923 - nace Carlos 
Thompson, actor ar-
gentino (fallecido en 
1990).
1922 – nace Rocky 
Graziano, boxeador es-
tadounidense.
1925 - nace Ernestina 
Herrera de Noble, em-
presaria argentina (fa-
llecida en 2017).
1936 – murió Lola Mora, 
escultora argentina que 
además incursionó en 
el urbanismo, la minería 
y las artes visuales.
1943 - nace Gino Ren-
ni, actor ítaloargentino.
1949 – Adolfo Peder-
nera se va a Colombia 
y empieza el éxodo del 
fútbol argentino.
1951 – Ejecutados los 
últimos criminales de 
guerra nazis condena-
dos por el Tribunal de 
Nuremberg.
1957 – Nace Juan Luis 
Guerra, músico y can-
tante dominicano.
1958 – nace Rogers 
Nelson, cantante cono-
cido como Prince.
1958 - nació en Min-
neapolis, Minnesota, el 
cantante, compositor y 
bailarín Prince. Su gran 
puesta en escena y su 
registro vocal lo coloca-

ron entre los mejores 
de la música, además 
de situarse en varios 
géneros. Falleció el 
21 de abril de 2016 y 
vendió más de 100 mi-
llones de discos en el 
mundo.
1959 - nace Claudia 
Puyó, cantante argen-
tina.
1963 – se crea la Uni-
versidad Argentina de 
la Empresa.
1968 – Primera acción 
armada de la Eta (es 
asesinado el guardia 
civil José Pardines).
1968 – Nace el futbolis-
ta Juan Antonio Pizzi.
1982 - nace Germán 
Lux, futbolista argenti-
no.
1987 – Muere Humber-
to Constantini, escritor 
argentino.
2008 – muere Bernar-
do Neustadt, periodista 
argentino de origen ru-
mano.
2010 - muere Jorge Gi-
narte, jugador y entre-
nador de fútbol argen-
tino (nacido en 1940).
2014 - la declaración 
aprobada por el Mi-
nisterio del Medio Am-
biente de España que 
permite a la multina-
cional petrolera Repsol 
realizar prospecciones 
petrolíferas en aguas 
próximas a las islas de 
Lanzarote y Fuerteven-
tura (Canarias) genera 
una de las mayores 
protestas y manifesta-
ciones ciudadanas en 
la historia de las Islas 
Canarias.

Día del Periodista en Argentina. Día de San Roberto.

Pondrás empeño en hacer 
esos cambios necesarios 
para que tu trabajo avance. 
No hagas caso de los con-
sejos de amigos, pues aun 
teniendo buena intención 
no son los mejores. N°35.

ARIES
23/03 - 20/04

No es un buen momento 
para las negociaciones ni 
los acuerdos, deja esos 
asuntos para otro día. Pien-
sa antes de actuar y no con-
fíes en las palabras, Tauro, 
sólo en los hechos. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Te dispersarás en exceso 
y no podrás centrarte en 
nada en concreto. Es posi-
ble que necesites descan-
sar, entretenerte y evadirte 
de la rutina. Sólo así tu 
mente se serenará. Nº53.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tu sensibilidad será  muy 
fuerte, pero más que una 
aliada será una dificultad ya 
que interferirá en tu discer-
nimiento, sobre todo, en el 
terreno afectivo. Nº96.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy habrá problemas de 
comunicación entre tú y tu 
pareja, y sólo manteniendo 
la calma evitaréis enfada-
ros. Te iría bien poner más 
orden en tu hogar y acabar 
tareas pendientes. N°33.

LEO
24/07 - 23/08

En el trabajo, hoy serán 
frecuentes las discusiones 
sobre cuál es la mejor ma-
nera de hacer las cosas, y 
tendrás que ser muy conci-
liador para que se llegue a 
una solución. N°85.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ten cuidado, Libra, porque 
no serás muy diestro al 
manejar los asuntos de 
dinero. En cambio, sí que 
tendrás buena mano para 
gestionar los temas de tu 
hogar y familiares. N°67.

LIBRA
24/09 - 23/10

Malentendidos con tu fa-
milia; es importante que 
no les des discursos sino 
que escuches lo que tienen 
que decir. Buen día para las 
relaciones públicas. Nº13.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deberías ser menos in-
genuo y no creer todo lo 
que te digan por muy bien 
que suene.Si te mueves 
sólo por tus emociones, 
perderás el buen juicio. 
Reflexiona más. N°62.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás algo despistado y 
perderás de vista algunos 
detalles que serán impor-
tantes para hacer bien tu 
trabajo. Ten cuidado, tus 
amigos podrían influenciar-
te negativamente. Nº77.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En lo profesional, hoy habrá 
confusión en la comunica-
ción, por lo que has de ase-
gurarte de las órdenes que 
recibas de tus superiores o 
de lo que acuerdes con tus 
clientes. Nº20.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenderás a dar vueltas a 
lo que te preocupa y no 
llegarás a ninguna conclu-
sión. Cuídate y descansa. 
Mañana verás todo con 
más claridad. Nº 97.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Kulfas se despidió del 
Gobierno con una dura 
carta contra Cristina
El ahora exministro estuvo casi una hora con Alberto 
Fernández. Luego, ratifi có que la licitación del gasoducto 
de Vaca Muerta es responsabilidad de IEASA SA, “cuyos 
miembros, al igual que el equipo de Energía, responden 
políticamente a la Sra. Vicepresidenta”. - Pág. 3 -

Se presentó el proyecto de renta inesperada
El presidente Fernández, junto al ministro de Economía, Guzmán, dieron 
a conocer el proyecto que afectará a empresas con ganancias de más de 
$ 1.000 millones en 2022. Fuerte mensaje al Congreso. - Pág. 3 -

Se reunió en Casa Rosada con el Presidente

El juez Marcelo Martínez de Giorgi

Cuadernos: la Justicia 
ordenó peritar originales
El magistrado pidió que se realicen peritajes sobre los cuadernos 
4, 7 y 8 que contienen supuestas anotaciones sobre sobornos 
del chofer Oscar Centeno. Tomó la decisión por pedido del abo-
gado Carlos Vela, quien representa al empresario Carlos Loson y 
en abril presentó una pericia particular en la que se hallaron unas 
1.600 adulteraciones y tachaduras. - Pág. 2 -

“Personalidad normal”

Peritaje 
psiquiátrico: Villa 
puede declarar
El futbolista está acusado 
del abuso sexual de una 
joven en junio del año pa-
sado. Según el estudio, “no 
presenta trastornos menta-
les y comprende la crimina-
lidad de sus actos”. - Pág. 6 -

Tras el show

Messi aterrizó 
en Rosario e inició 
un merecido 
descanso
Luego de su brillante ac-
tuación frente a Estonia, el 
capitán del seleccionado 
argentino arribó a su tierra 
natal junto a Di María, Lo 
Celso y De Paul. Leo tendrá 
unos días de vacaciones 
después de una temporada 
extensa. - Pág. 8 -

Darthés: 
pedido 
negado
El juez federal de San 
Pablo, Ali Mazloum, des-
cartó postergar el reinicio 
de las audiencias en el 
juicio por abuso sexual a 
Thelma Fardin. - Pág. 6 -

Santa Fe: detuvieron                           
al presidente de Vicentin
El presidente del directorio de la 
cerealera Vicentin SAIC, Omar 
Adolfo Scarel, fue detenido ayer 
por orden de la Justicia santafe-
sina en el marco de una causa 
que investiga la venta de ac-
ciones de activos que estaban 
cautelados por orden judicial.
Según detalló la agencia 
estatal de noticias Télam, 

Scarel fue detenido en una 
causa que investiga la venta de 
acciones de la empresa Renova 
que estaban cautelados por 
la Justicia. Fuentes judiciales 
señalaron que se investiga a 
Scarel por sus acciones cuando 
era contador de Vicentin, antes 
de ocupar la presidencia de la 
empresa. - Pág. 2 -

Aunque quedó debilitado 

Boris Johnson logró el 
apoyo para seguir al mando 
El primer ministro del Reino Unido obtuvo el voto de confi anza de 
su propio partido para continuar en el cargo, pese al Partygate. 
Más allá de eso, recibió 148 votos en contra y salió con su legiti-
midad muy afectada. - Pág. 7 -

Brasil

- Télam -

- Internet - 

Interna opositora

Juntos por el Cambio: ahora Macri               
le respondió a Morales
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BOLIVIA.- El Gobierno 
informó ayer el hallazgo de 40 
mil municiones, de un total de 
70 mil, enviadas irregularmente 
a ese país durante la gestión de 
Mauricio Macri, en los días en 
los que se produjo el golpe de 
Estado contra el expresidente 
boliviano Evo Morales, en el 
2019, en un hecho que es in-
vestigado por la justicia argenti-
na como presunto contrabando. 
El hallazgo fue confirmado por 
el embajador argentino en Boli-
via, Ariel Basteiro, quien detalló 
que se trata de 40 mil municio-

nes que estaban en poder de 
la Fuerza Aérea Boliviana, que 
se suman a las 26.900 halladas 
el año pasado en manos de la 
policía de ese país, de un total 
de 70 mil enviadas por el Go-
bierno de Cambiemos a Bolivia 
en noviembre del 2019. - Télam -

URUGUAY.- El Parlamento 
del Mercosur (Parlasur) definió 
ayer que el dictamen sobre la 
expulsión del abogado macris-
ta Fabián Rodríguez Simón 
de ese cuerpo representativo 
vuelva a comisión para incor-

porar nuevos datos de la causa 
en la que se lo investiga por 
supuesta extorsión a los dueños 
del Grupo Indalo. En la sesión 
ordinaria del Parlasur que se 
llevó a cabo ayer en el marco 
de la sesión ordinaria LXXXI 
en la ciudad de Montevideo, 
el parlamentario argentino del 
bloque Frente de Todos (FdT) 
Jorge Cejas promovió que el 
dictamen sobre la situación de 
Rodríguez Simón -exasesor del 
expresidente Mauricio Macri- 
vuelva a comisión para incor-
porar nuevos datos. - Télam -
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Cemento
Los despachos de cemen-
to alcanzaron en mayo a 
1.098.484 toneladas y re-
gistraron un crecimiento del 
24,2% respecto del mismo 
mes del año pasado. La infor-
mación fue suministrada ayer 
por la Asociación de Fabri-
cantes de Cemento Portland 
(AFCP) y representa un incre-
mento de los despachos del 
10,9% en los primeros cinco 
meses respecto del mismo 
período de 2021. - Télam -

Metalurgia
La actividad de la industria 
metalúrgica tuvo en abril un 
crecimiento interanual del 
11,2%, que en el primer cua-
trimestre fue del 6,2% res-
pecto del mismo período del 
año pasado, con una mejora 
liderada por las empresas de 
las provincias de Santa Fe, 
Buenos Aires y Entre Ríos, 
las tres con incrementos 
de dos dígitos. Los datos 
fueron dados a conocer por 
la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de la República 
Argentina (Adimra), en un 
informe en el que también 
señalaron que en abril el nivel 
de producción fue un 3,6% 
inferior al de marzo. - Télam -

Maquinaria agrícola
El patentamiento de maquina-
ria agrícola alcanzó en mayo a 
848 unidades, con un alza in-
teranual del 109,9% que con-
virtió al mes pasado en “el me-
jor en casi dos años”, según el 
informe dado a conocer por la 
Asociación de Concesionarios 
de Automotores (Acara). “Ya 
con medio año transcurrido, 
vemos que la mayor oferta de 
productos nacionales permite 
ir atendiendo la demanda que 
sigue firme”, indicó la División 
de Maquinaria Agrícola de la 
entidad. - Télam -

Gasoil
El presidente de la Confedera-
ción Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), Alfredo 
González, pidió ayer una “solu-
ción urgente” ante la escasez 
de gasoil debido a que el 
problema comenzó a afectar 
a las economías regionales 
y advirtió que esta situación 
puede impactar “aún más en 
los precios”. “Los reportes que 
nos llegan desde diferentes 
lugares del país son serios 
porque están afectando la ope-
ratividad de los productores”, 
sostuvo González a través de 
un comunicado. - Télam -

Económicas

El presidente del directorio de la 
cerealera Vicentin SAIC, Omar 
Adolfo Scarel, fue detenido ayer 
por orden de la Justicia santafe-
sina en el marco de una causa 
que investiga la venta de acciones 
de activos que estaban caute-
lados por orden judicial. Scarel 
fue aprehendido en la localidad 
santafesina de Avellaneda, donde 
tiene su sede central la agroex-
portadora Vicentin.
Según detalló la agencia Télam, 
Scarel fue detenido en una causa 
que investiga la venta de acciones 
de la empresa Renova que estaban 
cautelados por la Justicia. Fuentes 
judiciales señalaron que se in-
vestiga a Scarel por sus acciones 
cuando era contador de Vicentin, 
antes de ocupar la presidencia de 
la empresa. Entre otras cosas, se 
le endilga haber confeccionado y 
utilizado balances de la empre-
sa con datos falsos. Además, la 
Unidad de Delitos Económicos y 
Complejos del Ministerio Público 
de la Acusación (MPA) de Rosa-
rio dispuso allanamientos en las 
ofi cinas de la empresa Viterra, la 
fi rma que comparte con Vicentin 
el paquete accionario de Renova.
Tras la detención de Scarel, la 
empresa emitió un comunicado 
en el que sostuvo que el motivo 
es “absolutamente falso ya que 
la compañía de ninguna manera 
ha incumplido estas restricciones 
y todos los acuerdos concursales 
alcanzados hasta el momento se 
encuentran en instancias pre-
contractuales ad referendum de 
las respectivas homologaciones 
judiciales y de los levantamientos 
de las medidas cautelares inter-
puestas”. “Llama poderosamente 
la atención que este hecho (la 
detención) ocurra cuando se han 
alcanzado las mayorías de cá-
pitas necesarias para aprobar la 
propuesta concursal y cuando el 
concurso se encuentra próximo 
a resolverse con la aprobación 
de las entidades fi nancieras, para 
alcanzar la mayoría necesaria en 
cuanto al capital requerido”, seña-
laron desde la empresa. - DIB -

Detuvieron 
al presidente 
de Vicentin

Santa Fe

Omar Adolfo Scarel. 
- conclusion.com.ar/ -

El juez federal Marcelo Martínez 
de Giorgi ordenó que se realicen 
peritajes sobre los cuadernos 4, 7 
y 8, que contienen supuestas ano-
taciones sobre sobornos del chofer 
Oscar Centeno. El magistrado tomó 
la decisión por pedido del aboga-
do Carlos Vela, quien representa al 
empresario Carlos Loson y en abril 
presentó una pericia particular en la 
que se hallaron unas 1.600 adulte-
raciones y tachaduras.

Entre otros objetivos, la medida 
solicitada por Martínez de Giorgi 
busca determinar si las anotaciones 
de los cuadernos “pertenecen o no 
a un mismo puño escritural”, si los 
mismas fueron hechas por Centeno 
y saber la antigüedad del texto. La 
pericia también busca determinar 
lo referido a cambios y tachaduras, 
qué es lo que se modifi có y “si se 
han empleado uno o varios imple-
mentos escritores, estilos de tinta, 
informando su cualidad, cantidad 
y características”.

El análisis realizado por la 
defensa de Loson se hizo sobre 
fotocopias. Ahora, Martínez de 
Giorgi ordenó trabajar sobre los 
cuadernos Gloria. Vale recordar 
que Centeno había dicho que había 
quemado estos cuadernos, pero 

que hace tres años aparecieron seis 
de los ocho originales. 

En análisis
El análisis realizado por los pe-

ritos privados (del Estudio Latour) 
permitió detectar 195 correccio-
nes conformadas con lo que sería 
líquido corrector de color blanco, 
1.373 sobre escritos, y 55 testados, 
totalizando no menos de 1.600 al-
teraciones del texto original. Al in-
gresar en los detalles, los peritos de 
parte detectaron que en más de una 
oportunidad el nombre “Armando” 
había sido sobrescrito, con una le-
tra distinta, arriba de otro nombre 
-”Marcelo”- que en ocasiones ni 
siquiera había sido corregido en la 
continuidad del texto. “¿Se modifi -
caron esos nombres (Marcelo por 
Armando) para hacerme aparecer, 
o poder adjudicar e imputarme la 
comisión de más hechos?”, se pre-
guntó el empresario en la denuncia 
que formuló el 1 de abril pasado a 

Causa de los cuadernos: 
la Justicia ordenó 
peritar tres originales

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi

Buscan determi-
nar si los escritos 
fueron hechos por 
Centeno y cuál es la 
antigüedad del texto, 
entre otros objetivos.

¿Prueba? Los escritos que supuestamente pertenecen a Centeno. - Archivo -

través de su abogado Vela.
Loson declaró como imputa-

do colaborador en la causa de los 
cuadernos y siempre dijo que las 
entregas de dinero que realizó fue-
ron de su patrimonio –y no del de 
la empresa que encabezaba- y para 
campañas electorales. Así lo expuso 
en su denuncia: “Quiero dejar en cla-
ro que el dinero que aporté para las 
campañas electorales en cuestión, 
es dinero en moneda nacional que 
acredité documentalmente haber 
extraído de mi cuenta corriente ban-
caria personal”.

Loson fue durante 42 años pre-
sidente de Albanesi SA, empresa de 
capitales privados nacionales, que 
según quedó acreditado en la causa 
de los cuadernos no se dedica a la 
construcción ni es proveedora del 
Estado. Albanesi es una generadora 
de energía eléctrica y comerciali-
zadora de gas con once centrales 
generadoras distribuidas en distintas 
zonas del país. - DIB/ Télam -
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El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, se reunió 
ayer durante casi una hora con el 
presidente Alberto Fernández para 
hacer oficial su renuncia al cargo y 
ordenar su salida del Gobierno, pero 
antes dejó una dura carta de catorce 
páginas contra Cristina Fernández y 
funcionarios que responden a ella.

“Vine a darle un abrazo al Pre-
sidente, a quien tengo un afecto 
personal, y traerle la renuncia. Es 
todo lo que tengo para decirles”, 
sostuvo Kulfas en breves declara-
ciones a los periodistas acreditados 
en la Casa Rosada. Tras reunirse con 
Fernández, también fue despedido 
por otros integrantes del gabine-
te como el jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, y la secretaria de Legal y 
Técnica, Vilma Ibarra.

El exministro se reunió con Fernández, 
quien el sábado le pidió su salida de la ges-
tión tras apuntar contra la vice.

Con duras críticas a Cristina, 
Kulfas presentó su renuncia

De salida. El ahora exministro de Desarrollo Productivo, Kulfas. - La Nación -

Se despidió del Presidente

Sin embargo, tras dejar Casa 
Rosada se conoció una extensa carta 
de renuncia, en la que lanzó críti-
cas contra la vicepresidenta. Allí el 
ahora exfuncionario ratifica que 
la licitación del gasoducto de Vaca 
Muerta es responsabilidad de IEASA 
SA, “cuyos miembros, al igual que el 
equipo de Energía, responden polí-
ticamente a la Sra. Vicepresidenta”.

Kulfas también hizo referencia 
al off the record que lo sacó del 
Gobierno y volvió a cuestionar du-
ramente a la expresidenta: “Fueron 
declaraciones que realicé en ‘on’ y 
que quedarán registradas por la ra-
dio AM 750 y formuladas ante varios 
periodistas allí presentes. Huelga 
adicionar la injusta acusación que 
la Sra. Vicepresidenta le formulara 
al señalarle que usted tiene que 
‘utilizar la lapicera’ para forzar un 
mayor contenido nacional cuando 
dichas decisiones fueran adoptadas 
por IEASA SA”, la empresa que con-

 
Denuncia
Los diputados de Juntos 
por el Cambio (JxC) Graciela 
Ocaña y Waldo Wolff pre-
sentaron ayer una denun-
cia en Comodoro Py para 
solicitar que se investigue 
al titular de la empresa 
estatal Energía Argentina 
(ex Integración Energética 
Argentina), Agustín Gerez, 
como también “a los funcio-
narios que intervinieron en 
la confección de la licitación 
pública 01-2022”, por la cual 
se construirá el gasoducto 
Néstor Kirchner. - Télam -

La polémica dentro de Juntos 
por el Cambio (JxC) generada 
luego de que Mauricio Macri 
calificara de “populista” al 
expresidente Hipólito Yrigo-
yen continuó ayer y, si bien el 
exmandatario lamentó sus di-
chos, consideró también que la 
respuesta que recibió de parte 
del titular del partido, Gerardo 
Morales, fue “desmesurada”.
Durante toda la mañana, al 
igual que el domingo, diferen-
tes referentes del radicalismo, 
como el jefe del partido, Ge-
rardo Morales, o el titular de 
la Convención, Gastón Manes, 
habían cuestionado a Macri 
por sus palabras, y calificó sus 
expresiones como “irresponsa-
bles” e “incomprensibles”. Macri 
salió a responder a través de 
Twitter y, si bien lamentó sus 
palabras, dijo al mismo tiempo 
que la respuesta del radica-
lismo, plasmada el domingo a 
través de una carta emitida por 
el Comité Nacional, había sido 
“desmesurada”.
“Lamento especialmente lo in-
oportuna que resulta frente a la 
angustia y el hartazgo de los ar-
gentinos, que hoy nos reclaman 
unidad y claridad en nuestras 
ideas sobre cómo vamos a sacar 
el país adelante”, dijo Macri so-
bre la consideración que había 
hecho del expresidente radical. 
Asimismo, el exmandatario 
compartió por la misma red 
social un video para demostrar 
que, dijo, “siempre” valoró “las 
ideas del radicalismo en sus 
distintos matices”.
De todos modos, aprovechó su 
descargo para seguir la polémica 
con el radicalismo, al considerar 
que la respuesta a sus dichos fue 
“desmesurada”. – Télam –

Ahora Macri le 
respondió a Morales

Juntos por el Cambio

Y otra respuesta
Gerardo Morales volvió a 
cuestionar ayer al expre-
sidente Mauricio Macri 
por sus críticas al históri-
co exmandatario radical 
Hipólito Yrigoyen y dijo 
que “actuó con mala fe”. 
“Tengo que frenar este 
embate del expresidente 
contra nuestro partido. 
Eso no le hace bien a 
nuestro espacio, a Juntos 
por el Cambio”, senten-
ció en declaraciones a 
Radio Con Vos. “No es la 
primera vez que recibimos 
un agravio de Macri. En 
nuestra opinión, vivir de la 
grieta no sirve y tampoco 
producir una grieta en 
Juntos por el Cambio. Y 
menos con una expresión 
que es de mala fe o de 
desconocimiento del país”, 
sentenció el radical. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez, junto al ministro de Economía, 
Martín Guzmán, presentó ayer el 
proyecto de Renta Inesperada que 
afectará a empresas con ganancias 
de más de $ 1.000 millones en 2022, 
y le envió un fuerte mensaje al Con-
greso para que debata y apruebe la 
norma ya que tienen, dijo, “la obli-
gación de acompañar”. “No estamos 
irrumpiendo con ninguna norma 
tirada de los cabellos, sacada de la 
galera. Estamos haciendo algo que el 

El Gobierno presentó el proyecto de renta inesperada
mundo hizo antes y hace ahora. Y no 
lo hacen los países que aplican regí-
menes no democráticos o que están 
volcados a la izquierda. Lo hace Gran 
Bretaña, Italia, lo plantea Estados 
Unidos”, dijo Fernández durante en 
un acto de presentación del proyecto 
de ley en el Museo del Bicentenario.

“Siento que tenemos la obliga-
ción de dar este debate y el Congreso 
tiene la obligación de acompañar y 
sacar esta ley. No es una obligación 
del Frente de Todos. Es una obliga-
ción de todos los diputados y sena-
dores. Necesitamos que en una si-
tuación tan ingrata, que no sabemos 
cuándo va a terminar, unos pocos 
no ganen tanto en desmedro de las 
inmensas mayorías”, añadió sobre 
la norma para gravar la renta a raíz 
de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Minutos antes, Guzmán, resisti-
do por un sector del kirchnerismo, 
explicó que el proyecto consisti-
rá en “una sobrealícuota sobre el 
impuesto a las Ganancias de las 
de sociedades de capital, aplicable 
al ejercicio fiscal del año 2022” y 
explicó que la base imponible es 
una ganancia neta o contable “que 
supere los mil millones de pesos”. 
En ese sentido, aseguró que se trata 
de un “mecanismo que busca ga-
rantizar que en la Argentina haya 
más condiciones de equidad”, en 
un marco donde la guerra “afecta 
a millones y beneficia a muy pocos”.

Asimismo, el ministro explicó 
que el proyecto gravará los már-
genes de ganancias superiores du-
rante este año al 10% y/o cuando 
el margen haya crecido un 20% 

respecto al año anterior. Además, 
el gravamen tendrá una alícuota 
del 15% que se pagará junto al ven-
cimiento del Impuesto a las Ganan-
cias de las Sociedades de Capital.

Y dio el primer mensaje políti-
co, sobre todo teniendo en cuenta 
que desde Juntos por el Cambio 
algunos dirigentes adelantaron que 
rechazarán la propuesta. “Decir ‘me 
opongo a cualquier decisión nece-
saria para que una sociedad no sufra 
más desigualdad sean cuales sean 
las circunstancias que imperen’ es 
perverso y no nos representa”, dijo. 
Y apuntó de cara a Fernández: “Y 
acá Presidente, no solo quisiera que 
no represente al Frente de Todos 
sino que tampoco al pueblo”. Luego, 
no obstante, bregó por el “acompa-
ñamiento” del Congreso. - DIB -

Afectará a empresas que 
ganen más de $ 1.000 
millones. Para el Presi-
dente su aprobación es 
“obligación”.

El juez federal Daniel Rafecas se-
cuestró ayer en la empresa estatal 
Energía Argentina el expediente 
de la licitación del gasoducto 
Néstor Kirchner, luego de las de-
nuncias presentadas en medio del 
escándalo que puso bajo la lupa 
el área de Energía del Gobierno. 
También hubo otro procedimiento 
en el Ministerio de Planificación 
que dio resultado negativo, publi-
có anoche La Nación. - DIB -

Secuestro

Rechazo oficial
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, rechazó anoche 
las declaraciones del exministro Matías Kulfas y sostuvo que des-
de el Gobierno trabajan “por la unidad de la coalición”. “El Gobier-
no Nacional rechaza las acusaciones vertidas por Matías Kulfas 
en su carta de renuncia y no comparte los conceptos sostenidos 
en ese sentido”, escribió a través de su cuenta oficial de Twitter. 
Y agregó: “El presidente Alberto Fernández está convencido de la 
necesidad de seguir trabajando por la unidad de la coalición de 
gobierno, construyendo acuerdos en la diversidad y gobernando 
con plena transparencia en todas las áreas”. - Télam -

duce el camporista Agustín Gerez.
Kulfas, que será reemplazado la 

semana próxima por el embajador 
en Brasil, Daniel Scioli, cuestionó 
los manejos en el área de Energía, 
tal como lo había hecho ante la 
consulta de la prensa, el último vier-
nes, tras el acto por los 100 años de 
YPF. Antes, la vicepresidenta había 
sembrado sospechas sobre una li-
citación millonaria para la empresa 
Techint, para construir el gasoducto 
que traerá el gas desde Vaca Muerta.

El exfuncionario también se re-

firió a la recuperación de la empresa 
Impsa, que dirigen funcionarios cer-
canos a la vicepresidenta. “Hoy Impsa 
está de pie, con nuevos negocios, 
tendrá anuncios importantes para 
realizar próximamente. Pero también 
sufre por el internismo del equipo 
de la Subsecretaría de Energía Eléc-
trica, que tiene parados numerosos 
proyectos de energías renovables de 
interés para varias provincias y de la 
incomprensible demora en ejecutar 
obras hidroeléctricas necesarias para 
el país”, recalcó. - DIB -



Representantes del Estado ar-
gentino llevaron a cabo “el recono-
cimiento de responsabilidad inter-
nacional y pedido de disculpas” por 
las violaciones de derechos por el 
caso de María del Carmen Senem 
de Buzzi, una mujer que permaneció 
internada ilegalmente en una clínica 
psiquiátrica en 1993 después de ha-
ber acudido a la justicia a pedir ayuda 
por su hijo de 19 años afectado por 
el consumo problemático de drogas.

Cerca del mediodía de ayer se 
llevó a cabo el acto de firma de 
un acuerdo de solución amistosa 
ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) en 
el que estuvieron presentes Horacio 
Pietragalla, secretario de Derechos 
Humanos de la Nación; Macarena 
Sabín Paz, coordinadora del Equi-
po de Salud Mental del Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS); 
Mariana Moreno, directora nacio-
nal de Salud Mental y Adicciones, 
y María Graciela Iglesias, secretaria 
ejecutiva del Órgano Nacional de 
Revisión de Salud Mental.

“Esto es un acto de reparación 
necesario para hechos que sucedie-
ron a lo largo de nuestra historia con 
las mismas características y con el 
despojo del derecho de las personas, 
en la mirada de un poder judicial 
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El Estado aceptó su 
responsabilidad por 
una internación ilegal 
Acudió a la justicia 
a pedir ayuda por su 
hijo y terminó inter-
nada en una clínica 
psiquiátrica en 1993.

A puro espectáculo

La ciudad de Ushuaia le dará la 
bienvenida al invierno con la 
tradicional “Fiesta de la Noche 
Más Larga” que se extenderá 
durante once jornadas consecu-
tivas -entre el 11 y el 21 de junio- 
que incluirá la participación 
de más de mil artistas locales y 
nacionales.
La clásica celebración de los fue-
guinos alude al momento del año 
en que el día tiene menos tiempo 
de luz solar, lo que en Tierra del 
Fuego se traduce en jornadas 
donde amanece cerca de las 10 
de la mañana y oscurece poco 
después de las 17.
El 21 de junio, considerado el día 
más corto del año, y por lo tanto 
la “noche más larga”, celebra la 
llegada de la temporada invernal y 

Ushuaia se prepara para celebrar                   
la “Fiesta de la Noche Más Larga”

también el consecuente alarga-
miento de las horas de luz solar a 
partir de entonces.
El municipio dio a conocer hoy el 
cronograma oficial de actividades 
de la fiesta que abarcará “diez 
géneros musicales y ochenta ho-
ras de espectáculos”, precisaron 
fuentes oficiales.
La agenda de espectáculos de 
la fiesta incluye la actuación de 
Gaspar Benegas, Pablo Sbaraglia, 
Ramiro Lopez Naguil y Fernando 
Nalé (músicos de Los Fundamen-
talistas del Aire Acondicionado), 
Kapanga, Pimpinela, Ángela 
Leiva, Los Tekis, el Chaqueño 
Palavecino, Lit Killah, Mítica 
Dorada, Orellana Lucca, La Mono, 
Ke Personajes, el Oficial Gordillo 
y La K’onga. - Télam -

El periodista Jorge Lanata fue vícti-
ma de una doble estafa millonaria 
tras la compra de obras de arte en 
una fundación.  
Según revelaron en el programa 
Socios del Espectáculo, por Canal 
Trece, Lanata tuvo que iniciar una 
demanda civil y otra penal contra 
las dos personas que lo estafaron.
“Había una persona, dueña de 
unas obras de arte, a la que Jorge 
llegó por mediación de una ga-
lerista. Resultó que eran cuadros 
truchos”, resumió Adrián Pallares.
“Diana García Calvo es el nom-
bre de la mujer con la que Jorge 
(Lanata) se contacta y le comenta 
de la existencia de unas obras de 
gran valor, de un artista fallecido 
recientemente”, añadió la perio-
dista Andrea Varela, y subrayó: “Él 
las compra, se las lleva y tiempo 
después, cuando las quiere ven-
der, le dicen que se trataba de una 
obra trucha”.
Según se supo, Lanata se acercó a 
la galería indignado, y en el local le 
dijeron que el dueño anterior de la 
obra vendida se encontraba, Enri-
que Eduardo Núñez, desaparecido. 
“Le devolvieron 20 mil dólares y 
otro cuadro de otro artista impor-
tante, que después también resultó 
trucho”, explicó Varela.
Lanata inició las acciones legales 
correspondientes contra los esta-
fadores. “Además del dinero que él 
invirtió pide un resarcimiento mo-
ral por la doble estafa”, señalaron 
en el programa de Canal Trece.  
Lanata habría comprado dos 
obras por 45 mil dólares y otra 
por 50 mil. Ahora demanda a las 
personas que lo estafaron, de la 
Fundación Mundo Nuevo, por 225 
mil dólares. - DIB -

Jorge Lanata fue 
estafado y demanda 
a una galería de arte

Cuadros “truchos”

judicial a la vida privada y a la no 
discriminación sufrida por María 
del Carmen Senem de Buzzi y a 
presentar a su hijo, Carlos Maciel, 
nuestras más sinceras disculpas”.

El 20 de octubre de 1993, Senem 
de Buzzi se presentó en un juzgado 
de familia a solicitar un tratamiento 
para su hijo que sufría adicción a las 
drogas. “A partir de esta presenta-
ción, una jueza nacional ordenó que 
la sometieran a una pericia psiquiá-
trica que duró apenas unos minutos 
y dispuso su internación forzosa, en 
violación de la legislación vigente en 
ese momento”, informó el CELS que 
patrocina a la familia de la mujer, 
fallecida en 2019.

Senem de Buzzi fue “engañada 
por las autoridades del juzgado y 
trasladada a una clínica psiquiátri-
ca de la provincia de Buenos Aires, 
donde estuvo detenida por casi cinco 
meses”, agregó el organismo. - Télam -

Pidieron disculpas. El acto de firma del acuerdo. - Twitter -

Ante la CIDH

Diez horas con 
demoras en la 
autopista Buenos 
Aires-La Plata 

Conflicto de choferes

Larguísimas filas de automóviles 
se formaron ayer en la autopista 
Buenos Aires-La Plata por el blo-
queo de la mayoría de los carriles 
en dirección a la CABA por parte de 
choferes de micros de larga distancia 
que protagonizaron una protesta de 
diez horas para que se prorrogue 
por dos años la habilitación de sus 
vehículos para transportar pasajeros.

El corte comenzó ayer cerca de 
las 4.20 y se levantó antes de las 
15, luego de un acuerdo entre los 
choferes en conflicto y el Ministerio 
de Transporte.

En ese lapso, una enorme can-
tidad de automóviles quedaron in-
movilizados o forzados a avanzar 
a paso de hombre por la autopista, 
donde todos los carriles menos uno 
estuvieron obstaculizadas por mi-
cros y colectivos.

“Hablamos con el Ministerio de 
Transporte y se comprometieron a 
que hoy vamos al Congreso a hablar 
con diputados para que nos den dos 
años más de habilitación de nuestros 
vehículos”, aseguró Ariel Porciel, uno 
de los voceros de la protesta.

Los transportistas reclaman a las 
autoridades que los autoricen a con-
tinuar trabajando con esos micros ya 
que, por la antigüedad de las unida-
des, a partir de este mes tendrían que 
dejar de transportar pasajeros.

“El 30 de junio un total de 480 
unidades pierden la autorización de 
la licencia y 1.500 familias quedan sin 
trabajo. No queremos pedir plata al 
Estado, queremos que nos den más 
tiempos para poder renovar nuestras 
unidades”, argumentó Porciel.

Los micros que protestan en la 
autopista trabajan con excursiones 
y viajes programados con agencias 
de turismo. - Télam -

tutelar, patriarcal que todavía segui-
mos exigiendo que se ponga a altura 
de nuestra democracia y que pueda 
entender los errores que cometió en 
el pasado y los errores que todavía 
sigue cometiendo”, afirmó Pietraga-
lla durante el encuentro.

Asimismo, aseguró que el 
acuerdo arribado “es un cambio 
de mirada, de perspectiva en lo 
que tiene que ver con la reparación 
integral del Estado hacia la vícti-
ma”, pero advirtió que “no termina 
solo con un pedido de disculpas, 
se tiene que seguir defendiendo 
lo que entendemos es una ley de 
vanguardia”, en referencia a la ley 
de salud mental.

Por último, Pietragalla leyó en 
voz alta parte del acuerdo y ratificó: 
“En nombre del Estado argentino 
vengo a reconocer las responsa-
bilidad internacionales que nos 
cabe por las violaciones de los de-
rechos a la libertad, a la integridad, 
al debido proceso, a la protección 

Llevaba 550 mil tickets 
vendidos en pocas horas.

La “fiebre” por Coldplay no para: diez      
River y un récord que llegó para quedarse

Con diez shows en el estadio de 
River Plate -que ascienden a 11 si se 
suma su concierto de 2010 en ese 
mismo lugar- y 550 mil tickets ven-
didos hasta el momento, agotados 
en pocas horas ante cada anuncio 
de una nueva función agregada; la 
banda británica Coldplay sumó una 
serie de récords en materia de es-
pectáculos internacionales en nues-
tro país, que a simple vista pareciera 
no contar con rivales a la vista que 
pueda superarla.

Es que el grupo liderado por 
Chris Martin confirmó ayer su dé-
cima y última fecha en River para 
el 8 de noviembre de la parada 

argentina del “Music of the Sphares 
World Tour”, lo que sumado a los ya 
anunciados y agotados conciertos 
del 25, 26, 28 y 29 de octubre; y 
de los días 1, 2, 4, 5 y 7, conforman 
la mayor serie de recitales de un 
mismo artista en ese escenario en 
una misma parada en nuestro país.

“Podemos anunciar hoy nues-
tro concierto final número diez en 
River Plate. ¡Es increíble! ¡Estamos 
tan agradecidos!”, expresó el propio 
Martin a través de una gacetilla de 
prensa, al aludir a esta nueva función 
cuyas entradas estarán disponibles 
desde las 12 del martes 7 de junio en 
el portal Allaccess.

Cabe remarcar que hasta ahora, 
cada función que se fue agregando 
vio colmada su capacidad en apenas 
unas pocas horas.

En primer lugar, la banda co-
mandada por Chris Martin, con 
sus diez fechas, supera el tope de 
nueve marcado por Roger Waters 
en 2012, cuando presentó su es-
pectáculo “The Wall”, en materia 
de cantidad de shows en River en 
una misma visita. - Télam -

Coldplay en vivo. - Archivo -



Fotomultas
La ciudad de Mar del 

Plata comenzó a implemen-
tar el sistema de fotomultas 
para el tránsito, y aunque 
habrá un período de prueba 
de hasta 90 días en el que 
no se cobrarán infracciones, 
luego de ese período los in-
fractores empezarán a pagar. 
La medida fue adoptada por 
una resolución del inten-
dente del partido de Gene-
ral Pueyrredón, Guillermo 
Montenegro, luego de que 
la iniciativa no consiguiera 
el respaldo necesario por 
parte de la oposición para 
su aprobación en el Concejo 
Deliberante local. - DIB -

Mar del Plata

Violencia en las escuelas
El FUDB planteó su preocupación ante “las reiteradas situaciones 
de con icto y violencias que se expresan en las escuelas” y recla-
mó “la sistemática convocatoria al ámbito interministerial para el 
análisis y abordaje de este tipo de manifestaciones del con icto 
social”. “Además, se instó a la conformación de Mesas Intersecto-
riales Distritales para intervenir integralmente desde el territorio 
ante este tipo de situaciones complejas”, explicaron los gremios. 
Y agregaron: ”Del mismo modo, se insistió en que la Resolución 
2.672 de resguardo y reparación, se transforme en un acuerdo 
paritario provincial”. La Dgcye se comprometió a continuar traba-
jando sobre estos temas. - DIB -
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El Gobierno bonaerense recibió 
ayer a los gremios que compo-
nen el Frente de Unidad Docente 
Bonaerense (FUDB) para dialogar 
sobre los confl ictos de calefacción 
que afrontan distintas escuelas, re-
conoció problemáticas en 350 edi-
fi cios y señaló que está trabajando 
para resolverlas. El encuentro, tal 
como había adelantado la Agen-
cia DIB, se realizó ayer en la sede 
central de la Dirección General 
de Cultura y Educación, ubicada 
en el centro de La Plata. El mismo 
fue encabezado por el ministro 
Alberto Sileoni.

Según detalló el FUDB (Suteba, 
FEB, Udocba, Sadop y AMET) en 
un comunicado, en el marco de 
la reunión el Gobierno “recono-
ció que quedan 350 edifi cios con 
problemáticas de calefacción, en 
las que se está trabajando para 
resolverlas”, mientras que recordó 
que en el inicio de la gestión de 
Axel Kicillof eran “1.967 edifi cios 
de los niveles obligatorios con 

El ministro Alberto 
Sileoni se reunió 
con los docentes por 
los inconvenientes 
con la calefacción.

Provincia admite problemas 
de gas en 350 escuelas

Gremios piden seguimiento a municipios

Sobre la mesa. El Gobierno y los gremios, reunidos en La Plata. - DIB -

problemas serios en las instala-
ciones de gas”. Además, agregaron 
los sindicatos, el Ejecutivo informó 
que “el presupuesto para infraes-
tructura está superando durante 
2022 los $ 15.000 millones”, que 
“se destinaron para mejorar las 
instalaciones de gas $ 2.100 mi-
llones”, que “se enviaron partidas 
de $ 375 millones a los Consejos 

Argentina vuelve a integrar el 
Comité de Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas (ONU) luego 
de 17 años con la elección de la 
abogada y docente Mary Beloff 
como experta independiente para 
el período 2023-2027, informó 
la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). La profesora titular de 
Derecho Penal y Procesal Penal 
fue la más votada con 142 votos a 
favor durante la 19ª Reunión de 
los Estados Partes de la Conven-
ción de Derechos del Niño, que se 
realizó ayer en la sede central de 
la ONU en Nueva York.
Beloff es doctora en Derecho 
Penal, profesora universitaria e 
integra los cuerpos docentes de 
posgrado en varias universidades 
nacionales y del extranjero. Ade-
más, dictó cursos y seminarios 
sobre sus áreas de especialidad, 
se desempeñó como experta para 
diferentes organismos internacio-
nales, realizó reformas legislativas 
en diversos países americanos y 
desde 2007 es fi scal general de 
Política Criminal, Derechos Hu-
manos y Servicios Comunitarios.
El Comité de Derechos del Niño 
es el órgano de las Naciones 
Unidas, está integrado por nueve 
miembros y se encarga de super-
visar la aplicación de la Conven-
ción de los Derechos del Niño, 
tratado internacional suscrito por 
casi todos los países del mundo 
para garantizar un estándar míni-
mo de derechos a las niñas, niños 
y adolescentes. - Télam -

ONU

Argentina en 
el Comité de 
Derechos del Niño

En la sede de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires (FAUBA) se llevó a 
cabo la fi rma de un Convenio de 
Cooperación Académica entre di-
cha Facultad y la Bolsa de Cereales 
que establece un marco de cola-
boración entre ambas institucio-
nes en capacitación y formación 
para el desarrollo profesional de 
los recursos humanos, favorecien-

La Bolsa de Cereales fi rma convenio con la FAUBA
La entidad cerealista y la 
Facultad de Agronomía 
de la UBA fi rmaron un 
Convenio de Coopera-
ción Académica.

do la generación de conocimien-
tos útiles y de productos de valor 
científi co y social, a través de la 
realización de capacitaciones y 
prácticas profesionalizantes.

El documento fue suscrito por la 
ingeniera agrónoma Marcela Gally, 
decana de la FAUBA, y José Martins, 
presidente de la Bolsa de Cereales. 
Acompañaron a los fi rmantes la in-
geniera agrónoma Carina Álvarez, 
secretaria de Desarrollo y Relacio-
nes Institucionales de la FAUBA; 
el licenciado Ramiro Costa, sub-
director Ejecutivo de la Bolsa, y el 
licenciado Mariano Massó, gerente 
de RR. II de la entidad cerealista.

Al respecto, José Martins señaló: 
“Se coincidió en la relevancia de la 

educación en temas sectoriales para 
dar apoyo a una agroindustria fuerte 
y competitiva, que emplea recursos 
humanos de muy alta capacidad”. 
También destacó “la excelencia aca-
démica de la FAUBA y la vinculación 
estratégica a través de la capaci-
tación y las prácticas profesiona-
lizantes a los futuros graduados, 
quienes, sin lugar a duda, realizarán 
un valorable aporte a los trabajos 
técnicos que lleva a cabo la Bolsa”.

Por su parte, Marcela Gally agre-
gó: “Se abre la posibilidad de una 
amplia cooperación entre ambas 
instituciones como la elaboración de 
propuestas de capacitación técnica 
conjunta y la realización de pasan-
tías de nuestra/os estudiantes en la 

La fi rma del convenio.

El Ministerio de Educación 
anunció la inversión de $ 
42.027.956 para una nueva 
iniciativa que busca la revin-
culación y el sostenimiento de 
la escolaridad de personas en 
situación de vulnerabilidad, 
se informó ofi cialmente. En 
una reunión con la Federación 
de Centros Barriales “Familia 
Grande Hogar de Cristo”, el 
titular de la cartera educativa 
nacional, Jaime Perczyk, fi rmó 
un convenio para fortalecer 
quince centros barriales de la 
provincia de Buenos Aires y la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), con el objetivo de 
dar respuesta a personas en si-
tuación de vulnerabilidad social 
y de consumos problemáticos 
de sustancias. Esta acción se 
enmarcó en el programa “Volvé 
a la Escuela”, destinado a buscar 
a estudiantes que hayan inte-
rrumpido su trayectoria edu-
cativa por consecuencia de la 
pandemia por coronavirus.
“Es nuestra responsabilidad 
como Estado que todas las chi-
cas y todos los chicos estén en la 
escuela porque ahí comienza el 
futuro de la Argentina”, destacó 
el ministro Perczyk. “Los proble-
mas de desigualdad y de justicia 
social se resuelven con inversión 
en educación. Para estar bien, 
hay que invertir en educación y 
es lo que hicimos a partir de este 
convenio y para eso trabajamos 
todos los días”, agregó.
En este sentido, para desarrollar 
el programa “Volvé a la Escue-
la”, el Ministerio de Educación 
ya invirtió $ 5.000 millones 
de pesos, lo que posibilitó que 
regresen a las aulas 302.000 
estudiantes que habían aban-
donado sus estudios, agregó la 
información ofi cial. - Télam -

Nueva iniciativa busca 
la revinculación

Educación

Escolares para reparaciones y 
compra de artefactos” y que “se 
realizaron 1.552 intervenciones 
en edifi cios escolares”.

El FUDB reconoció la inversión 
en infraestructura, pero reclamó 
por problemas pendientes “que 
afectan el normal funcionamien-
to de más de 400 escuelas”, de 
acuerdo con un relevamiento pro-
pio. Además, pidió que haya un 
mayor seguimiento de la Dgcye 
“sobre las responsabilidades de 
los Consejos Escolares y de los 
Municipios que reciben el Fondo 
de Financiamiento Educativo y 
deben invertir en infraestructura”.

En la misma línea, los sindi-
catos insistieron “sobre la necesi-
dad de la pronta resolución de las 
problemáticas para que todas las 
escuelas de la provincia tengan 
garantizadas las condiciones de 
funcionamiento según la norma-
tiva vigente”. - DIB -

Bolsa, contribuyendo a su formación 
y a su futura inserción profesional. 
Es el comienzo de un largo camino a 
recorrer en forma colaborativa para 
contribuir al desarrollo del sector 
agroindustrial y a la capacitación de 
los profesionales del futuro”.

Mary Beloff. - Cancillería -



 Bahía Blanca

Piden 6 años de prisión para dos acusados 
de cometer estafas en remates judiciales

Un fiscal de Bahía Blanca solicitó 
que dos hombres sean condena-
dos a penas de 6 años de prisión, 
acusados de haber cometido 
estafas e intentado extorsionar 
a personas que participaban de 
remates judiciales, desde el 2013 
hasta el 2018 en esa ciudad bo-
naerense y en otras localidades 
del sur provincial, informaron 
fuentes judiciales.
Se trata del fiscal Gustavo Zor-
zano quien formuló el pedido 
en el marco de los alegatos del 
juicio que tiene a su cargo del 
Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 3 de Bahía Blanca por la 
causa denominada “La Liga”, 
investigada por distintas ma-
niobras, directas o indirectas, 
vinculadas con el accionar de 

una banda que coaccionaba y 
estafaba en remates judiciales.
Fuentes judiciales señalaron 
que en el marco de los alega-
tos, el fiscal pidió 6 años de 
prisión para Rodrigo Emanuel 
García y 6 años y 6 meses 
para Claudio Oscar del Valle, a 
quienes consideró autores de 
los delitos de “asociación ilícita 
agravada por considerarlo jefe 
u organizador, coacción, estafa 
procesal y extorsión”.
Por su parte, la defensa de 
García solicitó su absolución 
y subsidiariamente que se le 
impongan 3 años de prisión de 
ejecución condicional, mientras 
que el abogado defensor de Del 
Valle pidió también la absolu-
ción de su defendido. - Télam -

El peritaje psiquiátrico realiza-
do la semana pasada a Sebastián 
Villa, el futbolista de Boca Juniors 
acusado del abuso sexual de una 
joven en junio del año pasado en 
su casa de un country del partido 
bonaerense de Canning, reveló que 
el delantero colombiano tiene una 
personalidad normal, “no presenta 
trastornos mentales y comprende 
la criminalidad de sus actos”, in-
formaron fuentes judiciales y de la 
investigación.

A su vez, los peritos determina-
ron que Villa está en condiciones 
de declarar ante la justicia, por lo 
que se aguarda que en las próximas 
horas la fiscal de la causa, Vanesa 
González, a cargo de la UFI 3 Espe-
cializada en Violencia Familiar y de 
Género, Abusos Sexuales y Delitos 
Conexos a la Trata de Personas de 
Lomas de Zamora, defina si lo cita 
a indagatoria.

Una fuente judicial y otras dos 
con acceso a la investigación in-
formaron a Télam que el perita-
je psiquiátrico elevado a la fiscal 
González indica que el futbolista 
no presenta “rasgos psicopáticos 
o psicosis”.

De acuerdo con los informantes 
consultados, en Villa se observó 
una “personalidad normal” y sin 
“trastornos psiquiátricos ni men-
tales”; además de que “no resulta 
peligroso para sí o para terceros en 
forma inminente”.

Para los peritos, el delantero 
colombiano “puede comprender la 
criminalidad de sus actos y dirigir 
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Arranca el juicio 
a una mujer que 
mató a su pareja 

Niegan el pedido 
de Darthés de 
postergar el reinicio 
de las audiencias

PergaminoJusticia brasileña

Una mujer comenzará a ser 
juzgada ayer en los tribunales de 
Pergamino acusada de matar de 
un balazo a su pareja, cuyo cuer-
po luego fue descuartizado, en la 
localidad bonaerense de Colón en 
mayo del 2019, y la defensa de la 
imputada adelantó que pedirá su 
absolución, al sostener que fue 
víctima de violencia de género y 
drogada para ejercer la prostitu-
ción contra su voluntad, informa-
ron fuentes judiciales.

Se trata de Mafalda Beatriz Se-
creto (65), quien llega al debate 
oral detenida bajo el régimen de 
prisión domiciliaria e imputada 
del delito de “homicidio agravado 
por el vínculo”, en perjuicio de José 
Luis Arenas (60).

El juicio comenzó a las 10 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 Guillermo 
Burrone.

En representación del Minis-
terio 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 Ra-
quel Hermida Leyenda.

La letrada explicó que Secreto 
“es una conocida costurera y modista 
de la ciudad de Colón” y que, apenas 
comenzada la relación de pareja con 
Arenas, el hombre empezó a ame-
nazarla, a hostigarla verbalmente y 
a ejercer violencia física.

Además, según el relato de la 
propia víctima, Arenas “la drogaba” 
y cuando se hallaba en estado de 
somnolencia hacía ingresar a la casa 
en la que convivía con la víctima a 
hombres que la violaban. - Télam -

El juez federal de San Pablo, Ali 
Mazloum, rechazó el pedido del 
actor Juan Darthés de postergar 
el reinicio de las audiencias en el 
juicio que se está desarrollando 
en Brasil por la denuncia de abu-
so sexual presentada por Thelma 
Fardin.
La actriz Thelma Fardin había 
expresado en su cuenta de Insta-
gram el 13 de mayo pasado que 
las dilaciones en las audiencias 
del juicio por abuso que lleva 
adelante contra Darthés en los 
Tribunales Federales de Brasil 
“ponen en juego la prescriptibili-
dad del delito”.
“Nos piden que vayamos a la jus-
ticia y la justicia es esta porquería 
aberrante y para nada reparato-
ria”, había señalado.
El proceso empezó cuando Far-
din presentó una denuncia por 
abuso sexual agravado contra 
Darthés en diciembre de 2018, 
en Nicaragua, lugar donde fue 
cometido el hecho en 2009 
cuando la joven tenía 16 años
A mediados de 2019, Nicaragua 
requirió la apertura de un pro-
ceso penal contra el actor por 
considerarlo autor directo del 
delito de violación agravada.
Sin embargo, no fue hasta oc-
tubre de ese mismo año que, 
luego de haber evaluado la acu-
sación y las pruebas ofrecidas, 
se dispuso detener y capturar a 
Darthés, que estaba prófugo en 
Brasil.
La denuncia formal contra Dar-
thés, “con la finalidad de que sea 
enjuiciado en Brasil por los he-
chos perpetrados en Managua el 
17 de mayo de 2009 en perjuicio 
de Thelma Fardin”, fue presen-
tada por el Ministerio Público 
Fiscal brasileño en abril del año 
pasado y el juicio oral comenzó 
en noviembre. - DIB -

Se aguarda que la 
fiscal de la causa, 
Vanesa González, 
defina si lo cita a 
indagatoria.

Tiene una personalidad normal 

El peritaje psiquiátrico revela 
que Villa puede declarar

Denunciado. El futbolista de Boca está acusado de abuso sexual. - Archivo -

nida Córdoba en el barrio porteño 
de Palermo.

Así lo determinó en el veredicto 
dado a conocer ayer, que, sin em-
bargo, estableció que Prein cumpli-
rá su condena hasta que la sentencia 
quede firme bajo la modalidad de 
arresto domiciliario, con tobillera 
electrónica, y quedará inhabilitado 
para conducir durante 10 años.

Según determinó la investigación, 
el joven, que por entonces tenía 24 
años y hoy tiene 30, huyó a toda ve-
locidad, sin detenerse, tras atropellar 
cuando conducía en estado de ebrie-
dad a Leticia Allo, una contadora de 
29 años, que volvía de bailar junto 

a un grupo de amigos, con quienes 
cruzaba por la senda peatonal.

Tras cuatro audiencias realiza-
das al cumplirse seis años del hecho, 
el Tribunal concluyó que Iván Prein 
fue responsable del delito de “homi-
cidio culposo agravado” y que, mer-
ced a su comportamiento posterior 
al siniestro, cuando ebrio y luego 
de haber atropellado a Leticia Allo, 
huyó, sin detenerse, a toda veloci-
dad, fue perseguido por la policía 
y solo paró cuando el patrullero le 
interpuso el vehículo, merecía reci-
bir una condena de cumplimiento 
efectivo, aunque bajo el beneficio de 
arresto domiciliario. - Télam -

Tres años y ocho meses de prisión para 
Iván Prein por la muerte de Leticia Allo

El Tribunal Oral en lo Criminal 
y Correccional número 27 conde-
nó ayer a 3 años y ocho meses de 
prisión de cumplimiento efectivo 
y dispuso la inmediata detención 
de Iván Prein, hijo de un conocido 
pastor de la iglesia evangélica pen-
tecostal, al considerarlo culpable de 
la muerte de Leticia Allo, a quien 
atropelló el 29 de mayo de 2016 
cuando conducía ebrio por la ave-

Fue condenado por 
atropellar a la contadora 
cuando conducía en esta-
do de ebriedad.

resultado otro estudio victimológico 
realizado en el Centro de Atención a 
la Víctima, del cual no solo participó 
una psicóloga sino también estuvo 
presente una asistenta social.

En los últimos días, sin em-
bargo, declararon las dos médicas 
que atendieron a la víctima el 27 
de junio del año pasado -al día 
siguiente del presunto abuso- en 
el Hospital Penna, quienes dijeron 
no recordar a la joven de 26 años, 
aunque admitieron que sus firmas 
se hallaban en el certificado de 
atención en ese centro médico.

Lo mismo ocurrió con dos po-
licías de la bonaerense que de-
clararon el lunes pasado ante la 
fiscal González, quienes tampoco 
recordaron haber concurrido al 
country “Vendados II” la noche 
del hecho. - Télam -

sus acciones”, cuenta con un “juicio 
y criterio de realidad conservado, 
con consciencia de situación”, por 
lo que “puede declarar sin perjuicio 
de su bienestar psicofísico”.

Y, a su vez, añadieron que “no 
padece ninguna enfermedad o tras-
torno mental que implique alguna 
perturbación en el grado de cons-
ciencia o afectación de la autocrítica 
y heterocrítica en el momento de la 
entrevista” con los expertos, la cual 
se llevó a cabo el jueves último en 
los Tribunales de Lomas de Zamora 
y se extendió alrededor de una hora.

En tanto, el abogado de Villa, 
Martín Apolo, solicitó a la fiscalía 
que se lleve a cabo un nuevo peri-
taje psicológico a la denunciante.

En el expediente ya fue incor-
porado el resultado de un peritaje 
psicológico que se le efectuó a la 
víctima, en el que la perito oficial 
resaltó que la joven presenta “indi-
cadores de abuso sexual” y un “tras-
torno de estrés post traumático”.

Un diagnóstico similar dio como 



El primer ministro del Reino 
Unido, Boris Johnson, logró ayer el 
voto de confianza de los diputados 
conservadores para permanecer en 
su cargo, proceso al que debió some-
terse luego del escándalo conocido 
como Partygate por las fiestas cele-
bradas en Downing Street durante 
la pandemia de Covid-19.

El jefe del gobierno obtuvo el 
apoyo de 211 de los 359 diputados 
conservadores, superando así la 
mayoría requerida para no dejar 
el cargo.

El resultado del voto secreto fue 
divulgado por la presidencia del Co-
mité 1922, el organismo interno que 
supervisa la disciplina del partido.

La votación de ayer consistió 
en un proceso interno del Parti-
do Conservador en el que, pese a 
haberlo superado, Johnson recibió 
148 votos en contra y salió con su 
legitimidad muy afectada, según 
diversos observadores.

El primer ministro celebró ayer 
su “convincente” victoria conside-
rando que le permite a su gobierno 
“pasar a otra cosa”.

“Por supuesto, entiendo que lo 
que tenemos que hacer ahora es 
unirnos como gobierno, como par-
tido, y eso es exactamente lo que 
podemos hacer ahora”, dijo a los 
periodistas luego de superar la vo-
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“No se preocupen, no habrá un 
telón de acero, al menos por 
nuestra parte, es la UE quien 
está rodeando a Rusia con un 
cerco. Su error es que son us-
tedes demasiado egoístas, se 
creen el centro del mundo y que 
no hay otras naciones en el mun-
do aparte de ustedes. No tienen 
derecho moral a enseñarle nada 
a nadie”, acotó la portavoz de la 
Cancillería rusa.
“Desde el punto de vista político, 
la Unión Europea no existe sin 
EEUU. Y este Occidente colec-
tivo hace tiempo que optó por 
la ruptura de las relaciones con 
Rusia”, afirmó. - Télam -

No habrá 
telón de acero

Sobrevivió al escándalo del Partygate 

Por Covid, tampoco estará Lacalle Pou
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, informó ayer que canceló 
su viaje a la Cumbre de las Américas porque dio positivo en test de 
Covid-19. “Debido al viaje en el día de mañana a la Cumbre de las 
Américas en EEUU, me realicé hoy de un PCR. El resultado del mis-
mo dio que soy positivo del Covid-19”, informó el mandatario. - Télam -

Boris Johnson mantuvo 
el cargo, pero su imagen 
quedó más debilitada 
El primer ministro 
del Reino Unido 
logró el voto de con-
fianza de los diputa-
dos conservadores. El Kremlin denunció ayer un 

“acto hostil” de tres países eu-
ropeos que cerraron su espacio 
aéreo al avión del jefe de la di-
plomacia rusa, Serguei Lavrov, 
a quien le impidieron un viaje 
previsto a Serbia.
“Este tipo de actos hostiles con-
tra nuestro país pueden provo-
car algunos problemas (...) pero 
no pueden impedir que nuestra 
diplomacia siga haciendo su 
trabajo”, declaró a la prensa el 
portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov.
El propio Lavrov calificó de 
“inconcebible” y “escandalosa” 
la decisión de los tres países eu-
ropeos (Bulgaria, Macedonia del 
Norte y Montenegro).
Lavrov tenía previsto viajar a 
Belgrado para reunirse con au-
toridades de Serbia, uno de los 
pocos países europeos que se 
mantienen cercanos a Rusia tras 
el inicio de la invasión militar a 
Ucrania en febrero.
“Los países alrededor de Serbia 
cerraron el canal de comunica-
ción al rechazar la autorización 
de sobrevuelo del avión de 
Lavrov que se dirigía a Serbia”, 
afirmaron las agencias de pren-
sa rusas citando a la vocera del 
ministerio, Maria Zajarova.
“La delegación rusa debería haber 
llegado a Belgrado para discusio-
nes. Pero países miembros de la 
UE y la OTAN cerraron su espacio 
aéreo”, indicó la vocera. - Télam -

Restricción aérea 
al jefe de la 
diplomacia rusa

“Acto hostil” 

El canciller Lavrov. - AFP -

Afectado. Pese a sostener el puesto, recibió 148 votos en contra. - Internet -

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, confirmó 
ayer que no asistirá a la Cumbre 
de las Américas de Los Ángeles por 
la exclusión de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela, en un severo traspié di-
plomático para Estados Unidos, el 
país organizador, justo en la jornada 
de inicio formal del encuentro.

El Gobierno del mandatario esta-
dounidense, Joe Biden, había inten-
tado convencer a López Obrador de 
asistir a la máxima cita política regio-
nal desde el mes pasado, cuando se 
puso al frente de un reclamo de varios 
de sus pares, incluyendo el presidente 

López Obrador se bajó de la Cumbre de las Américas 
El presidente de México 
tomó la decisión debido 
a la exclusión de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela. 

Duro revés diplomático para el 
gobierno de Biden. - Internet -

tación.
Técnicamente, lo que se votó fue 

el papel de Johnson como líder del 
partido, pero en caso de descon-
fianza de más de la mitad de sus 180 
diputados también habría tenido que 
renunciar como primer ministro.

Debilitado desde hace meses por 
el Partygate, el líder británico se en-
frentó al veredicto de los diputados 
de su mayoría conservadora.

Al menos 54 de ellos habían pe-
dido un voto de confianza interno, 
que no se activó hasta ayer, una vez 
finalizado el “jubileo de platino”, los 
cuatro días de grandes celebraciones 
nacionales por los 70 años de reina-
do de Isabel II.

Para activar el proceso de vota-
ción, los conservadores necesitaban 
que 15 por ciento de esa bancada 
solicitara su inicio.

El Partido Conservador “ganó su 

mayor victoria electoral en 40 años 
bajo mi liderazgo y si no creen que 
podemos recuperarnos de nuestra 
posición actual y ganar de nuevo, 
es que no han mirado bien mi his-
torial”, dijo Johnson a los diputados 
de su espacio antes de que votaran 
si destituirlo o mantenerlo como su 
líder y jefe de gobierno.

Según dos estudios publica-
dos ayer elaborados por YouGov y 
ComRes, el 60% de los británicos 
consideraba que Johnson debía ser 
destituido del cargo en la moción 
de censura, según la agencia Eu-
ropa Press.

El estudio de YouGov, elaborado 
a partir de 3.000 entrevistas, revela-
ba además que el 61% de los encues-
tados creen que el gobierno no tiene 
las ideas y las políticas adecuadas 
para afrontar la crisis del aumento 
de los precios. - Télam -

Alberto Fernández, de no excluir a 
ninguna nación del continente.

“No voy a la cumbre porque no se 
invita a todos los países de América, y 
yo creo en la necesidad de cambiar la 
política que se ha venido imponien-
do desde hace siglos, la exclusión, el 
querer dominar sin razón alguna, 
el no respetar la soberanía de los 
países”, dijo López Obrador en su 
conferencia de prensa matinal.

Funcionarios, exfuncionarios y 
analistas de América habían expre-
sado su esperanza de que la cum-
bre sirviera de relanzamiento de 
las relaciones entre Estados Unidos 
y la región y permitiera avances en 
temas acuciantes como la ola de 
migraciones forzosas que recorre 
el continente, con epicentro en la 
frontera mexicano-estadounidense.

Pero la ausencia de López 

Obrador a la primera Cumbre de 
las Américas que se celebra en Esta-
dos Unidos desde 1994 parece echar 
un primer balde de agua fría a esas 
ilusiones y reflejar, en cambio, una 
creciente desconexión entre Wash-
ington y América Latina.

“No puede haber una cumbre 
si no están invitados todos los paí-
ses. O puede haber una, pero eso es 
seguir con toda la política del inter-
vencionismo”, agregó el mandatario 
mexicano. - Télam -

República Dominicana. El 
ministro de Medio Ambiente, 
Orlando Jorge Mera, fue asesina-
do ayer en su despacho, y según 
informaron fuentes de la cartera, 
el sospechoso sería un “amigo 
personal” de la víctima que se en-
cuentra bajo custodia. Un hombre 
armado irrumpió en una reunión 
que Mera sostenía semanalmen-
te con sus viceministros y abrió 
fuego, según los funcionarios que 
hablaron bajo reserva. Las prime-
ras versiones de los testigos fue-
ron replicadas minutos más tarde 
por el vocero de la Presidencia, 
Homero Figueroa  - Télam -

Bolivia. La defensa de la 
expresidenta de facto, Jeanine 
Áñez, presentó ante Tribunal 
Constitucional Plurinacional 
(TCP) un recurso para que se 
manifieste sobre su pedido 
de inconstitucionalidad, con el 
que pretende además frenar 
la reanudación del juicio en 
su contra. Un juzgado anti-
corrupción de La Paz debía 
retomar ayer el juicio contra la 
exmandataria por el golpe de 
Estado contra su antecesor, Evo 
Morales, y hay polémica acerca 
de si corresponde retomar las 
sesiones o no. Para la defensa, 
con la presentación del recurso, 
el juicio podría no retomarse 
hasta que un juez decida sobre 
el mismo. - Télam -

Nigeria. El papa Francisco siente 
“una profunda tristeza” por “el 
horrible ataque” perpetrado el 
domingo por hombres armados 
contra una iglesia católica en 
una ciudad del sudoeste del país, 
que causó al menos 50 muertos, 
informó ayer el Vaticano. “El papa 
Francisco siente una profunda tris-
teza al conocer el horrible ataque 
contra la iglesia San Francisco de 
Owo”, indicó el cardenal secretario 
de Estado, Pietro Parolin, número 
dos del Vaticano.  - Télam -

Por el mundo



G. Servio; D. Martínez; F. Almada; J. 
Komar; L. Blanco; W. Montoya; C. Ya-
cob; M. Benítez; L. Ferreyra; L. Gamba; 
A. Veliz. DT: L. Somoza.

F. Monetti; L. Di Plácido; M. Pérez; D. 
Braghieri; N. Pasquini; T. Belmonte; 
Á. González; B. Aguirre; S. Careaga; L. 
Acosta; L. Varaldo. DT: J. Almirón.

Rosario Central

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Goles: no hubo.
Cambios: ST 12’ N. Romero por 
Gamba (RC), 15’ C. Spinelli por Careaga 
(L), 28’ I. Malcorra por González (L) y F. 
Pérez por Di Plácido (L). 
Expulsado: ST 8’ M. Benítez (RC).

    0

Lanús    0

Nuevo triunfo del Brasil de Tite

Brasil venció ayer a Japón por 1 
a 0, con un gol de Neymar de pe-
nal, en un partido de preparación 
de ambos equipos para la Copa 
del Mundo de Qatar.
El encuentro, que se jugó en el 
Estadio Nacional de Tokio, sirvió 

para que brasileños y japoneses 
evalúen su actualidad de cara al 
certamen ecuménico que se dispu-
tará a partir de noviembre próximo. 
El triunfo de Brasil fue justificado 
por el accionar de la “Canarinha” 
en el segundo tiempo. - Télam -

Ante Ferro por Copa Argentina

Sebastián Battaglia pondrá el 
equipo titular de Boca para 
enfrentar mañana a Ferro 
desde las 16.00 en La Rioja, 
por los 16avos de final de la 
Copa Argentina.
El equipo “xeneize” formaría 
con Agustín Rossi; Nicolas Figal, 
Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo 
y Frank Fabra; Guillermo “Pol” 
Fernández, Alan Varela y Juan 
Ramírez; Eduardo Salvio, Darío 
Benedetto y Sebastián Villa.
En la práctica de fútbol realiza-
da ayer en el predio de Ezeiza, 
Battaglia puso ocho futbolistas 
de estos once ante la reserva: el 
DT también incluyó a Pedro Ve-
lurtas por Figal, Gabriel Aranda 
por Izquierdoz y Nicolás Orsini 

por Villa, ya que los tres jugaron 
el domingo en la victoria por 2 a 
1 ante Arsenal en La Bombonera.
Tras el triunfo en el arranque 
del torneo de la Liga Profesional, 
el entrenador boquense dijo lo 
siguiente: “Nosotros pedimos 
no jugar hoy, ya que venimos de 
jugar hace menos de 15 días y 
tuvimos solo 5 días de vacacio-
nes. Y no solo que jugamos hoy, 
sino que encima nos pusieron 
para este miércoles”.
Por eso el cuerpo técnico 
resolvió utilizar un conjunto 
alternativo ante Arsenal, y 
disponer mañana de un equipo 
con los habituales titulares, ya 
que es un partido de elimina-
ción directa. - Télam -

Battaglia pone el equipo titular
Talleres sueña 
con Buffarini
Julio Buffarini está muy 
cerca de regresar a Talle-
res, club que lo vio debutar 
en Primera División.
El marcador lateral ultima 
por estas horas los detalles 
para su salida del Huesca 
de España y, según allega-
dos al club cordobés, está 
todo encaminado para que 
vuelva a lucir la camiseta 
de la “T”.
De concretarse su retor-
no, Buffarini regresaría a 
Talleres tras 12 años, desde 
que fue vendido a Ferro, 
previo a su llegada a San 
Lorenzo. - Télam -

Tras la exhibición, Messi 
descansa en Rosario
Luego de hacerle 
5 a Estonia y cerrar 
la temporada, Leo 
aterrizó en su tierra 
junto a Di María, Lo 
Celso y De Paul.

Pausa merecida

Bien acompañado. El Diez junto a sus compañeros de Selección. - Télam -

Lionel Messi, capitán del selec-
cionado argentino, llegó ayer a Ro-
sario para pasar sus vacaciones luego 
de la exitosa gira con el equipo nacio-
nal, con la que cerró la temporada.

El Diez aterrizó ayer por la ma-
ñana, pasadas las 8.30, en el Ae-
ropuerto Internacional de Rosario 
“Islas Malvinas”, en su avión privado.

“La Pulga” viajó junto a los ro-
sarinos Ángel Di María y Giovani Lo 
Celso, y también se sumó Rodrigo 
De Paul, quien tras realizar trámites 
migratorios, tomó un vuelo hacia 
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Buenos Aires.
Los cuatro futbolistas cerraron 

su temporada 2021/22 con la gira 
que realizaron con el seleccionado 
argentino en Europa.

El plantel dirigido por Lionel 
Scaloni tuvo dos semanas de pre-

paración para el Mundial de Qatar 
2022 en Bilbao y disputó dos par-
tidos: la “Finalissima” contra Italia 
(3-0) el miércoles pasado en Londres 
y la goleada por 5-0 en el amistoso 
contra Estonia, jugado el domingo 
en Pamplona.

La “Scaloneta”, con el invicto 
récord de 33 encuentros, volverá a 
reunirse en septiembre.

Mientras, se espera el fallo del 
TAS para enfrentar a Brasil por el 
partido pendiente de las Elimina-
torias Sudamericanas. 

En el aeropuerto, a Messi lo espe-
raba su esposa, Antonella Roccuzzo, 
acompañada de sus hijos, quienes 
llegaron la semana pasada a Rosario.

El capitán de la “Albiceleste” pa-
sará unos días de vacaciones en su 
casa ubicada en el Country Kentucky 
de la ciudad de Funes, situada a unos 
15 kilómetros del centro de Rosario.

Messi posee allí una casa, cerca-
na a la de sus suegros, en un country 
del oeste del Gran Rosario habitado 
por algunos exjugadores como Cris-
tian “Kily” González y Javier Masche-
rano, entre otros. - Télam -

Johan Carbonero, actualmente 
en Gimnasia, está cerca de con-
vertirse en el segundo refuerzo 
de Racing con miras a la presen-
te temporada.
El futbolista “cafetero”, de 22 años, 
podría llegar a “La Academia” en 
el transcurso de esta semana y así 
sumarse como refuerzo a la lle-
gada del mediocampista creativo 
Emiliano Vecchio, proveniente de 
Rosario Central.
El arribo del jugador que se des-
empeña en la posición de extremo 
dependerá de la negociación entre 
las dirigencias de ambas institu-
ciones, que deberán llegar a un 
acuerdo con la forma de pago del 
pase de Carbonero.
Por otra parte, el futbolista na-
cido en Santander de Quilichao 
irá a juicio oral, procesado por 
“acoso y tentativa y abuso se-
xual”, tras haber sido denunciado 
por la recepcionista de un hotel 
de La Plata en 2020 cuando llegó 
desde el Once Caldas.
En otro orden, el delantero Benja-
mín Garré, quien no tuvo muchos 
minutos en el semestre pasado, 
podría continuar su carrera en Hu-
racán, a préstamo por un año sin 
cargo y con opción de compra.
La posible salida del futbolista, 
de 21 años, depende del acuerdo 
por la opción de compra para 
que luego se realice la revisión 
médica. - Télam -

Johan Carbonero 
se acerca a Racing

Lo espera Gago

Rosario Central y Lanús em-
pataron anoche sin goles en 
el Gigante de Arroyito, en un 
encuentro válido por la primera 
fecha de la Liga Profesional. 
Ninguno de los dos hizo méritos 
para romper el cero, más allá 
de alguna situación aislada del 
“Granate”, sobre todo en el co-
mienzo del encuentro. 
El “Canalla” jugó con 10 desde 
los ocho minutos del segundo 
tiempo, producto de la expul-
sión de Marcelo Benítez. Lanús 
no supo qué hacer con la supe-
rioridad numérica y ni siquiera 
inquietó a Gaspar Servio. 
Si bien el torneo recién empie-
za, ambos tienen algo claro de 
cara a lo que viene: así, les va 
a costar. En la próxima fecha, 
Central visitará a Huracán y 
Lanús será local de Defensa y 
Justicia. - DIB -

Discreto empate 
entre Rosario Central 
y Lanús

En deuda

El ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” De Pedro, se solidarizó 
ayer con Rodrigo Rey, el arquero de 
Gimnasia, quien el domingo recibió 
insultos relacionados a su tartamu-
dez desde la tribuna de Estudiantes 
en medio del clásico platense.
“Hablé con Rodrigo Rey, arquero 
de Gimnasia y Esgrima de La Pla-
ta, sobre lo ocurrido el domingo. 
Coincido en que estas actitudes 
‘no suman como sociedad ni a 
nuestro fútbol’. Quiero destacar 
su entereza ante la agresión. Cada 
vez son más los que levantan su 
voz contra la intolerancia”, escri-
bió De Pedro en sus redes sociales.
No es la primera vez que el fun-
cionario de Alberto Fernández 
aborda públicamente la proble-

“Wado” De Pedro apoyó a Rodrigo Rey

El arquero fue insultado por su tartamudez

mática de su propia disfl uencia en 
el habla y levanta banderas contra 
el bullying, que él mismo sufrió en 
su infancia.
Gimnasia y Estudiantes se en-
frentaron este fi n de semana en 
el clásico de La Plata. Al fi nalizar 
el partido, se vio un gesto del 
arquero del “Lobo” contra los 
simpatizantes del “Pincha”. En sus 
declaraciones post encuentro, Rey 
explicó lo que ocurrió.
Durante el cotejo, la gente del 
“León” se metió con su problema 
personal. “Meterse con una difi -
cultad que tengo desde chico no 
va. Que puteen y eso bueno, pero 
hay cosas que vienen desde la 
maldad, buscan hacer daño”, dijo 
el futbolista. - DIB -

El hoy extremo de Gimnasia. 
- Gimnasia -

El festejo de la “Canarinha”. - CBF -


