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Importante presencia de la política 
local en el acto del Día del Periodista

AYER, FRENTE AL BUSTO A MARIANO MORENO

Habló el director de este medio, Víctor Cabreros, quien resaltó la búsqueda de la objetividad 
como parte de los valores que deben presidir el oficio de periodista. Asistieron el intendente 
Marcos Pisano, el senador provincial Eduardo Bucca, el ex intendente José Gabriel Erreca, 
Juan Carlos Morán y varios concejales de diferentes fuerzas partidarias. Páginas 2 y 3

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Finalizó el ránking de 
embarcados y se viene 
la doble de costa
Gastón González es el campeón desde los 
botes. El domingo habrá una jornada excep-
cional en la Laguna San Luis. Página 9

REDONDA SEGUNDA FUNCIÓN DEL ESPECTÁCULO DE LA BARRACA - Página 4

Pequeños demonios azules, 
un gran banquete teatral

Bali busca acelerar los 
beneficios de Zona Fría 
a usuarios de garrafas

TRABAJO DEL SENADOR PROVINCIAL
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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hubo acto frente al bus-
to que recuerda a Ma-
riano Moreno, ofrendas 
florales y discursos alu-
sivos.

Como cada 7 de junio, el 
Diario LA MAÑANA enca-
beza el acto del Día del 
Periodista en la esquina 
de San Martín al 1100, 
donde se erige el busto a 
Mariano Moreno. Esta vez 
hubo un ordenado opera-
tivo de tránsito que cortó 
el acceso al lugar desde 
100 metros antes, lo que 
permitió que la celebra-
ción se realizara sin pe-

ligro para los presentes, 
ya que no hubo tránsito 
vehicular en el lugar por al 
menos 45 minutos.
Luego de que poco a poco 
se fueran reuniendo en 
torno a las 11 de la ma-
ñana, la hora señalada, 
las distintas autoridades, 
periodistas, invitados y 
vecinos en general, tomó 
la palabra frente al busto 
el director de este diario, 
Víctor Agustín Cabreros, 
quien en otras ocasiones 
ha invitado a un periodista 
para hablar; pero en esta 
ocasión decidió hablar él.
Cabreros recordó a su 

padre, Oscar C., célebre 
hombre de los medios de 
comunicación bolivarense 
que continúa esperando 
algún homenaje por su 
labor como periodista e 
historiador. Dijo con razón 
durante su discurso que 
muchos periodistas que 
hoy peinan canas o no 
peinan pelos aprendieron 
a su lado y se formaron en 
la profesión en este diario 
para luego abrir las alas 
y partir a otros medios u 
otros rumbos.
Presente en el acto se en-
contraba Alberto Monte, 
recientemente desvincu-

En el marco de la aproba-
ción y puesta en vigencia 
de la Ley de Zona Fría, 
por la cual en la actualidad 
millones de habitantes de 
distintas provincias del 
país reciben un descuen-
to de entre el 30 y 50% de 
su consumo de gas natu-
ral, el senador provincial 
por la Séptima Sección 
Electoral, Eduardo “Bali” 
Bucca, realiza gestiones 
con el fin de concretar la 
ampliación de dicho logro.
A los importantes bene-
ficios alcanzados por to-
dos los habitantes de la 
Zona Fría de la provincia 
de Buenos que poseen 
gas natural, el goberna-
dor Axel Kicillof decretó 
que estos beneficios se 
extiendan a todos los ho-
gares residenciales que 
utilizan gas envasado (ga-
rrafas).
En este contexto, el legis-
lador Bucca apoya la de-
cisión y realiza gestiones 
ante la Subsecretaría de 

Energía de la Provincia de 
Buenos Aires, para una 
urgente implementación 
del Registro de Usuarios 
Residenciales de Gas Li-
cuado de Petróleo de la 
Provincia.
“Avanzar en este sentido 

EL SENADOR PROVINCIAL SIGUE TRABAJANDO

Bali Bucca busca acelerar
el beneficio de Zona Fría
a usuarios de garrafas

es un claro acto de justicia 
social, ya que se estarían 
incorporando a la reduc-
ción de la tarifa a cientos 
de familias que viven en 
las zonas frías y no cuen-
tan con red de gas natu-
ral”, ratificó el Dr. Bucca.

Bucca impulsó el ingreso de Bolívar en Zona Fría cuan-
do fue diputado nacional.

COMO TODOS LOS AÑOS FRENTE AL BUSTO A MORENO

Se conmemoró el Día del
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MARTES 14 DE JUNIO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.000
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Destacamos:
- 400 Terneros/as de invernada.

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

lado de la profesión por 
decisión propia; aunque 
sabemos que siempre 
está, y es una referencia 
permanente entre los pe-
riodistas históricos que 
tiene este diario y el perio-
dismo vernáculo.
Víctor invitó a que coloca-
quen la ofrenda floral al 
pie del busto a María Eu-
genia Marichu Goyechea, 
concejal y presidenta de 
la Coalición Cívica local, y 
al Juez de Faltas Munici-
pal, Dr. Franco Canepare. 
A continuación se escu-
charon las estrofas del 
Himno Nacional Argentino 
y se procedió a la descon-
centración.
En la fría mañana de ayer 
acompañaron el acto el 
intendente municipal, 
Marcos Pisano; el sena-
dor provincial Eduardo 
“Bali” Bucca; los conce-
jales del Frente de Todos 
María Laura Rodríguez, 
Mónica Ochoa, Ana María 
Natiello, Marcos Beorlegui 
y Pablo Soria; los conce-
jales de Juntos UCR-CC 

Periodista con la presencia de importantes autoridades

Luciano Carballo Lave-
glia, Andrés Porris, Pa-
tricia Oroz, María Emilia 
Natiello, María Emilia Pa-
lomino y la ya menciona-
da Goyechea.
También dijeron presente 
el jefe distrital de Policía, 
comisario Adrián Wasi-
liszyn; el titular de la Sub 
DDI, Ezequiel Luna. Los 
dirigentes políticos Juan 
Carlos Morán, José Ga-
briel Erreca, César Pacho, 

Gustavo García y María 
Cristina “Pity” Quibus; 
los consejeros escolares 
Mauro Pérez y Rosana 
Sánchez (Frente de To-
dos) y Julio Berreterreix 
(Juntos); el gremialis-
ta Guillermo Fernández 
(Empleados de Comer-
cio), el padre Mauricio 
Scoltore y los integrantes 
del Ejecutivo Municipal 
Celeste Manghi y Mariano 
Sarraúa, entre otros.
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BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

Con una redondita se-
gunda función, la Barraca 
completó el domingo el 
primer finde de Peque-
ños demonios azules, de 
José María Alabart, inspi-
rado en obras breves de 
Tennessee Williams y con 
dirección general de Ana 
Laura Maringer.
Fue en El Mangrullo, don-
de la compañía teatral 
está ofreciendo este es-
pectáculo en el que tras 
un proceso de investiga-
ción artística trabajó lar-
gos meses, en dos etapas 
por el paratea la juntada 
social que impuso la pan-
demia. 
Las piezas en cuestión 
son La marquesa del De-
tebencil (de LarkspurLo-
tion en el original de Ten-
nessee), La habitación 
oscura, Háblame como la 
lluvia y No puedo imaginar 
el mañana. Transcurren 
en un oscuro conventillo 
de Dock Sud, en la con-
vulsionada Argentina de 
1976 con mucho fogona-

zo y poca luz. Pero lo que 
a priori podría proyectarse 
inconexo adquiere un vín-
culo profundo dado por el 
prólogo, el interludio y el 
epílogo, segmentos que 
protagoniza Alabart en el 
papel de Don Tomás, una 
suerte de relator de los 
sucesos que ahí ocurren 
y también un huésped de 
esos húmedos cuartos 
que comparte con una 
prostituta que miente ser 
una mujer de alcurnia, un 
borracho que ensaya al-
gún último ademán de dig-
nidad, un escritor fracasa-
do que, más como acto 
reflejo o de supervivencia 
que por convicción, inten-
ta tejer grandezas que no 
pasan del primer hilván, 
una mujer enferma en ro-
mance con un pusilánime 
que se refugia en la ruti-
na por temor a ser, y una 
pareja joven con sus sue-
ños astilladosque termina 
chupada por la policía. En 
el interludio y el epílogo 
irrumpe la señora Gauna 

(Patricia Galaz), la regen-
ta del conventillo, una mu-
jer aturdida de prejuicios 
y lugares comunes y ‘bu-
chona’ de la policía, más 
interesada en echar a to-
dos (“esto está lleno de 
putos, comunistas, vagos, 
borrachos y drogadictos” 
es su invectiva favorita, 
¿te suena?, una retahíla 
a la que hoy anexaría la 
“acusación” de kirchneris-
tas) que en cobrar la renta 
de cuartos atestados de 
cucarachas.
La puesta recrea con efi-
cacia la atmósfera opre-
siva, casi claustrofóbica, 
que se enseñorea en ese 
conventillo de difusas 
fronteras internas, como 
si en cada cuarto no cu-
piera más que desgracia: 
unos pocos vetustos mue-
bles, algún camastro des-
vencijado y muy poca luz, 
más decorando rostros y 
gestos desesperados que 
iluminando ‘para que se 
vea’. 
La banda de sonido ar-
moniza con los demás 
elementos. Suenan can-
ciones de Gabo Ferro, y 
también temas o fragmen-
tos cantados por el propio 
elenco, con líneas poéti-
cas que no acentúan un 
drama per sé espeso, sino 
que lo perfuman, o acaso 
desnudan.   
Las actuaciones son de 
muy buenas a sober-

bias, en un nivel parejo 
tal como declamó que es 
su propósito a esta altura 
de su carrera José María 
Alabart, uno más y no la 
locomotora que tracciona 
el tren. Cabría esperar 
que fueran el ‘Mono’ y sie-
te más, pero no: son ocho 
los ‘monos’ y te golean, a 
puro funcionamiento y sin 
un 9, como el Manches-
ter City de Pep. En este 
contorno, es de ponderar 
el uso de los recursos cor-
porales de actrices y acto-
res, lo que carga el relato 
de una hondura poética y, 
si cabe, una credibilidad, 
que va de la mano con 
los parlamentos de cada 
quien. Así, hasta un final 
que corona ciento ochen-
ta minutos de un recorri-
doque nos se hace largo 
o chicloso (por lo común 
las obras de teatro son 
más breves), por el fluir 
de esos cuatro pétalos del 
trébol teatral cohesiona-
dos por los personajes de 
Alabart y Galaz, y por los 

matices del relato, dentro 
de un tono ocre signado 
por la desesperación de 
perdedores que no tienen 
ya presente, y mucho me-
nos futuro(o escape),salvo 
que uno apele a aquella 
sentencia de Miguel Her-
nández a la que le ponía 
músculo el‘Nano’ Serrat, 
y que podría ser más efi-
caz que parvas de libros 
de autoayuda: ‘Aún tengo 
la vida…’. Seres mustios 
que sobreviven como si 
supieran que no existe la 
redención, como si el en-
canto fuera una capa de 
sedaque extraviaron en 
alguna plaza de la infan-
cia.
Aparecen referencias a 
la Argentina de entonces, 
pinceladas relativas a un 
clivaje social que triste-
mente mantiene vigencia, 
pero sin abrumar, que ya 
todes sabemos todo y no 
hay ya máscaras que se 
sostengan en ningún ros-
tro, políticamente hablan-
do. 

No puedo imaginar el ma-
ñana, con Carla Gentile y 
Leandro Galaz, es la más 
lograda de las cuatro pie-
zas, una suerte de núcleo 
del espectáculo al hablar 
del amor, la frustración, 
el miedo, la rabia, la im-
potencia, los sentimien-
tos que subyacen durante 
el trayecto de Pequeños 
demonios. El drama allí 
representado conmueve y 
revela lo frágil del amor y 
lo fácil de esconderse en 
la rutina para no arries-
garse a volar, que en este 
caso sería (intentar) vivir. 
La pareja despliega tal ni-
vel de intensidad y de ter-
nura que hace vibrar ese 
diapasón que todes lleva-
mos en el alma, si es que 
aún estamos vivos.
Pequeños demonios azu-
les es protagonizado por 
los ya mencionados/as, 
más PederneraMelina 
Cardoso, Anneris Esca-
lada, Federico Ron y An-
drea Gallo, distribuides 
en cuatro estructuras que 
dirigen,tres,Alabart y una, 
No puedo imaginar el ma-
ñana, Ana Laura Marin-
ger, la dire general.Todes 
desempeñan su rol con 
solvencia, un andamiaje 
dentro del cual Alabart, 
Gentile y Leandro Galaz 
(sobre todo en No puedo 
imaginar el mañana, por-
que ambos actúan en dos 
obras) pican altísimo, con 
performances que segu-
ramente son de las mejo-
res que han logrado. 
La próxima función será el 
sábado, a las 20.30, en El 
Mangrullo, con entradas a 
700 pesos.

Chino Castro  

REDONDA SEGUNDA FUNCIÓN DEL ESPECTÁCULO DE LA BARRACA

Pequeños demonios azules, un gran banquete teatral
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MARIA CRISTINA 
MAIER, DNI 6.685.445.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.08/06

Bolívar, Mayo de 2022.

Ayer martes, el intendente 
Marcos Pisano recorrió el 
avance de la obra de pavi-
mentación que la cuadrilla 
de la Secretaría de Obras 
Públicas del Municipio, a 
cargo de Lucas Ezcurra, 
está ejecutando en los ba-
rrios Colombo y San Juan, 
del otro lado de las vías 
del ferrocarril. 
El intendente Marcos Pi-
sano y el secretario de 
Obras Públicas Lucas 
Ezcurra recorrieron las 
calles donde se está tra-
bajando y dialogaron con 
los/as vecinos/as, quienes 
se manifestaron muy con-
tentos con la respuesta 
del Municipio ante esta 
demanda histórica de es-
tos barrios. 
La obra que tiene un plazo 
de 6 meses de ejecución 
y actualmente lleva un 
avance del 50%, actual-
mente los trabajos se es-
tán realizando  sobre ca-
lles Casartelli y Bellomo. 
Agentes municipales ya 
trabajaron con equipos y 
maquinarías propias, lle-
vando a cabo la ejecución 
del hormigonado sobre 
calle Casartelli, entre Ca-
cique Catriel y Funes
En tanto, hoy miércoles 
la cuadrilla iniciará con la 
demolición de la capa de 
rodamiento existente en 
calle Colombo, entre Fu-
nes y Cacique Catriel.
Esta obra, que busca 
mejorar el tránsito y com-
pletar la urbanización del 
barrio, se está ejecutando 
en el marco de un conve-
nio que se concretó con el 
Ministerio de Obras Públi-
cas de la Nación, y cuen-
ta con una inversión de $ 
34.886.138,39.
Importante trabajo de 

bacheo
El secretario de Obras 
Públicas, Lucas Ezcurra, 
informó que hay varios 

frentes de bacheo urbano 
abiertos, que se pueden 
observar en distintos pun-
tos de la ciudad.

OBRAS PÚBLICAS

El intendente Pisano
supervisó la pavimentación 
de Colombo y San Juan
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MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION PUBLICA NRO. 07/2022

OBJETO: Adquisición de un “CAMION CON CAJA VOLCADORA” para 
prestar servicios en Secretaría de Servicios Públicos – Red Vial Daireaux– 
Expediente Nro. 4022-12.862/2022.-

Presupuesto Estimado: Pesos Catorce Millones Quinientos Mil ($ 
14.500.000).

Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Mu-
nicipalidad de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de 
Daireaux, en el horario de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.

Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los ad-
quirentes de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente 
autorizadas por estos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha 
indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas.

Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros 
de la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 
150  hasta las 10:30 Hs. del día 24 de Junio  de 2022.

Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 
24 de Junio de 2022 a las 11:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente 
Municipal – Levalle Nro. 150 – Daireaux.-

V.10/06

HENDERSON

El Municipio recibió 
dos tensiómetros automáticos
Con el objetivo de aumen-
tar la capacidad de res-
puesta a los efectores del 
primer Nivel de Atención, 
en la detección, abordaje 
y control de la Hiperten-
sión Arterial  y la Enferme-
dad Cardiovascular y en 
sintonía con el programa 
Provincial de Hiperten-
sión Arterial, lanzado por 
el Ministerio de Salud de 
la provincia de Buenos 
Aires, la Municipalidad de 
Hipólito Yrigoyen, recibió 
dos tensiómetros automá-
ticos, que fueron puestos 
a disposición de la Direc-

La Jefatura de Policía 
de Seguridad Comunal 
de hipólito Yirigoyen en 
el día de ayer emitió el 
parte de prensa con la 
actividad policial de los 
últimos días que trans-
cribimos a continua-
ción: 

Aprehensión por in-
fracción al Decreto Ley 
8031/73
Con fecha 05/06 cte., en 
horas de la madrugada, 
personal de la Estación de 
Policía Comunal en forma 
conjunta con personal de 
DDI Trenque Lauquen, en 
intersección calles Roque 
S. Peña y Almafuerte de 
este medio, procedieron 
a la aprehensión de una 
persona, de sexo mascu-
lino, mayor de edad do-
miciliada en el medio, en 
virtud que en estado de 
ebriedad, se encontraba 
realizando disturbios en la 
vía pública, motivo por el 

La policía de Hipólito Yrigoyen aprehendió a un 
hombre y brindó recomendaciones a la población

HENDERSON

cual se iniciaron actuacio-
nes caratuladas infracción 
a los artículos 72 y 74 de 
la Ley 8031/73, con inter-
vención del Juzgado de 
Paz Letrado Local, a car-
go de S.S. Dra. Lorena E. 
Porris del Departamento 
Judicial de  Trenque Lau-
quen, quien dispuso que 
una vez cumplimentados 
los recaudos legales vi-
gentes, recuperase liber-
tad.
Recomendaciones por 
estafas con el “Cuento 
del Tio”

Se alerta a toda la socie-
dad, que ante llamados 
registrados en la zona, 
sobre maniobras delicti-
vas que consisten en en-
gaños, donde personas 
(delincuentes), preferen-
cialmente en horas de la 
madrugada y a adultos 
mayores, llaman por telé-
fono a abonados fijos, se 
hacen pasar por hijos de 
la potencial víctima, ar-
gumentando que estaba 
siendo asaltado y que lo 
estaban golpeando, pi-
diéndole que todo el dine-
ro que tenía lo colocara en 
una bolsa y lo dejara en la 
vereda, logrando así de 
esta manera la estafa. En 
tal sentido se recomienda 
no brindar ningún tipo de 
información personal a 
estos tipos de llamados y 
de inmediato, ante cual-
quier situación descripta, 
comunicarse al abona-
do de emergencias 101 
o al teléfono fijo 02314-
452055 / 137.

ción de Salud del munici-
pio, garantizando de esta 
forma que su utilización 

responderá a los intere-
ses políticos -sanitarios 
Provinciales.

Se realizó un encuentro de voley 
femenino en Henderson

HENDERSON

El día viernes 3 de junio 
se llevó a cabo el encuen-
tro de voley femenino en 
el que participaron equi-
pos locales y de la ciudad 
de Daireaux.
A partir de las 16:00 hs. se 
dieron cita en el polidepor-
tivo municipal Prof. Ma-
nuel Soler las categorías 
menores, cadetes y juve-
niles, acompañadas por 
los profesores Ezequiel 
Valusek y Julio Rojas, 
contando con la presen-
cia del director de Depor-
tes Mathias Martínez y el 
director del CEF N° 117 
Sergio Alfano
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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

En el  marco del Día del 
Periodista, que se celebra 
el día 7 de junio, el Inten-
dente Municipal de Dai-
reaux, Alejandro Acerbo, 
acompañado por el Secre-
tario de Gobierno Roberto 

Alejandro Acerbo agasajó 
a periodistas en su día

DAIREAUX

Serra,  recibió en su des-
pacho a los periodistas lo-
cales para agasajarlos en 
su día. 
En este encuentro com-
partieron un desayuno y 
recibieron un presente por 

parte del Jefe Comunal, 
además dialogaron sobre 
la labor que desempeñan 
a diario.

DAIREAUX

Entregaron kits escolares en 
instituciones educativas

El Intendente Municipal 
Alejandro Acerbo junto 
al Director de Deportes 
Nicolás Juárez, la Presi-
denta Patricia Castillo y 
la Vicepresidenta Paola 
González del Consejo Es-
colar, entregó Kits escola-
res y deportivos a distintas 
instituciones educativas 
de nuestra localidad. En 

esta oportunidad, los ma-
teriales fueron entregados 
en el CoSaFa, en la EP 

N°1, EP N°35, EP N°10, 
Escuela Especial N°501 y 
Secundaria N°4.
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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)

Las Categorías Regionales de Automovilismo del Su-
doeste (CRAS) hicieron su paso el fin de semana por 
el circuito “El Fortín”, de Henderson, donde disputaron 
la quinta fecha de su campeonato. Como ha venido su-
cediendo esta temporada, un importante marco de pú-
blico presenció las competencias y la categoría mostró 
un atractivo espectáculo en sus distintas especialida-
des. El MotorClub Henderson presentó su escenario en 
estupendas condiciones y de acuerdo a lo que queda 
reflejado en diferentes redes, la organización estuvo 
perfecta.
En la Clase 1.4, la de los Fiat 600, teniendo en cuenta 
las posiciones arrojada por las pruebas de clasifica-
ción, Alan Torrontegui intervino en las dos finales “A”, 
mientras que Fernando Walter hizo lo propio en las dos 
finales “B”. Estas fueron las posiciones:
Clasificación general (33 autos)
1º Nicolás Rossi.
2º Sebastián Baztarrica, a 54/100.
3º Mauro Virgili, a 75/100.
6º Alan Torrontegui, a 1s. 12/100.
24º Fernando Walter, a 3s. 92/100.

Finales A
Primera final: 1º Mauro Vigili, con 9m. 59s. 54/100; 2º 
Alan Torrontegui, a 79/100 y 3º Nicolás Rossi, a 2s. 
57/100.
Segunda final: 1º Alexis Domínguez, con 11m. 13s. 
04/100. 2º Campos – Castellani, a 58/100. 3º José Luis 
Di Benedetto, a 1s. 47/100. 6º Alan Torrontegui, a 3s. 
03/100.

Finales B
Primera final: 1º Fernando Walter, de Bolívar, con 11m. 
28s. 48/100. 2º Alexis Villar, a 1s. 94/100 y 3º Roberto 
Martín, a 2s. 37/100.
Segunda final: 1º Matías Higueras, con 10m. 25s. 
37/100. 2º Roberto Martín, a 4s. 84/100. 3º Alexis Villar, 
a 5s. 20/100. 4º Fernando Walter, a 7s. 81/100.

Massoni corrió en el Turismo 2000
Por su parte, Enzo Massoni representó a Bolívar en el 
Turismo 2000 con su Renault 18. Entre 19 participan-
tes, hizo el 17º tiempo, a 5s. 08/100 del más rápido, 
Leonel Vaquero. Luego, en la primera final, dio dos de 
las 11 vueltas programadas y tampoco pudo completar 
el total de giros en la segunda final.

AUTOMOVILISMO - 5ª FECHA 
DE LAS CRAS EN HENDERSON

Torrontegui y Walter sumaron
un podio en sus finales

Fernando Walter, compartiendo su gusto por el 
automovilismo siempre acompañado por su familia.

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Finalizó el ranking de embarcados  y se viene 
la primera doble fecha de costa en San Luis

El Club de Pesca Las 
Acollaradas está llevan-
do a cabo su tradicional 
ranking, íntegramente 
desarrollado en su laguna 
San Luis. La institución ya 
desarrolló las fechas que 
tenía programadas para 
la especialidad “Embarca-
dos”, y desde este fin de 
semana llevará adelante 
la de “Costa”, que otorga-
rá puntos para el ranking 
general.

Posiciones finales 
de “Embarcados”

Disputadas las 6 fechas 
desde los botes, el ran-
king de la especialidad 
terminó de la siguiente 
manera:
1º Gastón González, con 
480 puntos.
2º Gustavo Tomanovich, 
con 423.
3º Matías Salloecheba-
rría, con 390.
4º Carlos Marrese, con 
369.
5º Guillermo Darino, con 
339.
6º Claudio Martín, con 
336.
7º Jorge Seronero, con 
327.
8º Jorge Arancibia, con 
324.
9º Martín Moreno, con 
324.
10º Mario Pérez, con 306.
11º Nazareno Iberra, con 
285.
12º Guillermo Fernández, 
con 282.
13º Christian Fons, con 
276.
14º Armando Estrebou, 
con 266.
15º Miguel Groba, con 
258.
16º Pedro Torrontegui, 
con 234.
17º Néstor Real, con 231.
18º Diego Aribe, con 228.
19º Diego Iborra, con 210.
20º Gerónimo Sturla, con 
200.
21º Emiliano Aguilar, con 

198.
22º Ezequiel Vélez, con 
184.
23º Matías Cuadrado, con 
182.
24º Angel Lucero, con 
180.
25º Ernesto Crespo, con 
174.
26º Rubén Aguilar, con 
165.
27º Rubén Salloecheba-
rría, con 159.
28º Iván Moreno, con 158.
29º Martín Montero, con 
153.
30º Víctor Chiclana, con 
150.
31º Emiliano Bustos, con 
122.
32º Walter Vélez, con 118.
33º Jorge Angiulli, con 
111.
34º Gustavo Zappetini, 
con 111.
35º Rodrigo Suárez, con 
106.
36º Rubén Herrero, con 
104.
37º Juan Pedro Roldán, 
con 102.
38º Lucas Venice, con 86.
39º Gustavo Nanti, con 
85.
40º Leandro Iborra, con 
82.
41º Raúl Soto, con 80.
42º Guillermo Vaquero, 
con 74.
43º Jon Suárez, con 58.
44º Nicolás Luna, con 51.
45º Braian Rojas, con 43.

46º Gastón Salgado, con 
30.
47º Juan Carlos Osovi, 
con 23.
48º Ramiro Iborra, con 22.
49º Roberto Bayerque, 
con 10.
50º Omar Suárez, con 10.
51º Juan Carlos Botana, 
con 10.
52º Daniel Illescas y 
Braian Miranda, sin uni-
dades.

Se viene la Costa
Desde la entidad pesque-
ra ya están proponiendo 
participar en la primera 
doble fecha de costa de 
pejerrey. La actividad ten-
drá lugar este próximo 
domingo y, según infor-
maron, la puntuación será 
en base a la cantidad de 
piezas extraídas por cada 
participante, para lo cual 
habrá un cupo y medida 

mínima de la especie. La 
pesca será únicamente 
con líneas de fondo, sin 
ningún elemento de flote. 
Cada fecha tendrá una 
duración de 3 horas mí-
nimas y el horario de co-
mienzo de la primera fe-
cha será a las 8.30 horas. 
A las 13 comenzará la se-
gunda competencia. En el 
intervalo, entre un concur-
so y otro, los participan-
tes compartirán un asa-
do. Se recomienda estar 
una hora antes, lapso en 
el que se darán las reco-
mendaciones previas y se 
hará el sorteo de lugar y 
cancha de pesca de cada 
participante. En esta opor-
tunidad, la zona de pesca 
será el sector de los re-
fugios. Podrán participar 
sólo los socios del club y 
el valor de la inscripción 
es de $ 700 para las dos 
fechas. Para inscribirse, 
o bien hacerse socio de 
la institución, los interesa-
dos deben acercarse por 
Mitre 248. El cierre de ins-
cripción será este sábado 
a las 12 horas. Quienes 
quieran sumarse al  al-
muerzo lo deberán comu-
nicar a los organizadores. 
Por consultas llamar a 
los siguientes contac-
tos: 2314613201 (Mar-
tin), 2314572662 (Juan), 
2314462185 (Guillermo) y 
2494329582 (Victor). .

El campeón desde los botes es Gastón González, quien más puntos sumó al término de las 6 fechas.
Este domingo se concursa en la zona de los refugios. Entre una fecha y otra, se compartirá un asado.

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

El director de Investiga-
ciones Criminales del Mi-
nisterio de Seguridad bo-
naerense,  Ariel Ferreyra, 
se encuentra trabajando 
desde el año pasado en 
mejorar la seguridad pú-
blica de Bolívar. La Policía 
Científica, los médicos de 
policía y poner la morgue 
local en funcionamiento 
son algunos de los objeti-
vos de la gestión del fun-
cionario.
Para intercambiar opinio-
nes y analizar los roles y 
el funcionamiento de los 

médicos de policía en este 
corto tiempo de trabajo, el 
funcionario del Ministerio 
de Seguridad bonaerense 
y su equipo, se reunió con 
las máximas autoridades 
de Salud de Bolívar: la 
directora del Hospital Ca-
predoni, Marcela Laborde, 
y con la secretaria de Sa-
lud, María Estela Jofre.
Recordemos que por 
medio del expediente N° 
EX-2020-28699963-GDE-
BA-DDPRYMGEMSGP 
Ferreyra tramitó la desig-
nación de ciudadanos y 

ciudadanas en el Subes-
calafón Profesional de las 
Policías de la Provincia de 
Buenos Aires, resultando 
designados mediante RE-
SO-2021-1795-GDEBA-
MSGP, entre otros, dos 
(2) médicos de Policía de 
la ciudad de Bolívar, los 
doctores Ezequiel Terrera 
y Gimena Accastelli.
El bolivarense destacó 
“la calidez de la reunión, 
recordando que la exis-
tencia de los médicos de 
policía ha reforzado el 
sistema de seguridad pú-
blica, pero también el de 
salud, por lo tanto, era 
imprescindible acordar 
las funciones precisamen-
te, el trabajo en equipo 
con los profesionales de 
guardia del hospital, por 
ejemplo, y con las autori-
dades”.
Ferreyra agregó que “esto 
va en sintonía con lo que 
nos pide el ministro Sergio 
Berni, recorrer y mejorar 
la seguridad en la provin-
cia, en todos los ámbitos 
posibles”. 
Por su parte, el abogado 
Elio Mandrini, integrante 
de la Dirección ministerial 
a la que pertenece Ferre-
yra, manifestó que “las 
funciones y la actuación 
de los profesionales de 
la salud del Ministerio de 
Seguridad, son encomen-

EL FUNCIONARIO PROVINCIAL ANDUVO POR EL CAPREDONI

Ariel Ferreyra
visitó el Hospital y se reunió con Laborde y Jofré

dadas por la superioridad, 
cuyas autoridades se en-
cuentran en la Dirección 
de Sanidad de la ciudad 
de Azul”.
Por su parte, la directora 
del Hospital Marcela La-
borde, manifestó la nece-

sidad de protocolizar el 
accionar profesional mé-
dico para normalizar las 
funciones de los circuitos 
de intervención. 
La reunión finalizó con la 

visita a la morgue del hos-
pital con el fin de detectar 
los faltantes para ponerla 
en funcionamiento en el 
corto o mediano plazo.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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6658 7853
1591 4707
3997 7248
5998 4555
6356 8946
8384 6353
7378 9796
9654 2304
2056 2693
3370 8773

6289 5862
1827 6419
6288 3122
4512 1762
5063 8395
7562 9370
3660 4811
2190 5958
8097 8580
9199 4385

2195 0732
7801 8768
7866 4423
1155 7248
4305 3840
2809 1120
6508 4183
4624 0036
3819 7916
1250 2394

4850 3691
7466 8843
5095 9381
6903 7567
2212 2809
7534 4213
9923 8678
4869 8992
3592 0833
3844 0889

1579 7943
2830 1722
6933 0901
3927 8581
3938 6902
9166 8191
8740 7853
8994 1790
7056 6535
6430 6693

2734 7064
0497 5327
5701 4613
3818 5712
7076 5000
4746 6347
7317 2875
1759 8514
0678 4398
4590 7692

2656 6412
8570 2304
3863 7357
2316 6027
6885 6313
9930 2916
5797 0778
9161 6160
8580 7062
1065 2458

1306 4084
2055 9555
0449 8023
5052 5310
4118 4351
7201 7033
4500 2917
4824 4789
8069 7895
0547 6822

0432 3503
1709 7114
6965 5712
9714 4996
6827 0539
3345 4440
4189 4163
0838 4913
3515 7752
5189 9794

5953 2994
8863 4745
5187 7374
1521 7344
5543 9198
0775 0338
0413 5457
1011 1555
9593 2215
7965 7374
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

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

AVISOS FÚNEBRES

Q.E.P.D

CLAUDIA EDITH 
GALLI
Falleció en Buenos 
Aires, el 4 de Junio 
de 2022, a los 57 años 
de edad.

Su esposo, hijos, herma-
nos y demás familiares 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
serán cremados. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ORLANDO 
RUBEN RIVAS
Falleció en Bolívar, el 
6 de Junio de 2022, a 
los 59 años de edad.

Su hermana, hermana 
política y sobrinos par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

RUBEN LUIS
LADERAT
Falleció en Bolívar, el 
6 de Junio de 2022, a 
los 88 años de edad.

Su esposa Nelly, hijos, 
nietos y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 15 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

CLAUDIA EDITH 
GALLI
Falleció en Buenos 
Aires, el 4 de Junio 
de 2022, a los 57 años 
de edad.

María Cristina Parma 
y María Victoria Pérez 
Parma participan su fa-
llecimiento con profun-
do dolor, y rezan una 
oración por la paz de su 
alma y la de sus seres 
queridos. O.326

Q.E.P.D

CLAUDIA EDITH 
GALLI
Falleció en Buenos 
Aires, el 4 de Junio 
de 2022, a los 57 años 
de edad.

Directivos y Empleados 
de Campos de Bolívar 
S.A. participa con pro-
fundo dolor el falleci-
miento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.327
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y agradable.
Por la noche, parcialmente nublado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Sol y nubes en la mañana; con viento en la tarde. 
Viento del SO, con ráfagas de 44 km/h. Por la noche, claro 
y frío. Mínima: -3ºC. Máxima: 16ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Ramón Llul.

“A gran necesidad,
gran diligencia”.

EFEMERIDES

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

632- Muere Mahoma, 
fundador y profeta del 
Islam.
1781- Nace Jorge Ste-
phenson, inventor in-
glés de la locomotora.
1807- Durante la gue-
rra napoleónica, una 
expedición británica, 
al mando del general 
Packenham, que ha-
bía desembarcado en 
las costas argentinas, 
derrota a las fuerzas 
españolas y marcha 
sobre Buenos Aires.
1810- Nace Robert 
Schumann, composi-
tor alemán.
1868- Primer ensayo 
para la utilización del 
petróleo en la navega-
ción a vapor en el río 
Sena, con el barco “Le 
Puebla”.
1882- Construcción 
del primer túnel de la 
República Argentina, 
en la prolongación del 
ferrocarril de Tucumán 
a Jujuy.
1947- Llega a Madrid 
Eva Duarte, esposa 
del presidente argen-
tino Juan Domingo 
Perón, que es acogida 
con numerosas mani-
festaciones populares 
de agradecimiento por 
la ayuda económica 
prestada por Argentina 
al pueblo español.
1951 - nace Rubén 
Stella, actor argentino.
1955- Nace Tim Ber-
ners-Lee, investigador 
británico, creador de 
la World Wide Web 
(WWW), convencional 
modelo de acceso a la 
información de Inter-

net.
1957 - nace Jorge “El 
Pipa” Higuaín, futbolista 
argentino.
1957 - nace Alejandro 
Lerner, cantautor ar-
gentino.
1960- Desaparece “Cri-
sol”, único periódico in-
dependiente que se pu-
blicaba en Cuba.
1963- Gana las eleccio-
nes presidenciales de 
Perú Fernando Belaún-
de Terry.
1964 - nace Humberto 
Tortonese, comediante 
argentino.
1969- El presidente de 
EEUU, Richard Nixon, 
anuncia la retirada de 
Vietnam de 25.000 sol-
dados estadouniden-
ses.
1970 - golpe de Es-
tado en Argentina del 
que resulta derrocado 
el general Juan Carlos 
Onganía (también dic-
tador de facto). El poder 
lo asumen provisional-
mente el teniente ge-
neral Alejandro Agustín 
Lanusse, el brigadier 
general Carlos Alberto 
Rey y el almirante Pe-
dro Gnavi.
1971- El presidente de 
Chile, Salvador Allen-
de, declara el estado 
de excepción en la pro-
vincia de Santiago, por 
el asesinato del ex mi-
nistro Edmundo Pérez 
Zujovic.
1972 - en la Guerra de 
Vietnam, el fotógrafo de 
Associated Press Nick 
Ut toma la famosa foto 
premiada con un Pre-

mio Pulitzer de la niña 
Phan Thị Kim Phúc 
corriendo desnuda por 
una carretera, quema-
da por el napalm.
1974  nace Rodolfo 
Graieb, futbolista ar-
gentino.
1982- Mueren 135 per-
sonas al estrellarse un 
avión Boeing en Brasil.
1984- La princesa Ca-
rolina de Mónaco da a 
luz a su hijo primogé-
nito, quien forma parte 
de la línea sucesoria 
del príncipe Rainiero.
1984 - nace Javier 
Mascherano, futbolista 
argentino.
1995 - muere Juan 
Carlos Onganía, dic-
tador argentino entre 
1966 y 1970 (nacido 
en 1914).
2000- El presidente de 
Perú, Alberto Fujimori, 
se convierte en jefe su-
premo de las Fuerzas 
Armadas y la Policía 
Nacional hasta 2005, 
lo que la oposición ca-
lifica de “nuevo golpe 
de estado”.
2001: el expresidente 
argentino Carlos Me-
nem es sentenciado 
a prisión domiciliaria, 
acusado de encabezar 
una asociación ilícita.
2001- Un tribunal de 
Guatemala condena 
al coronel Byron Lima 
Estrada, a su hijo el 
capitán Byron Lima 
Oliva y a un sargento a 
30 años de prisión por 
el asesinato del obispo 
Juan Gerardi cometido 
el 26 de abril de 1998.

Día mundial de los océanos.

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que no es mo-
mento para que se pro-
ponga grandes logros, 
sepa que lo ideal seria ir 
resolviendo de a poco las 
pequeñas cuestiones pen-
dientes. Nº 50.

TAURO
21/04 - 21/05

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°74.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Podrá sentir que las cosas 
no salen como las planeó 
y terminar irritado. Deberá 
moderar su temperamento 
y verá que de a poco las 
cosas mejorarán. N°87.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones.
N°94.

LEO
24/07 - 23/08

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
N°22.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados.
N°80.

LIBRA
24/09 - 23/10

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente. N°42.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted.
N°86.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
N°18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, podría en-
frentarse con situaciones 
difíciles que le exigirán al 
máximo su atención. Sea 
paciente y antes de actuar 
piense bien los movimien-
tos. Nº47.

ACUARIO
21/01 - 19/02

A veces es bueno reali-
zar un balance en la vida. 
Aprenda de los errores co-
metidos para poder mejorar 
las cosas y no cometerlos 
nuevamente. N°51.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Gasoducto Kirchner:          
el juez Rafecas citó a        
Kulfas como testigo
Es en la causa que investiga supuestas irregularidades 
en el llamado a licitación. La decisión fue adoptada por el 
magistrado, que levantó el secreto de sumario que impuso 
el lunes. Ordenó nuevas medidas de prueba. - Pág. 3 -

Bariloche: buscan a dos personas tras alud en hotel
Personal policial y de Protección Civil de Río Negro buscaban ayer a un 
matrimonio que estaba hospedado en el hotel de la ciudad de San Carlos de 
Bariloche afectado por un alud de barro que provocó la muerte a un turista 
uruguayo y heridas a otras tres personas. - Pág.4 -

El viernes, en Comodoro Py

Dichos y polémica en AEA

Braun: La Anónima “remarca 
precios todos los días”
El CEO Federico Braun aseguró que por la infl ación “remarca precios 
todos los días” en la segunda cadena de supermercados de capital 
nacional más grande de Argentina y se manifestó defensor de la 
“absoluta libertad de precios”. Fue durante el foro de la Asociación 
Empresaria Argentina. Fuertes críticas de Alberto y Cristina. - Pág. 2 -

Laprida

Hallan ahorcada  
a una joven en 
una comisaría 
Investigan la responsabi-
lidad de cuatro efectivos 
de la dependencia, uno de 
los cuales ya fue desafec-
tado. La familia marcha por 
justicia. - Pág. 6 -

Abuso sexual

Fiscal pidió la 
detención del 
colombiano 
Sebastián Villa
Tras los resultados de la 
pericia psiquiátrica que se 
conocieron el lunes, anoche 
la fi scal Vanesa González, a 
cargo de la UFI 3 de Lomas 
de Zamora, formuló el pedi-
do, que deberá ser resuelto 
por el juez de Garantías Ja-
vier Maffucci Moore en las 
próximas horas. El delantero 
sería titular esta noche en 
La Rioja. - Pág. 7 -

Se cumplen               
35 años de la 
ley del divorcio 
El 8 de junio de 1987 la 
legislación de Argentina 
dio un paso trascenden-
tal al sancionar la ley que 
permitía la disolución del 
matrimonio. - Pág. 4 -

Electricidad, +14% a partir               
de julio; peajes, +39%
El Gobierno bonaerense 
ajustará la tarifa de luz para las 
ciudades del interior y La Plata 
un 14% a partir de julio (con la 
factura que liquida el consumo 
de junio), en sintonía con las 
subas que se vienen registran-
do en los servicios a nivel na-
cional. La Provincia seguirá el 
camino de Nación y subirá un 

14% el servicio eléctrico, lo que 
incluye a los usuarios de las 
cuatro distribuidoras reguladas 
por la provincia –EDEN, EDES, 
EDEA y Edelap- y alrededor de 
200 cooperativas.
Los peajes en las autopistas 
y rutas gestionadas por el 
gobierno bonaerense aumen-
tarían un 39%. - Pág. 2 -

Cuba, Nicaragua y Venezuela, sin invitar

Cumbre de las Américas:   
excluidos y ausencias
El presidente Biden inaugurará hoy en Los Ángeles la IX edición, 
con el deseo de Washington de retomar protagonismo luego de 
que López Obrador se bajara. Viajó Fernández. - Pág. 5 -

Aprobada con resistencia

- Télam -

- AFP - 

- Captura -

Copa Argentina

Boca visita La Rioja para enfrentar a            
Ferro Carril Oeste 22 años después
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El presidente de La Anónima, 
Federico Braun, aseguró ayer que 
“remarca precios todos los días” 
en la segunda cadena de super-
mercados de capital nacional más 
grande de Argentina y se manifestó 
defensor de la “absoluta libertad de 
precios”.

Durante el foro de la Asociación 
Empresaria Argentina (AEA) y al 
participar de un panel con otros 
empresarios como Paolo Rocca 
(Techint), Martín Migoya (Globant) 
y Carlos Miguens (Grupo Miguens), 
Braun fue consultado sobre qué 
hace La Anónima con la infl ación. 
Ante esa pregunta, el empresario 
contestó en tono jocoso y acom-
pañado de la risa de los asistentes: 
“Remarca precios todos los días, 
para ser sinceros”.

El presidente Alberto Fernández 
dijo ayer que en la reunión de AEA 
se vio “la cara de la remarcación de 
precios” en alusión a las declara-
ciones que hizo Braun. En sintonía 
con críticas de la vicepresidenta 
Cristina Fernández, el Presidente 
se refi rió a los dichos de Braun. “La 
infl ación autoconstruida no es otra 
cosa que la remarcación de precios, 
si querían conocer la cara de la re-
marcación de precios, la tuvieron en 

El Presidente y la 
Vicepresidenta cru-
zaron al supermer-
cadista, “la cara de 
la remarcación de 
precios”.

La Anónima: Federico Braun, 
su CEO, dice que “remarca 
precios todos los días”

Dichos y polémica en AEA

Entre risas. El presidente de La Anónima, Federico Braun. - Captura -

AEA”, dijo el mandatario al saludar 
por su día a los periodistas acredi-
tados en Casa Rosada. Fernández 
afi rmó que “no parece responsable” 
la respuesta de Braun. “Les pido 
a los empresarios argentinos que 
comprendan la dimensión del pro-
blema económico mundial, que está 
afectada por una guerra que pone 
en crisis la seguridad alimentaria 
del mundo”, señaló. Y agregó: “Lo 
que tenemos que hacer es trabajar 
con responsabilidad. No me parece 
responsable que se le pregunte a un 
empresario de esa magnitud y su 
respuesta sea ‘remarcar’ precios”.

Más temprano, la vicepresi-
denta Cristina Fernández también 
se había referido a los dichos de 
Braun. “Sinceramente... Recién, en 
la Jornada por los 20 años de Aso-
ciación Empresaria Argentina (AEA), 
el dueño de una de las cadenas 
de supermercados más grande del 
país te cuenta lo que hacen todos 
los días”, publicó la Vicepresidenta 
en su cuenta de Twitter, junto al 
video de ese tramo de la exposición 
de Braun.

La exposición
“Nosotros decimos que no so-

mos formadores de precios. Eso es 

El Gobierno bonaerense ajustará 
la tarifa de luz para las ciudades 
del interior y La Plata un 14% a 
partir de julio (con la factura que 
liquida el consumo de junio), en 
sintonía con las subas que se vie-
nen registrando en los servicios a 
nivel nacional. Según confi rma-
ron fuentes ofi ciales, la Provincia 
seguirá el camino de Nación y 
subirá un 14% el servicio eléctri-
co, lo que incluye a los usuarios 
de las cuatro distribuidoras re-
guladas por la provincia –EDEN, 
EDES, EDEA y Edelap- y alrede-
dor de 200 cooperativas que se 
encargan de prestar el servicio 
en varias ciudades del interior.
El mecanismo será diferente 
al nacional: en Provincia no se 
quebró el mecanismo de revisión 
tarifaria impuesto durante el 
gobierno anterior, sino que se es-
tableció un mecanismo de transi-
ción que rige desde la llegada de 
Axel Kicillof al poder. Por eso, el 
Oceba (Organismo de Control de 
Energía Eléctrica de la Provincia) 
elaboró el cuadro tarifario que 
será aprobado por su directorio, y 
luego se aplicará a través de una 
resolución de la subsecretaria de 
Energía. - DIB - 

Electricidad: +14%   
a partir de julio

Provincia

Los peajes en las auto-
pistas y rutas gestionadas 
por el gobierno bonae-
rense aumentarían un 
39%, de acuerdo con la 
recomendación que hará 
la empresa estatal que 
las gestiona, Aubasa, al 
Ministerio de Infraes-
tructura. El proceso legal 
para subir las tarifas ya se 
puso en marcha con una 
publicación en el Boletín 
Oficial y el mes que viene 
se realizará la audiencia 
pública –no vinculante- 
que la ley establece como 
requisito. En ese marco, 
Aubasa solicitó al ejecu-
tivo un aumento del 39% 
para los peajes instalados 
en la Autopista Buenos 
Aires La Plata, la AU2 –
que conecta con Mar del 
Plata- y las rutas 63, 74, 
56 y 11, estas dos últimas, 
parte del corredor atlán-
tico donde se realizó una 
ampliación para transfor-
marlas también en autovía 
de dos carriles por mano. 
Se trata de un incremento 
en línea con el dispuesto 
para los corredores viales 
nacionales. - DIB -

Peajes: +39%

A través de un mensaje grabado, 
el presidente Alberto Fernández 
participó de la cumbre. En su ex-
posición advirtió que “no hemos 
logrado que nuestras produc-
toras de alimentos se asocien 
al conjunto de los argentinos 
y desacoplen lo suficiente los 
precios internacionales de los 
precios internos”. Y agregó: “Yo 
creo que es allí donde tenemos 
un verdadero desafío como so-
ciedad porque todo lo que viene 
por delante es un conjunto de 
oportunidades en un mundo muy 
lastimado”. - DIB -

Mensaje presidencial

Ganancias
El Gobierno nacional 
o cializó ayer la suba del 
mínimo no imponible del 
impuesto a las Ganancias, 
cuyo piso pasó a ser de $ 
280.792 mensuales. La 
medida había sido anun-
ciada a  nales de mayo por 
el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, junto al 
presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Mas-
sa, y ahora se formalizó 
con la publicación en el 
Boletín O cial del decreto 
298/2022. El nuevo piso 
a la cuarta categoría, que 
alcanza a los salarios de los 
trabajadores en relación 
de dependencia, comenzó 
a regir a partir de junio y 
alcanza a los $ 280.792 
mensuales en sueldos bru-
tos, un 24,3% más que los 
$ 225.937 vigentes hasta la 
semana pasada.
La elevación del piso del 
Impuesto a las Ganan-
cias es “una decisión 
importante para seguir 
recuperando el ingreso de 
nuestro pueblo”, resaltó 
luego a través de la red 
social Twitter el presidente 
Alberto Fernández, quien 
destacó que “de 2019 a hoy, 
logramos eximir del tributo 
a 1.200.000 trabajadoras y 
trabajadores”. - DIB -

El proyecto de ley de alivio fi s-
cal que benefi ciará a alrededor de 
4,5 millones de monotributistas y 
140 mil autónomos obtuvo ayer 
dictamen de mayoría en una reu-
nión de comisión de la Cámara de 
Diputados y será debatido en una 
sesión especial que se realizará el 
martes, informó el presidente del 
cuerpo, Sergio Massa. La Comi-
sión de Presupuesto -que conduce 
el diputado del Frente de Todos 
Carlos Heller- también avanzó con 
el debate de la iniciativa enviada 
por el Poder Ejecutivo que crea un 
“puente de inclusión” para incor-
porar al régimen de monotributo a 
trabajadores informales, de manera 
de poder otorgar benefi cios fi scales 
a las categorías más bajas. -  Télam -

Alivio fi scal: el 
martes al recinto

Diputados

Sergio Massa. - Archivo -

A FAVOR

El director ejecutivo de Syngenta, Antonio Aracre, reconoció ayer 
estar a favor de la propuesta de impuesto a la renta inesperada, 
porque señaló que “hay sectores que la están pasando muy mal y 
de alguna manera se necesita apoyarlos y  nanciarlos genuina-
mente”. Además, remarcó que “los países más grandes del mundo 
ya la aplican para mitigar los efectos de esta crisis que se vive glo-
balmente”, en referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania. - DIB -

una pequeña mentira porque somos 
formadores en una parte. En reali-
dad, trasladamos cuando podemos 
trasladar”, aseguró Federico Braun 
en otro pasaje de su exposición. 
Al mismo tiempo, se mostró en 
contra de los controles de precios, 
ya que dijo que, “en 43 años en el 
supermercadismo, y salvo un breve 
interregno en la década del ‘90, 
siempre hubo algún tipo de control 
de precios”. “Esto es insólito. Creo 
en la absoluta libertad de precios. 
Hay miles de años de historia y es 
ridículo imponer controles”, afi rmó 
el empresario.

Según argumentó, el principal 
problema de los precios de los pro-
ductos en los supermercados res-
ponde a los impuestos que se pagan 
en comparación de otros países de 
la región, sobre todo los provincia-
les y municipales que, aseguró, “en 
muchos casos se duplicaron” en los 
últimos años. “Son mucho más los 
(impuestos) provinciales, como In-
gresos Brutos, y los municipales que 
cobran una tasa. Y hay municipios 
que nos cobran el 2,2% sobre ventas, 
por lo que multiplicaron por 200 
lo que se supone era una tasa por 
la devolución de una prestación”, 
indicó Braun. - DIB / TÉLAM Télam - 
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El exministro de Desarrollo 
Productivo Matías Kulfas fue cita-
do como testigo para el viernes en 
la causa que investiga supuestas 
irregularidades en el llamado a 

Es por la causa que investiga supuestas 
irregularidades en el llamado a licitación 
para construir el gasoducto Kirchner.

Rafecas citó a Kulfas como testigo
El viernes, en Comodoro Py

nario del área, Antonio Pronsato. 
Además, el martes se realizará 
una audiencia con especialistas de 
cuatro empresas que extraen gas 
en Vaca Muerta -Pluspetrol, YPF, 
Tecpetrol y Total Austral- para que 
expliquen al juzgado los “requeri-
mientos técnicos” necesarios para 
la construcción del gasoducto. 
También el magistrado envió una 
nueva orden de presentación a la 
fi rma IEASA vinculada con otra 
licitación.

En el juzgado de Rafecas se 
concentraron las tres denuncias 
radicadas en Comodoro Py. Aun-
que una de ellas ponía el foco en 

 
“Indiscutible”
El presidente del Grupo 
Techint, Paolo Rocca, ase-
guró ayer que la licitación 
para la construcción del 
gasoducto Néstor Kir-
chner, una obra a la que 
de nió como “fundamen-
tal”, se hizo con “un pliego 
técnicamente indiscu-
tible”, y subrayó que “no 
hubo ni hecho de corrup-
ción, ni direccionamiento 
del pliego, ni nada por el 
estilo”. - Télam -

La titular del PRO, Patricia Bu-
llrich, sostuvo ayer que discusiones 
como la del expresidente Mauricio 
Macri y el radical Gerardo Morales 
“son totalmente estériles” y dijo que 
para gobernar el país “hay que llamar 
a los que no les tiemble la mano”, ya 
que “hay mucho cagón”. “Uno toma 
el país como está y desde ese lugar 
lo tenés que sacar. No solamente 
hay que llamar a los mejores. Hay 
que llamar a los que no les tiemble 
la mano, hay mucho cagón”, dijo 
Bullrich en diálogo con el canal de 
televisión A24. - DIB -

Para Bullrich, 
discusiones 
totalmente estériles

PRO

Kulfas por no haber denunciado 
irregularidades, su citación como 
testigo parecería excluirlo dentro 
de los sospechosos de la manio-
bra investigada. De acuerdo con el 
planteo del fi scal Carlos Stornelli, 
el ojo está puesto en saber si hubo 
una licitación armada a la medida 
de Techint.

La causa se centra ahora en al 
análisis del proceso licitatorio. Las 
denuncias penales se basaron en 
el contenido del off the record que 
devino en el pedido de renuncia a 
Kulfas, y que colocó un manto de 
sospecha sobre las etapas adjudi-
cadas. - DIB -

A LA CUMBRE

El presidente Alberto 
Fernández partía anoche 
hacia Los Ángeles para 
participar de la IX Cumbre 
de las Américas. - Télam -

licitación para la construcción 
del gasoducto Néstor Kirchner. 
La decisión fue adoptada por el 
juez federal Daniel Rafecas, quien 
levantó el secreto de sumario que 
impuso el lunes en la causa y or-
denó nuevas medidas de prueba.

Kulfas deberá presentarse el 
viernes a las 10 en los tribunales 
federales de Retiro para declarar 
bajo juramento de verdad y tam-
bién fue convocado para el lunes 
13 de junio a las 12 un exfuncio-

Alberto Fernández se refirió 
por primera vez a la salida de 
Matías Kulfas del Gabinete y lo 
hizo en duros términos para con 
el exministro de Producción. 
“No me gustan los off, las co-
sas dichas en secreto. Cuando 
un funcionario habla tiene que 

A Fernández no le gustó

hablar públicamente. No me 
gustó lo que hizo Matías. Lo 
que piensa Matías, es lo que 
piensa él, no comparto lo que 
piensa Matías”, expresó el Pre-
sidente durante el brindis por 
el Día del Periodista en la Casa 
Rosada. - DIB -

Mauricio Macri volvió ayer a 
pedir autorización a la Justicia 
para viajar al exterior entre el 
11 y el 17 de este mes in-
clusive. El expresidente está 
procesado en la causa por 
supuesto espionaje ilegal a 
familiares de las víctimas por 
el hundimiento del submarino 
ARA San Juan en 2017. - DIB -

Permiso
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Personal policial y de Protec-
ción Civil de Río Negro buscaban 
ayer a dos personas que estaban 
hospedadas en el hotel de la ciudad 
de San Carlos de Bariloche afecta-
do por un alud de barro que provo-
có la muerte a un turista uruguayo 
y heridas a otras tres personas, 
informaron fuentes ofi ciales.

La fi scal Betiana Cendón sostu-
vo que el grupo de personas afec-
tadas formaba parte de una familia 
que había llegado el mismo lunes 
por la mañana al hotel Villa Huinid.

Las personas son un matrimo-
nio y están relacionadas con el 
hombre de 42 años que falleció, 
quien fue identifi cado como Víctor 
Jesús González Giovanelli oriundo 
de Piriápólis.

El hecho ocurrió en la tarde del 
lunes el hotel ubicado sobre Ave-
nida Bustillo, aproximadamente 
a tres kilómetros del centro de la 
ciudad, cuando por las intensas 
lluvias se desprendió un bloque de 
barro, piedras y ramas que ingresó 
al interior del complejo y afectó a 
las habitaciones.

Como consecuencia de esa si-
tuación, un turista murió al que-
dar atrapado por el alud y otras 
tres personas resultaron heridas 
y fueron derivadas a centros de 
salud local, donde “están siendo 
atendidas y se encuentran en con-
dición estable al momento”, según 
informó el Ministerio Público Fiscal 
rionegrino.

Sobre las dos personas busca-

El hecho provo-
có la muerte a un 
turista uruguayo y 
heridas a otras tres 
personas.

Buscan a dos personas tras 
alud en hotel de Bariloche 

Hecho. Un alud de barro se deslizó dentro de un complejo hotelero. - Télam -

das no se descarta que no hayan 
estado dentro del complejo hote-
lero en el momento que se produjo 
el alud, por lo que la búsqueda se 
amplió a toda la ciudad.

“Están siendo buscados, espe-
ramos que rápidamente esto pueda 
dilucidarse. Se hablaba de que tal 
vez fuera gente que hubiera viajado 
a otro destino cercano. En el día 
de ayer continuaron los trabajos 
de búsqueda intensa de estas dos 
personas”, indicó la ministra de 
Turismo provincial, Martha Vélez.

En tanto, los rescatistas traba-
jaban intensamente para remover 
los escombros de la habitación 
afectada por el alud, con el apoyo 
de la división canes de la Policía 
Federal Argentina.

Los trabajos de remoción de 
barro y piedras que ingresaron 
a tres habitaciones y en algunos 
espacios comunes del hotel se 
postergará hasta que sea posi-

Producto de las intensas lluvias

Cinco xilocollages de la serie 
Juanito Laguna, que forman parte 
de la obra del pintor y muralista 
Antonio Berni (1905-1981), están 
en proceso de transformación para 
incorporar “recursos táctiles” acce-
sibles a personas con discapacidad 
visual, por medio de un procedi-
miento de impresión en 3D que 
realiza el área educativa del Museo 
Castagnino+Macro de la ciudad de 
Rosario junto a otras instituciones, 
con el propósito de facilitar re-
cursos inclusivos para ampliar el 
alcance de sus propuestas.

El proyecto en marcha consti-
tuye una nueva etapa de las polí-
ticas de accesibilidad trazadas por 
el Museo, que desde hace algunos 
años cuenta con recursos como 
audioguías, pictogramas y textos 
en sistema Braille, destinados a 
sortear las barretas cognitivas de 
acceso al patrimonio cultural que 
alberga.

“Este proyecto del museo tiene 
como objetivo facilitar la apropia-
ción del patrimonio a todas aque-
llas personas con discapacidades”, 
dice en diálogo Florencia Cardú, 
miembro del área educativa del 
Castagnino+Macro. - Télam -

Adaptan obras 
de Berni para 
personas con 
discapacidad visual

Recursos táctiles

Se publican             
“Los procesos             
de Oscar Wilde”

El proceso judicial al 
que fue sometido el escritor 
irlandés Oscar Wilde, en 
1895, a partir del vínculo 
que estableció con el joven 
hijo de un marqués inglés, 
y en el que fue declarado 
culpable de conducta inde-
cente y sodomía, se reunió 
por primera vez en un libro.

“Los procesos de Oscar 
Wilde” lleva por título la obra 
publicada por Lumen, en la 
que se accede por primera 
vez al juicio que significó un 
cambio fundamental en la 
vida del autor de “El retra-
to de Dorian Gray”, quien 
escandalizó a la clase media 
de aquella época, al ena-
morarse de Alfred “Bosie” 
Douglas, 16 años menor 
que él, informó la editorial, 
que forma parte del grupo 
Penguin Random House.

La obra reúne el “texto 
completo transcripto del 
juicio realizado contra Oscar 
Wilde” señala la editorial y 
considera que el libro “resulta 
revelador todavía hoy, con 
la cultura de la cancelación 
a la orden del día”. - Télam -

Juicio por “homosexual”

Uno de los hijos de la modelo 
Valeria Mazza fue golpeado al 
salir de un boliche durante la 
madrugada del domingo en la 
localidad de Rosario. El joven 
sufrió una “fractura de mandí-
bula con desplazamiento” y será 
operado en el Sanatorio Austral 
de Buenos Aires.
Tiziano Gravier, de 19 años, ha-
bía ido a bailar a un boliche en 
el barrio Pichincha de Rosario. 
A la salida, según trascendió, le 
habrían gritado “sos un Tincho” 
y dos personas lo habrían gol-
peado sin mediar palabra.
Valeria Mazza agradeció a tra-
vés de Twitter “el interés y la 
preocupación” de quienes la 
llamaron y consultaron por la 
salud de su hijo.
La investigación del hecho 
quedó a cargo de la fiscalía 
de Flagrancia de Rosario, que 
confirmó que hasta el momento 
los agresores, dos jóvenes que 
quedaron registrados por una 
de las cámaras de vigilancia de 
la discoteca, no fueron identi-
ficados.
Por su parte, los propietarios de 
la disco pusieron a disposición el 
personal del comercio y las gra-
baciones de las cámaras de segu-
ridad, aunque los agresores aún 
no fueron identifi cados. - DIB -

Atacaron y le 
fracturaron la 
mandíbula a 
Tiziano Gravier

Hijo de Valeria Mazza

Tiziano Gravier junto a su madre. 
- DIB -

El 8 de junio de 1987 la legis-
lación de Argentina dio un paso 
trascendental al sancionar una ley 
que permitía la disolución del ma-
trimonio, normativa que, al igual 
que la interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE) y el matrimonio 
igualitario, fue fuertemente resis-
tida por sectores conservadores y 
que otorgaba un marco legal a una 
situación que de hecho ya ocurría 
con frecuencia.

A 35 años del divorcio vincular, una ley                            
resistida pero que marcó un avance social 
La ley que permitía la 
disolución del matrimo-
nio fue un paso trascen-
dental.

En Argentina del 1800 regía el 
derecho canónico y hasta 1884, 
con la creación del primer Regis-
tro Civil, todas las estadísticas de 
nacimientos, matrimonios y de-
funciones eran administradas por 
la Iglesia Católica.

En cuanto a estos registros, las 
ofi cinas gubernamentales poco a 
poco fueron desplazando el es-
quema parroquial vigente desde 
épocas coloniales y en 1888 la san-
ción de la Ley 2393 de Matrimonio 
civil dio un nuevo paso a favor del 
Estado en esta disputa de poder 
político y económico frente a la 
Iglesia, sacándole el control del 
empadronamiento de nacimientos, 

uniones y muertes.
“Si bien el Matrimonio civil 

reemplazó al derecho canónico 
vigente hasta el momento, el po-
der de la Iglesia era muy fuerte”, 
señaló en diálogo Sandra Dell Oro, 
directora del Instituto de Políticas 
de Género del Colegio de Abo-
gados del partido bonaerense de 
San Martín y precisó que aquella 
normativa que se mantuvo vigente 
casi un siglo “establecía la indiso-
lubilidad del matrimonio”.

Sin embargo, el ‘para toda la 
vida’ o el ‘hasta que la muerte nos 
separe’ no era la realidad que mi-
llones de argentinos y argentinas 
vivían dado que había “separa-

ciones de hecho, muchas personas 
volvían a formar parejas, convivían 
y hasta tenían hijos, pero no tenían 
un marco legal como el que les 
otorgaba la institución del matri-
monio”, apuntó la especialista.

En busca de dar respuesta a esta 
realidad, en 1954 se promulgó la ley 
14.394 del Régimen Legal de Fami-
lia y Minoridad que en su artículo 
31 introdujo la fi gura de “divorcio 
vincular para aquellos casos que 
hubieran obtenido la separación 
de cuerpos con al menos un año de 
antelación”; sin embargo, a menos 
de un año de su reglamentación 
la normativa fue derogada por el 
gobierno de facto en 1956. - Télam -

ble despejar la tierra acumulada 
en el exterior, porque, según los 
expertos, “cualquier movimiento 
podría generar nuevamente des-
prendimientos y el acceso de más 
material en el interior”.

La gobernadora de Río Negro, 
Arabela Carreras, tiene previsto 
viajar a Bariloche para acompa-
ñar a los afectados y ponerse a 
disposición de sus familias, según 
se informó ofi cialmente.

“Estamos regresando a Bari-
loche para acompañar y contener 
esta tremenda situación que nos 
está tocando vivir como comuni-
dad turística”, sostuvo la ministra 
de Turismo, que aclaró que están 
en comunicación con autoridades 
de Nación, porque el turista falleci-
do era de nacionalidad uruguaya.

Vélez dijo que el alud se pro-
dujo debido a las intensas lluvias 
en esa zona, que es un terreno de 
montaña. - Télam -



México

Cinco adolescentes y una 
mujer adulta murieron en el 
centro de México como conse-
cuencia de un ataque armado 
a un grupo de estudiantes. El 
incidente se produjo la noche 
del lunes en Barrón, un barrio 
de la ciudad de Salamanca, en 
el estado Guanajuato.
Pistoleros dispararon en la 
calle contra un grupo de estu-
diantes secundarios y mataron 
a cinco de ellos -dos varones 

y tres mujeres-, de entre 16 y 
18 años, según la Policía local. 
La otra víctima fue una mujer 
de 65 años que caminaba por 
la zona, según la agencia de 
noticias AFP.
Se trató de la segunda masacre 
en Guanajuato en dos semanas, 
luego de que ocho mujeres y 
tres hombres fueron asesinados 
el 23 de mayo en ataques arma-
dos contra dos bares y un hotel 
en la ciudad de Celaya. - Télam -

Asesinan a cinco adolescentes y una mujer

Ejecutados
Doce personas que 

cumplían condenas de cárcel 
en el sudeste de Irán fueron 
ejecutadas dentro de la pri-
sión, afirmó la ONG noruega 
Iran Human Rights (IHR). 
Once hombres y una mujer 
fueron ahorcados el lunes en 
la prisión de Zahedan, en la 
provincia de Sistan Beluchis-
tan, cerca de las fronteras 
con Afganistán y Pakistán. 
Los ejecutados cumplían 
sentencias por delitos tales 
como tráfico de drogas y 
homicidio, y todos ellos eran 
miembros de la minoría étnica 
baluchí, de creencia sunnita 
en un país donde el chiísmo 
es mayoritario. - Télam -

Irán
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El presidente Joe Biden inau-
gurará hoy en Los Ángeles la IX 
Cumbre de las Américas, luego de 
que Estados Unidos pusiera ayer 
en marcha los motores de su diplo-
macia con anuncios de inversiones 
en Centroamérica y hasta de una 
nueva alianza con América latina 
para promover el desarrollo eco-
nómico. Los anuncios parecieron 
expresar un deseo de Washington 
de retomar protagonismo luego 
de que el presidente de México, 
Andrés López Obrador, sacudiera 
el lunes la previa al confi rmar que 
no asistirá por la exclusión de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela, complican-
do el deseo de Estados Unidos de 
recobrar infl uencia en las Américas 
ante el avance de China.

Biden llegará hoy a Los Án-
geles e inaugurará la cumbre a la 
tarde con un discurso y una cere-
monia junto a sus pares america-
nos, entre ellos Alberto Fernández, 
en un centro de convenciones en 

El presidente de México sacudió la 
previa al confi rmar que no asistirá por la 
exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Biden abre la Cumbre de las Américas, 
con menos invitados y varias ausencias

Se inaugura hoy en Los Ángeles

Todo listo. Biden inaugura hoy la IX Cumbre de las Américas. - AFP -

el corazón de la ciudad. Hasta el 
viernes, último día del encuentro, 
los líderes buscarán consensos 
para el abordaje común de las 
problemáticas de las Américas 
con vistas a adoptar y publicar 
documentos sobre gobernanza 
democrática, salud y recuperación 
pospandemia, cambio climático, 
transición a la energía limpia y 
transformación digital.

Pero la cita continental ofre-
ce sobre todo a Biden una opor-
tunidad de reconectar con una 
América latina a la que su país 
ha relegado y en la que su rival 
China está haciendo grandes in-
versiones, y de lidiar también con 
cuestiones internas, como la in-
migración, importantes en un año 
de elecciones en Estados Unidos 
para renovar el Congreso. Fun-
cionarios estadounidenses dijeron 
ayer que el presidente anunciará 
esta semana planes para forjar 
una nueva alianza con América 
latina para movilizar inversiones 
del sector privado, revitalizar las 
instituciones, mejorar las cadenas 
de distribución y promover un co-
mercio sustentable que reduzca la 
pobreza y la desigualdad. El man-
datario anunciará, además, ayuda 
estadounidense por más de 300 
millones de dólares en caso de in-
seguridad alimentaria en la región, 
un fenómeno que según la ONU se 
volverá más habitual por factores 
climáticos a los que se suma la 
escalada mundial del precio de los 
alimentos causada por la guerra en 
Ucrania y la pandemia.

Por su parte, la vicepresidenta 
estadounidense, Kamala Harris, ya 
en Los Angeles, anunció ayer com-
promisos de inversión por 1.900 
millones de dólares para el norte 
de Centroamérica a fi n de que el 

La Cumbre en sí misma iba 
tomando forma con los arribos 
de líderes. El presidente de Chi-
le, Gabriel Boric, estuvo entre 
los primeros en llegar, junto a 
su par de Panamá, Laurentino 
Cortizo. Boric hizo el lunes una 
escala en Canadá, donde se 
reunió con el primer ministro 
Justin Trudeau y dijo que la 
exclusión de Cuba, Nicaragua 
y Venezuela fue “un error” de 
Estados Unidos. Ayer se espe-
raba la llegada a Los Angeles 
de Trudeau y de los presidentes 
de Ecuador, Guillermo Lasso, y 
Perú, Pedro Castillo. - Télam -

Avanzada

Rusia aseguró ayer que su Ejér-
cito “liberó por completo” las 
zonas residenciales de Severodo-
netsk, mientras Kiev afi rma que 
sus tropas aún mantenían “in-
tensos combates” en esa ciudad 
clave del este de Ucrania y donde 
alrededor de 800 civiles se ha-
brían refugiado en una planta 
química. “Las zonas residenciales 
de Severodonetsk fueron libe-
radas por completo”, declaró el 
ministro de Defensa ruso, Ser-
guei Shoigu, en una declaración 
difundida por televisión en la que 
agregó que “la toma de control 
de la zona industrial y de las lo-
calidades vecinas continúa”.
En consecuencia, Moscú controla 
ahora 97% de la región ucra-
niana de Lugansk, a la cual per-
tenece Severodonetsk, agregó 
Shoigu. “Las ciudades de Liman 
y Sviatogorsk, así como quince 
otras localidades, fueron libe-
radas”, agregó. La toma de estas 
dos ciudades, de confi rmarse, 
garantizaría a Moscú el control 
de las ciudades de Sloviansk y 
Kramatorsk, la capital de la re-
gión de Donetsk, aún bajo con-
trol ucraniano.
El gobernador de Lugansk, Ser-
guei Gaidai, indicó que los rusos 
aun no controlan la localidad y 
que allí se mantienen “intensos 
combates”. En la misma ciudad, 
alrededor de 800 civiles se ha-
brían refugiado en la planta quí-
mica Azot, dijo el abogado esta-
dounidense del magnate Dmytro 
Firtach, propietario del sitio.
Tras fracasar en la toma de la 
capital Kiev, las fuerzas rusas 
centran su ofensiva en el Don-
bass, una cuenca minera en el 
este del territorio, parcialmente 
controlada por separatistas pro-
rrusos desde 2014 y donde están 
Lugansk y Donetsk. - Télam -

Versiones cruzadas 
sobre Severodonetsk 

Ucrania

El primer ministro de Reino Uni-
do, Boris Johnson, reiteró ayer 
la necesidad de unidad en su 
Gobierno, prometió que seguirá 
trabajando “en lo que importa 
al pueblo británico” y reclamó a 
sus ministros “progresos” en las 
“prioridades del Ejecutivo”, un 
día después de superar una mo-
ción de censura interna por las 
críticas contra él por el llamado 
“Partygate”. “Este es un Gobierno 
que da resultados en aquellos 
temas sobre los que la población 
del país está más preocupada”, 
dijo el premier, al tiempo que se 

Boris Johnson, el día después

Reino Unido

comprometió a seguir dando res-
puestas a esas prioridades.
Tras subrayar que su adminis-
tración está del lado del “traba-
jador pueblo británico”, recordó 
el compromiso de su gestión 
de destinar 37.000 millones 
de libras (43.200 millones de 
dólares) para ayudar a las fa-
milias británicas a enfrentar la 
infl ación desatada por la guerra 
en Ucrania, que se fi nanciará 
parcialmente con un impuesto 
temporal del 25% a las riquezas 
extraordinarias de las empresas 
de petróleo y gas. - Télam -

sector privado genere empleo y 
crecimiento económico que des-
aliente la migración para huir de 
la pobreza.

Migraciones
Estados Unidos enfrenta un 

aluvión de cientos de miles de 
migrantes que escapan de la po-
breza y la violencia del crimen en 
esos tres países centroamericanos 
y que se lanzan a atravesar de sur 
a norte el territorio de México en 
grandes caravanas con el objetivo 
de ingresar a suelo estadouniden-
se por la frontera mexicana y pedir 
asilo. Estados Unidos hizo de esta 
ola migratoria uno de los temas 
centrales de la cumbre y contaba 
con la presencia de López Obra-
dor para fi rmar una declaración 
migratoria entre todos los países 

afectados, así que su anunciada 
ausencia asestó a Biden un severo 
revés diplomático.

Tampoco estarán, por el 
mismo motivo, la presidenta de 
Honduras, Xiomara Castro, y el 
presidente de Bolivia, Luis Arce. 
El presidente de Guatamela, Ale-
jandro Giammattei, no irá por re-
cientes críticas de Estados Unidos 
y el de El Salvador, Nayib Bukele, 
aún no había confi rmado. El can-
ciller de México, Marcelo Ebrard, 
que sí irá a la cumbre, descartó 
ayer un deterioro en la relación 
con Estados Unidos, que, dijo, es 
“muy buena”. En un tuit, Castro, 
a cuya asunción este año asistió 
Harris, dijo ayer que su país “es-
tará presente” en la cumbre y que 
mantiene buenas relaciones con 
Estados Unidos. - Télam -



Pontevedra

Tres hermanos fueron detenidos 
acusados de asesinar a golpes 
en febrero del año pasado a un 
joven en la vía pública en la lo-
calidad bonaerense de Ponteve-
dra, partido Merlo, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
Los hombres fueron detenidos 
tras un allanamiento llevado a 
cabo en una vivienda ubicada en 
la calle Catrilo al 4500, de la lo-
calidad bonaerense de Caseros, 
partido de Tres de Febrero.
Fuentes policiales indicaronque 
los tres hermanos, identi ca-
dos como Alfredo Alejandro, 
Eduardo César y Maximiliano 
Gastón Galván, están acusados 
de asesinar Hugo Daniel Peralta 
Villalba (29).
“Fue una investigación de más 

de un año, que se incluyó una 
recompensa de dos millones 
de pesos. A raíz de ella, se 
obtuvo un dato que fue seguido 
por la  scalía y la policía”, ase-
guró un investigador.
Tras la información recibida, el 
 scal Matías Rappazo, a cargo de 
la UFI 7 de Morón, dispuso que 
efectivos de la Delegación Depar-
tamental de Investigaciones (DDI) 
también de Morón inicien tareas 
frente a una vivienda en Caseros.
“Se realizó un seguimiento a 
un cuarto hermano, quien fue 
desde su trabajo hacia un do-
micilio donde bajó unos  erros, 
se quedó cerca de media hora 
y regresó a la fabrica, donde 
se desempeña como herrero”, 
explicó el pesquisa. - Télam -

Detienen a tres hermanos acusados de 
asesinar a un joven a golpes el año pasado

minal y Correccional, que remarcó 
que se trata de delitos de “acción 
pública”, por lo cual “no dependen 
de la instancia privada” para ser im-
pulsados una vez que se radicó una 
denuncia penal, según la resolución.

La víctima pidió ayuda al 911, se 
presentó ante la Ofi cina de Violencia 
Doméstica de la Corte Suprema de 
Justicia, declaró ante una fi scalía y en-
tregó copia de los mensajes y audios 
que recibió de su expareja a través 
del sistema de mensajería Whatsapp.

El hombre quedó procesado 
por supuesta “coacción” reiterada 
en al menos dos oportunidades por 
decisión de la sala I de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Cri-

Un Tribunal de Apelaciones 
confirmó el procesamiento de 
un hombre por el presunto deli-
to de “coacción”, a raíz de men-
sajes amenazantes proferidos a 
su expareja a través del sistema 
de mensajería Whatsapp y pese a 
que la mujer resolvió no continuar 
con la denuncia penal, informaron 
fuentes judiciales.

La decisión fue de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Cri-

Procesan por “coacción” a un hombre 
que amenazó por Whatsapp a su ex
Son delitos de “acción 
pública”, por lo cual 
“no dependen de la 
instancia privada”.

minal y Correccional de la ciudad 
de Buenos Aires.

En uno de los hechos, envió 
mensajes por Whatsapp desde la 
planta baja del edifi cio donde su ex-
pareja vivía con los hijos de ambos, 
“tanto de audio como por escrito 
donde la insultaba” y amenazaba 
con “matarla a ella y a la persona con 
la que él suponía que ella se encon-
traba”, según la resolución judicial.

“Frente a ello, la damnifi cada 
se asustó y llamó al Servicio de 
Emergencias 911”, la policía con-
currió al lugar y constató que el 
hombre se había retirado, pero “esa 
misma noche continuó enviándole 
mensajes”. - Télam -

Declaran seis testigos
Seis testigos fueron citados 

para declarar ayer en el marco 
del juicio por el crimen de Nora 
Dalmasso, la mujer asesina-
da en noviembre de 2006 en 
la ciudad cordobesa de Río 
Cuarto, por el que está acusa-
do su esposo Marcelo Maca-
rrón como presunto instigador, 
informaron fuentes judiciales.

En la apertura de la 13ra. 
semana del debate, que co-
menzó el 14 de marzo último, 
declaraban ante el jurado 
popular y tribunal de enjuicia-
miento María Isabel Aguerre 
de Márquez, quien fue parte 
del grupo que integró la co-
mitiva que disputó el torneo 
de golf en Punta del Este el 
fin de semana del crimen de 
Nora (51), donde compitió 
el acusado Macarrón (62).

También fueron convoca-
dos Martín Almagro y Oscar 
Bonetto para declarar. - Télam -

Crimen de Dalmasso

El estudio forense estableció que 
Abregu falleció producto de un paro 
cardíaco por asfi xia mecánica y que 
no presentaba otra lesión externa.

Tras ser notifi cado del suceso 
en el interior de una dependencia 
policial, Joaquín García, de la Audi-
toría General de Asuntos Internos del 
Ministerio de Seguridad bonaerense, 
inició una investigación interna para 
deslindar responsabilidades.

En ese marco, el auditor des-
afectó a un subofi cial a cargo del 
sector de los calabozos e inició una 
investigación sobre él y tres ofi cia-
les que estaban en la comisaría al 
momento de hallarse el cuerpo, 
indicaron las fuentes.

En tanto, el fiscal Urlezaga 
aguarda una serie de medidas para 
evaluar si el caso debe ser derivado 
a la Unidad Funcional de Instrucción 
Especializada en Violencia Institu-
cional y Delitos Carcelarios de Azul, 
agregaron los informantes. - DIB -
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Una joven de 25 años fue hallada 
ahorcada en el interior de una celda 
de una comisaría de la localidad 
bonaerense de Laprida y su familia 
reclama que investiguen a la policía.

En tanto, si bien las primeras 
pericias indican que se trató de 
un suicidio, las autoridades de la 
Policía bonaerense investigan la 
responsabilidad de cuatro efectivos 
de la dependencia, uno de los cuales 
ya fue desafectado.

En tanto, en el marco de la causa 
por la “averiguación de causales de 
muerte” de Daiana Soledad Abreu, 
que llevan adelante los fi scales Ale-
jandro Braga, de la Ayudantía Fiscal 
de Laprida, y Christian Urlezaga, a 
cargo de la UFI 7 de Olavarría, se 
aguardan los resultados de diversas 
diligencias ordenadas con el fi n de 
resolver si existen elementos para 
imputar a algún policía, ya que por 
el momento ninguno está acusado.

La familia de la joven, que era 
madre de un niño de 10 años, no cree 
en la versión del suicidio, cuestionó 
el accionar policial y convocaron 
ayer una concentración en la puerta 
de la seccional donde Daiana fue 
encontrada muerta, situada en Pe-
llegrini 1480.

Abregu fue hallada ahorcada en 
una celda de la Estación de Policía 
Comunal de Laprida, una localidad 
ubicada a 430 kilómetros al sudoeste 

Investigan la res-
ponsabilidad de 
4 efectivos de la 
dependencia, uno 
de los cuales ya fue 
desafectado.

Hallan ahorcada a una joven 
en una comisaría y piden 
que investiguen a la policía

Justicia. El entorno de la chica no cree en la versión del suicidio. - DIB -

Laprida

Un panadero de 45 años fue ase-
sinado a balazos en su vivienda 
del partido bonaerense de Zárate 
y los investigadores sospechan 
de un posible ajuste de cuentas 
vinculado con la venta de drogas, 
informaron fuentes judiciales.
El hecho fue descubierto la no-
che del lunes en una casa Sáenz 
Peña al 2300 del mencionado 
distrito ubicado a unos 90 kiló-
metros al norte de la Ciudad de 
Buenos Aires, donde residía la 
víctima, identifi cada como Javier 
Darío Knulst (45). - Télam -

Ajuste de cuentas

Matan a tiros a 
un panadero en 
su casa de Zárate 

de la provincia de Buenos Aires.
La joven había sido aprehendida 

el domingo pasado cerca de las 7 de 
la mañana porque se encontraba 
alcoholizada y realizando disturbios 
en plena vía pública.

Tras su detención por una con-
travención, se dio intervención al 
Juzgado de Paz de Laprida, a cargo 
de la jueza Marina Saint Martín.

Los voceros añadieron que 
cerca de las 16 una ofi cial ingre-
só al calabozo y halló ahorcada 
a Abregu, por lo que dio aviso al 
sistema de emergencias médicas, 
que arribó al lugar y, tras intentar 
reanimarla durante 20 minutos, 
confi rmó su fallecimiento.

La Policía Científi ca, a cargo de 
las pericias, incautó dentro de la 
celda la campera con la cual pre-
suntamente se ahorcó la joven, que 
le pertenecía.

La causa comenzó a ser inves-
tigada como “averiguación de cau-
sales de muerte” y, en ese marco, 
se ordenó la autopsia, que se llevó 
a cabo ayer en la Asesoría Pericial 
del Departamento Judicial de Azul.

El Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 4 de San Isidro defi nirá 
hoy en una audiencia con las 
partes la nueva fecha de inicio 
del postergado juicio al vecino 
Nicolás Pachelo y a dos exvigila-
drores del country Carmel de Pi-
lar por el crimen de María Marta 
García Belsunce, informaron 
fuentes judiciales.
La audiencia será a las 11 en la 
sala del entrepiso de los tribu-
nales de San Isidro de la calle 
Ituzaingo 340 pero de ella no 
participarán los imputados Pa-
chelo (45) -preso en el penal de 
Florencio Varela-, Norberto Glen-
non (57), ni José Ortiz (45), ya que, 
según aclaró una fuente judicial, 
“es solo para las partes técnicas”.
Según los voceros, hoy se deba-
tirá fi nalmente la nueva fecha 
para el inicio del juicio, que debía 
comenzar el pasado 1 de junio 
pero se postergó debido a que 
uno de los tres miembros del 
TOC 4 -integrado por los jueces 
Osvaldo Rossi, Federico Ecke y 
Esteban Andrejin-, se contagió de 
Covid-19.
En la audiencia, las partes acorda-
rán con los jueces otras cuestio-
nes organizativas, como la forma 
de participación de los imputados, 
el modo en que se recibirá la 
prueba testimonial y la estimación 
de la duración de las jornadas.
El tercer juicio por el caso se 
iniciará con un pleito entre los 
jueces y los fi scales, ya que el 
mes pasado los miembros del 
Ministerio Público Fiscal (MPF) 
de San isidro que participarán del 
debate recusaron al tribunal por 
su presunta “pérdida de impar-
cialidad” y pidieron una serie de 
nulidades, con el objetivo de que 
se suspenda el juicio con estos 
jueces. - Télam -

Caso García Belsunce

Defi nen en una 
audiencia cuándo 
empieza el juicio 
a Pachelo 



Boca y Ferro volverán a cruzarse 
oficialmente hoy después de 22 
años, desde el anterior partido 
cuando los de Caballito estaban 
en primera división en 2000 con 
triunfo “Xeneize” por 4-0 con un 
gol de Juan Román Riquelme 
y Sebastián Battaglia de titular. 
Ese partido fue el 19 de marzo 
de 2000 por la sexta fecha del 
torneo Clausura y Boca se floreó 
en Caballito con una goleada en 

Un reencuentro, 22 años después

Riquelme y Battaglia fueron 
titulares esa tarde. - Archivo -

la que anotaron Riquelme, los 
santiagueños Julio Marchant y 
Alfredo Moreno, este último fa-
llecido hace seis meses con solo 
41 años, y el último el defensor 
“verdolaga” Ariel Groothuis en 
contra de su arco. - Télam -

Árbitros - Fecha 2

Jueves 9 
20 Newell’s - San Lorenzo 
| Silvio Trucco.

Viernes 10 
16.30 Gimnasia - Patronato 
| Nicolás Lamolina.
19 Aldosivi - Estudiantes 
| Leandro Rey Hilfer.
19 Lanús - Defensa | 
Fernando Echenique.
21.30 Huracán - R. Central 
| Germán Delfino.
21.30 Independiente - Talleres 
| Fernando Rapallini.

Sábado 11 
15.30 Arsenal - Banfield 
| Nazareno Arasa.
15.30 Tigre - Barracas 
| Yael Falcón Pérez.
18 Sarmiento - Argentinos 
| Andrés Merlos.
20.30 River - A. Tucumán 
| Fernando Espinoza.

Domingo 12
13 Colón - Unión | 
Darío Herrera.
15.30 Godoy Cruz - 
Racing | Facundo Tello.
18 Vélez - Platense | 
Patricio Loustau.
20.30 Central Córdoba - 
Boca | Pablo Echavarría.

Tras los resultados de su pericia psiquiátrica

Una  scal pidió esta noche 
la detención del futbolista de 
Boca Juniors Sebastián Villa 
en la causa que investiga el 
presunto abuso sexual de una 
joven en su casa de un country 
de Canning ocurrido en junio 
del año pasado, informaron 
ayer fuentes judiciales.
El pedido fue formulado por la 
 scal Vanesa González, a cargo 
de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 3 Especializada en 
Violencia Familiar y de Géne-
ro, Abusos Sexuales y Delitos 
Conexos a la Trata de Personas 
de Lomas de Zamora, pero ahora 
será el juez de Garantías 2 de Lo-
mas de Zamora, Javier Maffucci 
Moore, quien deberá resolver si 
hace lugar o no.
En la tarde del lunes, se conoció 
que el peritaje psiquiátrico 
realizado la semana pasada 
reveló que el delantero colom-

biano tiene una personalidad 
normal, “no presenta trastornos 
mentales y comprende la crimi-
nalidad de sus actos”.
Para los peritos, el delantero 
colombiano “puede comprender 
la criminalidad de sus actos y 
dirigir sus acciones”, cuenta con 
un “juicio y criterio de realidad 
conservado, con consciencia 
de situación”, por lo que “pue-
de declarar sin perjuicio de su 
bienestar psicofísico”.
Y, a su vez, añadieron que “no 
padece ninguna enfermedad o 
trastorno mental que implique 
alguna perturbación en el grado 
de consciencia 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. - Télam -

Último momento: piden la detención de Villa

Boca: A. Rossi; M. Weigandt, N. Figal, C. 
Izquierdoz y F. Fabra; G. Fernández, A. 
Varela y J. Ramírez; E. Salvio, L. Vázquez 
y S. Villa. DT: S. Battaglia.

Ferro: M. Miño; H. Grana, N. Arena, G. Díaz 
y D. Caceres; E. Ellacopulos, N. Gómez, C. 
Mosca y L. Torres; L. Giaccone y Nuñez o 
Díaz. DT: J. Branda y T. Kohan.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Carlos Mercado Luna.
Hora: 16 (TyC Sports).

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

Agropecuario: W. Barlasina; S. Callega-
ri, M. Leyendeker, N. Moiraghi y E. Silcan; 
R. Guzmán, M. Fritzler, M. Núñez y A. Melo; 
B. Blando y E. Dening. DT: D. Osella.

Árbitro: Nicolás Ramirez.
Cancha: 23 de Agosto.
Hora: 20 (TyC Sports).

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, D. Fernán-
dez, V. Gómez y F. Ortega; M. Perrone, 
N. Garayalde; J. Soñora y L. Orellano; L. 
Janson y L. Pratto. DT: A. Medina.

I. Rivadavia: L. Finocchietto; J. Scolari, 
V. Perales, J. P. Freytes y E. Andrizzi; H. 
Ruben, G. Turraca, F. Luna y D. Tonetto; M. 
Quiroga y L. Ambroglio. DT: G. Gómez.

Árbitro: Andrés Gariano.
Cancha: Juan Gilberto Funes.
Hora: 22.10 (TyC Sports).
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Boca, el actual campeón de la 
Copa Argentina, enfrentará hoy a 
Ferro Carril Oeste, de la Primera 
Nacional, en un partido válido por 
los 16vos. de fi nal del certamen.

El encuentro se jugará a partir 
de las 16 en el estadio Carlos Mer-
cado Luna, en La Rioja, que lucirá 
repleto ya que el público agotó 
las 30.000 entradas que salieron 
a la venta.

El árbitro del partido será 
Hernán Mastrángelo y la televi-
sación estará a cargo de la señal 

Después del choque entre “Xeneizes” y “Ver-
dolagas”, Racing enfrentará a Agropecuario.

Boca vs. Ferro, un duelo 
con historia en Primera

Copa Argentina. Estadio colmado en La Rioja

Expectativa. 30 mil personas estarán en el Carlos Mercado Luna para ver 
la visita del último campeón a La Rioja. - Télam -

El plantel de River volvió al traba-
jo con la ausencia de los jugado-
res seleccionados Franco Armani 
y Julián Álvarez, quienes no pu-
dieron regresar ayer por proble-
mas de niebla en el aeropuerto de 
Ezeiza. Ambos jugadores titulares, 
que formaron parte de la gira del 
combinado nacional por Europa, 
se van a sumar a los entrenamien-
tos hoy por la mañana y no ten-
drán inconvenientes en ser parte 
del equipo que el sábado va a 
enfrentar a Atlético Tucumán. Por 
otra parte, intensifi có los trabajos 
de recuperación el colombiano 
Juan Fernando Quintero, quien 
esta semana tendrá el alta médica 
de los desgarros en el isquiotibial 
izquierdo que sufrió el 13 de abril 
y el 17 de mayo. Juanfer volverá a 
la lista de concentrados este fi n de 
semana tras perderse la mitad de 
la primera parte del año y luego 
de haber jugado sin interrupcio-

River volvió a las prácticas entre la niebla 
y las seleccionadas ausencias

Armani y Álvarez postergaron su regreso

TyC Sports.
En el caso de haber empate al 

cabo de los 90 minutos, la defi -
nición se producirá con remates 
desde el punto de penal.

El ganador de la eliminatoria 
entre los “Xeneizes” y los de Ca-
ballito enfrentará en octavos de 
fi nal a Racing o Agropecuario, que 
se enfrentarán más tarde, desde 
las 20, en la cancha de Gimnasia 
y Esgrima de Jujuy.

Boca comenzó su campaña en 
la Copa Argentina con una victoria 

Agosto, de la provincia de Jujuy, 
con el arbitraje de Nicolás Ramírez. 
El conjunto de Avellaneda viene de 
vencer por 2-0 a Huracán en el ini-
cio de la Liga Profesional, mientras 
que en la Copa Argentina comenzó 
su campaña con un triunfo sobre 
los salteños de Gimnasia y Tiro de 
Salta (3-1).

Finalmente Vélez, con el inci-

piente ciclo de Alexander Medina 
como entrenador, jugará ante In-
dependiente Rivadavia, de Men-
doza, de la Primera Nacional, a 
partir de las 22.10 en el Estadio 
Juan Gilberto Funes, en San Luis. 
El ganador de esta eliminatoria 
jugará en octavos ante el vence-
dor de Independiente y Atlético 
Tucumán. - Télam -

ante Central Córdoba de Rosario, al 
que superó por 4-1, mientras que 
los de Caballito golearon a Justo 
José de Urquiza por 4-0.

El equipo dirigido por Sebastián 
Battaglia, campeón hace poco más 
de dos semanas de la Copa de la 
Liga, comenzó su campaña en la 
Liga Profesional el domingo último 
con un triunfo sobre Arsenal (2-1) 
en La Bombonera, partido en el 
cual usó jugadores habitualmente 
suplentes, con las excepciones de 
Sebastián Villa y Carlos Izquierdoz.

Su rival, Ferro, al que no en-
frenta desde hace 22 años, lleva 
una racha exitosa de cuatro triun-
fos consecutivos en la Primera Na-
cional, el más reciente el último 
fi n de semana en Caseros, como 
visitante de Estudiantes de Buenos 
Aires (2-1).

Por su parte Racing enfrentará 
a Agropecuario de Carlos Casares, 
equipo de la Primera Nacional, 
desde las 20 en el estadio 23 de 

Buena onda en Ezeiza. - CARP -

nes en las 13 presentaciones ini-
ciales del equipo en 2022.
Así el equipo para jugar ante Atlé-
tico Tucumán sería con: Armani, 
Andrés Herrera, Jonatan Maidana, 
Leandro González Pírez y Elías 
Gómez; Enzo Fernández, Enzo 
Pérez y Agustín Palavecino; San-
tiago Simón, Álvarez y Esequiel 
Barco. - Télam -



Australia, en el horizonte peruano
Los “Socceroos” vencieron 2-1 a Emiratos 
Árabes y enfrentarán a Perú el próximo 
lunes por el repechaje mundialista.

El “Vasco” Arruabarrena no estará en Qatar

Revancha. El conjunto oceánico buscará ante los dirigidos por Gareca 
clasifi car a su sexta Copa del Mundo. - FIFA -

El seleccionado australiano 
venció Emiratos Árabes Unidos, 
dirigido por el argentino Rodolfo 
Arruabarrena, por 2 a 1 y se clasifi -
có a la instancia fi nal del repechaje 
donde enfrentará al Perú de Ricar-
do Gareca para obtener una de las 
dos últimas plazas para el Mundial 
de Qatar 2022.

Australia, en el puesto 42 del 
ránking de FIFA, se puso en ventaja 
con Jackson Irvine (ST 8m) y el 
seleccionado árabe, dirigido por 
Arruabarrena, lo empató a tra-
vés de Caio Canedo (ST 12m) en 
el estadio Ahmad bin Ali Stadium, 
propiedad del Al Rayyan de Qatar.

El volante Ajdin Hrustic (ST 
39’) marcó el 2-1 que permitió el 
triunfo australiano para ganar la 
zona de la Confederación Asiática 
de Fútbol (AFC). De esta manera, 
el próximo lunes enfrentará al 
representante de Conmebol, Perú, 
que fi nalizó quinto en las Elimi-
natorias Sudamericanas.
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El partido único entre Australia 
y Perú se jugará el lunes 13 de junio, 
a las 15, en el estadio Ahmad bin 
Ali. El ganador integrará el grupo 
D de Qatar 2022 junto con Francia, 
Dinamarca y Túnez.

Italia recuperó la sonrisa
Italia venció 2 a 1 a Hungría 

en un partido correspondiente al 
grupo 3 de la Liga A de la Liga de 
Naciones de UEFA.

En un partido jugado en el es-
tadio Dino Manuzzi de la ciudad de 
Cesena, los dirigidos por Roberto 
Mancini vencieron a los húnga-
ros con los goles marcados en el 
primer tiempo por Nicolo Barella, 
de Inter, y Lorenzo Pellegrini, de 
Roma, mientras que los magyares 
lograron el descuento con tanto 
de Gianluca Mancini, en contra 
de su arco.

Alemania se ubicó segunda 
en el ese grupo, al empatar 1 a 1 
con Inglaterra, con un gol de Jo-

nás Hofmann, del Borussia Mön-
chengladbach para los germanos, 
mientras que en el minuto 88 Harry 
Kane puso el empate de penal para 
los ingleses.

Por la Liga B, en la ciudad de 
Zenica, Bosnia Herzegovina venció 
a 1 a 0 a Rumania con gol de Smail 
Prevljaky lidera el grupo 3.

Por el mismo grupo, Finlandia 
se ubica en el segundo lugar, solo 
por diferencia de gol, luego de ven-
cer por 2 a 0 a Montenegro con dos 

El seleccionado argentino mas-
culino de vóleibol, medalla de 
bronce en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, hará su estreno en la 
Liga de Naciones (VNL) hoy frente 
a Polonia en la ciudad canadiense 
de Ottawa. El debut del equipo di-
rigido por Marcelo Méndez frente 
a los polacos, actuales campeones 
mundiales, será a las 17.30, con 
transmisión a cargo de Star+.
Los 14 jugadores argentinos que 
viajaron a Canadá para esta pri-
mera semana de competencia son 
Matías Sánchez y Matías Giraudo 
(armadores); Bruno Lima y Lucia-
no Palonsky (opuestos); Nicolás 
Lazo, Ezequiel Palacios, Manuel 
Armoa y Luciano Vicentin (pun-
tas); Agustín Loser, Martín Ramos, 
Nicolás Zerba y Joaquín Gallego 
(centrales); Santiago Danani y 
Franco Massimino (líberos).
Argentina jugará cuatro partidos 
en Ottawa: el debut ante Polonia 
(miércoles 8, a las 17.30) y luego 
enfrentará a Alemania (jueves 9, a 
las 12), Serbia (viernes 10, a las 12) 
e Italia (domingo 12, a las 15).
El equipo retornará luego a 
Buenos Aires para continuar su 
preparación para las etapas 2 y 
3 de la VNL en Filipinas y Japón, 
respectivamente. Por su parte, 
los jugadores que no viajaron 
a Canadá siguen trabajando en 
Buenos Aires. - Télam -

Argentina se 
presenta ante 
Polonia (VNL)

Vóley - Ottawa

El tenista alemán Alexander 
Zverev no jugará a fi n de mes el 
abierto de Wimbledon debido a la 
lesión en el pie que sufrió durante 
la semifi nal de Roland Garros que 
perdió con Rafael Nadal, según 
confi rmó ayer su hermana Mis-
cha, ex tenista.
“Wimbledon está descartado, eso 
está claro”, dijo Mischa Zverev al 
periódico alemán Bild, y añadió 
que su hermano menor será so-
metido a estudios en Múnich para 
tener una noción de cuando po-
drá reaparecer.
“Si solo se ha roto uno o dos li-
gamentos, la semana próxima ya 
podría volver a caminar y luego 
a entrenar, pero si hay muchos 
afectados, podría tardar varios 
meses”, añadió Mischa Zverev 
según consignó la agencia de no-
ticias DPA.

Zverev también se pierde Wimbledon

Tenis - Tras la lesión en Roland Garros

El torneo de Wimbledon, el tercer 
Grand Slam del año, se jugará del 
27 de junio al 10 de julio y Zverev 
fue examinado el lunes por la 
tarde en Múnich, pero aún no se 
conoce un diagnóstico defi nitivo.
El campeón olímpico en Tokio 
2020 y número tres del mundo 
se torció el pie derecho el viernes 
pasado en la semifi nal que perdió 
con Nadal, luego campeón, por 
7-6, 6-6 y abandono. - Télam -

Boston Celtics (1) y Golden 
State Warriors (1) protagonizarán 
hoy el tercer capítulo de la final 
de la NBA de básquetbol, en pare-
ja serie programada a un máximo 
de siete encuentros.

La definición tendrá su primer 
examen en el TD Garden de la ciu-
dad de Boston, la casa del campeón 
de la Conferencia Este de la com-
petencia. Comenzará a las 22.00 
de Argentina y será televisado por 
la señal ESPN.

En el primer choque jugado en 
el Chase Center de San Francisco, 
el equipo dirigido por el nigeriano 
Ime Udoka se impuso como visi-
tante por 120 a 108, luego de un 
último cuarto en el que remontó 

Celtics y Warriors desempatan la serie
Boston recibirá esta 
noche a Golden State en 
el tercer partido de las 
fi nales de la NBA.

una desventaja de doce puntos 
(80-92).

En el segundo cotejo, celebra-
do el domingo último, los con-
ducidos por el entrenador Steve 
Kerr desplegaron su arsenal de 
variantes ofensivas para dominar 
de principio a fin y consumar un 
holgado 107-88.

“Somos un muy buen equipo 
cuando cuidamos la bola”, dijo el 
alero Jayson Tatum. “Pero tene-
mos esos lapsos en los que acu-
mulamos pérdidas y cavamos 
nuestro propio agujero”, definió 
el jugador de los Celtics.

“Siempre está la necesidad de 
que yo sea agresivo. Tratando de 
armar juego, tratando de anotar. 
Entender cómo me marcará la 
defensa a mí y a nosotros como 
equipo y ser capaz de contrarrestar 
eso”, expresó Stephen Curry, astro 
de los Warriors.

El formidable tirador del cam-

peón de la división Oeste completó 
una planilla con 29 puntos (5-12 en 
triples), 6 rebotes, 4 asistencias y 3 
recuperos en 32 minutos. - Télam -

Debut de la Selección. - FeVA -

Juventus apura por Di María

La Juventus de Italia está dispuesta a subir la oferta por el argentino 
Ángel Di María, quien quedará con el pase en su poder el 30 de junio 
al finalizar su contrato con el París Saint Germain (PSG), para evitar 
que opte por continuar su carrera en el Barcelona, según reveló la 
prensa italiana. El interés de Di María de jugar en el Barcelona provocó 
la rápida reacción del equipo italiano que “tenía encarrilada la nego-
ciación” con el atacante de 34 años que se irá del PSG luego de siete 
temporadas en las que ganó 19 títulos. - Télam -

Curry, MVP de la visita. - NBA -

Lesión en el tobillo para el alemán. 
- Archivo -

tantos de Joel Pohjanpalo, luego 
de un partido jugado en el estadio 
Olimpico de Helsinki.

Por la liga C, Turquía lidera el 
grupo 1 luego de golear por 6 a 0 
a Lituania con dos tantos de Do-
gukan Sinik, otros dos de Serdar 
Dursun y los restantes de Yunus 
Akgun y Halil Dervisoglu.

En el mismo grupo, Luxembur-
go llegó al segundo puesto al ven-
cer por 1 a 0 a Islas Feroe, con un 
tanto de Gerson Rodrígues. - Télam -

Victoria “azzurri” ante Hungría. - Azzurri -


