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Boca eliminó a Ferro y pasó de fase
1 a 0 con gol de Villa en Jujuy. EXTRA

Seguirá detenida la mujer 
acusada de vender drogas

LA BOLIVARENSE ESTÁ ALOJADA EN LA UNIDAD 52 DE AZUL

Fue detenida el 12 de Mayo en su domicilio de la calle Alberti de esta ciudad. Página 3

Una salamandra ocasionó un incendio anoche, minu-
tos después de la hora 22, al comenzar a arder el cielo-
rraso de madera de una vivienda emplazada en la calle 
Erramuspe, en el Barrio Parque de esta ciudad.
La rápida intervención de los bomberos evitó daños 
mayores en la casa que ocupa Daniel Crocce.

INCENDIO EN BARRIO PARQUE

LA NIEBLA, CULPABLE DE UN DESPISTE
Una camioneta terminó en un zanjón en la ro-
tonda de acceso a la ciudad. Página 2



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 JORGE DOMINGO 
GIMENEZ, LE 1.247.055.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.09/06

Bolívar, Junio de 2022.
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No hubo heridos y el 
vehículo registró daños 
menores.

La densa niebla que se 
abate sobre Bolívar fue 
causante de un singular 
accidente poco después 
de las 18.30 horas de 
ayer, en la rotonda de ac-
ceso a esta ciudad prove-
niente de la Ruta 226.
Una camioneta Chevrolet 
S10 conducida por Jor-

AYER POR LA TARDE

Despistó una camioneta 
como consecuencia de la densa niebla

ge Soto se acercaba a la 
planta urbana por la ruta 
cuando, encandilado su 
conductor por un camión 
que viajaba en sentido 
contrario creyó estar más 
cerca del ramal de acce-
so a la ciudad, dobló ha-
cia su derecha y terminó 
cayendo en un canal de 
desagües pluviales.
El vehículo fue auxiliado 
por efectivos del cuartel 
de Bomberos Voluntarios 

que concurrió al lugar, en 
tanto el conductor de la 
pick up y su acompañan-
te no requirieron atención 
médica, independiente-
mente de que una ambu-
lancia del SAME se hizo 
presente en forma casi 
inmediata.
La camioneta no sufrió 
daños mayores y solo se 
verificaba a la simple ob-
servación la rotura de una 
de sus cubiertas.

Dos varones mayores 
de edad fueron deriva-
dos al hospital por pre-
caución.

Pasadas las 17 horas de 
ayer miércoles se produjo 
un accidente de tránsito 
entre una moto y un auto 
en la esquina de las calles 
Roca y Las Heras.

EN PLANTA URBANA

La motocicleta marca Ke-
ller, en la que circulaban 
dos varones mayores 
de edad, impactó a un 
Chevrolet Onix patente 
AA896VB que era mane-
jado por una mujer quien 
iba acompañada por sus 
dos hijas de 12 y 7 años.
Las ocupantes del roda-
do no sufrieron lesiones y 

sólo los dos motociclistas 
fueron derivados al hos-
pital por precaución, aun-
que rápidamente fueron 
dados de alta.
La intersección se mantu-
vo cortada al tránsito por 
algo más de una hora con 
los trabajos en conjunto 
de Seguridad Vial, De-
fensa Civil y Policía local. 

Precisamente estos efec-
tivos procedieron al se-
cuestro de la moto ya que 
la misma no contaba con 

seguro al día y su conduc-
tor no poseía licencia de 
conducir.
La niebla que por esas ho-
ras era intensa en la ciu-
dad habría colaborado en 
la ocurrencia del siniestro 

ya que la visibilidad era 
realmente baja. En efec-
to, minutos más tarde, un 
despiste de una camione-
ta tuvo lugar en la rotonda 
de ingreso a Bolívar por la 
Ruta 226.

Choque bajo la niebla entre una moto y un auto
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL

MARTES 14 DE JUNIO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1.200
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

Destacamos:
- 600 Terneros/as de invernada.

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

- 60 Vacas A.A. negras con garantía de preñez (usadas).

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Dictaron la preventiva 
en la Unidad Penal  Nº 
52 de Azul a Delia Gu-
tiérrez, conocida por el 
mote de “La costurera”. 
Está acusada de vender 
estupefacientes. 

Delia Silvana Gutiérrez, 
de 44 años, fue detenida 
el 12 de mayo, durante el 
allanamiento que se reali-
zó en su vivienda ubicada 
en calle Alberti. Lugar en 
donde efectivos policiales 
de la Delegación de Dro-
gas Ilícitas de Olavarría 
secuestraron cocaína y 
flores de marihuana.
La Justicia dictó la prisión 
preventiva en contra de la 
mujer acusada de comer-
cializar sustancias estu-

JUDICIALES

Seguirá detenida 
la mujer bolivarense acusada de vender drogas

pefacientes en la vivienda 
ubicada en calle Alberti. 
Las tareas investigativas 
que desarrolló el personal 
de Drogas Ilícitas desde 
fines del año pasado ha-
brían permitido corrobo-
rar la venta de droga y en 
mayo fue detenida Delia 
Gutiérrez y su pareja Jo-
natan Ezequiel González, 
de 34 años. 
El representante del Mi-
nisterio Público Fiscal que 
lleva adelante la instruc-
ción del sumario penal, 
Dr. Lucas Moyano, solicitó 
la prisión preventiva para 
los dos sospechosos, 
argumentando que exis-
tían riesgos procesales 
si ambos recuperaban la 
libertad. La jueza de Ga-

rantías, Dra. Fabiana San 
Román, resolvió hacer 
lugar a lo requerido por 
la Fiscalía, convirtiendo 
en prisión preventiva a la 
detención de la mujer in-
vestigada por infracción a 
la Ley 23.737. En tanto, 
Ezequiel  González fue 
excarcelado.
En lo resuelto, la jueza de 
garantías concluyó que 
en el caso existen riesgos 
procesales que habilita-
ban el dictado de la prisión 
preventiva para  Gutié-
rrez, por suponerla proba-
blemente autora del delito 
de “Tenencia ilegítima de 
estupefacientes con fines 
de comercialización en 
dosis fraccionadas desti-
nada al consumidor”. Ade-

más en el escrito solicitó 
que en el plazo de cinco 
días la imputada ofrezca 

bienes a embargo, bajo 
apercibimiento de decre-
tar su inhibición general 

de bienes, en el marco de 
lo que dicta la Ley 4552.

El intendente municipal 
Marcos Pisano gestio-
nó, ante el Ministerio de 
Seguridad de la Nación, 
la adhesión de Bolívar 
al Programa Nacional 
de Descontaminación y 
Compactación de Vehícu-
los.
Con el objetivo de redu-
cir el daño ambiental que 
genera la acumulación 
de autos, motos y otros 
vehículos secuestrados 
en distintos procedimien-
tos, el intendente Marcos 

Pisano se reunió con el 
director nacional de PRO-
DECO, Jorge Abel Fer-
nández, para concretar la 
firma del convenio. 
El Programa nació como 
respuesta a una proble-
mática social y ambiental 
que genera el incremento 
del parque automotor  por 
la acumulación de vehícu-
los abandonados, o pro-
ducto de procedimientos 
de sanción. 
La iniciativa apunta a 
generar insumos eco-

nómicos y de reciclado 
tendientes a reducir el 
impacto ambiental; don-
de el Municipio podrá 
deshacerse de toneladas 
de chatarra y material en 
desuso que solo generan 
contaminación.
Años atrás Bolívar ya tuvo 
compactaciones de vehí-
culos a través de conve-
nios firmados con Nación 
y Provincia, que permitie-
ron sacar de circulación 
los vehículos que estaban 
para desguase.

AYER MIÉRCOLES

Pisano gestionó la incorporación de Bolívar al PRODECO
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BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

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

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 EDUARDO DIAZ, 
DNI 5.028.740.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.09/06

Bolívar, Noviembre
de 2021.

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 ROBERTO POPP, LE 
5.250.996.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.09/06

Bolívar, Mayo de 2022.

Tendrán lugar el 
próximo viernes y 
sábado. Se reali-
zan en el marco de 
la conmemoración 
del “Día de la Afir-
mación de los De-
rechos Argentinos 
sobre las Islas mal-
vinas”.
En conferencia de 
prensa los referen-
tes del Centro de Ve-
teranos de Bolívar, 
Luis María Herrera, 
Fabián Sgarlatta y 
Adrián Plácido expli-

caron las actividades 
que se desarrollarán 
en el encuentro pre-
visto para el fin de se-
mana. 
El día viernes 10, a 
las 10.30 horas, se 
realizará el acto pro-
tocolar en la plaza 
Soldado Echave del 
barrio Procrear y el 
sábado 11, a las 15 
horas, los ex com-
batientes llevarán a 
cabo el Desfile Cívico 
Institucional por Av. 
San Martín partien-

do desde la esquina 
de Güemes hasta 
el Centro Cívico y la 
Banda Militar “Cápi-
tan Tocagni”, del Re-
gimiento de Infantería 

40 AÑOS DE MALVINAS

Ex combatientes  invitan a participar 
de actividades sobre Malvinas

Mecanizado 6 “Ge-
neral Viamone”, que 
viene desde Toay, 
La Pampa, brindará 
un concierto para los 
asistentes.

Los organizadores 
contaron que des-
de Lobos vienen a 
acompañar con una 
cocina de campaña 
para preparar 200 li-
tros de chocolate que 
repartirán entre quie-
nes se acerquen. Son 
varias las actividades 
que tienen previstas 
para el fin de semana 
además de los actos 
protocolares y se es-
pera que lleguen a 
esta ciudad cerca de 
100 veteranos, que 
arribarán desde dis-
tintos puntos del país 
como son la costa, 
Mendoza, Córdoba, 
La Plata, Tigre y Ola-

varría, entre otros. 
“A los veteranos que 
peleamos con la cau-
sa Malvinas nos gus-
ta juntarnos siempre, 
poder reunirnos y te-
ner las charlas que 
son necesarias siem-
pre”, sostuvieron. 
“Vienen de distintos 
centros, uniformados 
y con las banderas de 
cada uno para des-
filar”, puntualizaron 
además.
“Invitamos a toda la 
comunidad para que 
nos acompañen, que 
no se pierdan esto 
que es algo muy lin-
do y a la gente le va a 
gustar”, concluyeron. 
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In Crescendo, cuarteto 
de guitarras que aborda-
rá música española, tan-
gos de Gardel y obras de 
Piazzolla, se presentará 
este sábado desde las 21 
en el auditorio de la Bi-
blioteca Rivadavia, en el 
tercer concierto del año 
organizado por la Asocia-
ción Musical, que durante 
2022 está celebrando seis 

décadas de acción en la 
ciudad promoviendo mú-
sica popular con variedad 
de estilos y riqueza artís-
tica.
“Es un conjunto muy in-
teresante por cómo abor-
da y piensa la música. 
Son guitarras no iguales 
las que lo conforman: de 
seis cuerdas, de siete, de 
ocho y de diez”,  puntua-

lizó el martes en rueda 
de prensa en la biblioteca 
anfitriona del concierto la 
presidenta de la Asocia-
ción Musical, María Marta 
Molfese. “De esa manera 
arreglan mejor las obras, 
que n general no están 
escritas para guitarra sino 
para orquestas”, agregó. 
En cuanto al repertorio, 
Molfese anticipó que se 
trata de un material “muy 
ameno, de música espa-
ñola, como la Danza ritual 
del fuego; tangos de Gar-
del y un homenaje a Pia-
zzolla, para finalizar”, en 
el año en el que Astor hu-
biese cumplido cien, una 
efeméride que viene moti-
vando cientos de tributos 
en todo el país. 
Las entradas tienen un va-
lor de 700 pesos para so-
cios de la A.M., y de 900 
para los demás. Pueden 
adquirirse por anticipado 
a través de las redes so-
ciales de la Asociación or-
ganizadora, o en la Riva-
davia, Las Heras 80, hoy 
y el viernes de 18 a 20. El 
sábado se dará sala a las 
20.45, para empezar el 
concierto con puntualidad, 
remarcó Nahuel Morante, 
de la A.M., que acompañó 
a Molfese en esta charla 
con el periodismo. 
Los integrantes del cuar-
teto ya han tocado en Bo-
lívar, también por gestión 
de la Asociación Musical. 
De hecho, se asociaron 
a la organización, desta-
có Molfese, al tiempo que 
aprovechó la ocasión para 
saludar a los periodistas 
en su Día.   Chino Castro

Morante y Molfese hicie-
ron propicia la ocasión 
(ver nota principal) para 
anunciar los próximos 
conciertos que prepara la 
Asociación Musical, que 
por tradición de los últi-
mos años (no contemos 
los de la pandemia) orga-
niza uno por mes. En esa 
dirección, el 23 de julio se 
presentará en el audito-
rio de la biblioteca Riva-

Viene Mederos

BIBLIOTECA RIVADAVIA

Se presentará el sábado 
In Crescendo, 
cuarteto de guitarras

davia la pianista Oriana 
Kemelmajer (uno de sus 
abuelos era bolivarense), 
y el viernes 12 de agosto 
el célebre Rodolfo Mede-
ros, al frente de su trío. 
El recital del gran bando-
neonista marcará un hito 
para la cultura lugareña, 
además, en el mes en el 
que la A.M. cumplirá sus 
sesenta años. 

Los senadores provin-
ciales de Juntos, Agustín 
Máspoli y Alejandro Ce-
llillo, presentaron un pro-
yecto de ley en el Senado 
bonaerense con el propó-
sito de que los municipios 
sean los responsables de 
fijar los horarios de loca-
les bailables, discotecas, 
clubes y sus variantes.
La iniciativa de los legisla-
dores de la Unión Cívica 
Radical pretende modifi-
car la ley 14.050 de la pro-
vincia de Buenos Aires, la 
cual regula los horarios de 
los establecimientos de 
actividad nocturna en te-
rritorio bonaerense.
A su vez, el proyecto bus-
ca renovar los montos de 
las multas por incumpli-
mientos con el fin de que 
se actualicen de manera 

automática, de forma tal 
de evitar que las mismas 
no signifiquen una suma 
inofensiva para los san-
cionados.
"Estamos solicitando que 
sean los municipios los 
encargados de organizar 
y ordenar la actividad noc-
turna porque entendemos 
que cada distrito tiene sus 
características y comple-
jidades específicas", ma-
nifestó el senador de la 
Cuarta Sección, Máspoli. 
A su vez añadió: "Desde el 
radicalismo hace tiempo 
que venimos sosteniendo 
la autonomía municipal 
como eje de gobierno. Si 
queremos ofrecer solucio-
nes reales a los vecinos 
debemos modernizar las 
gestiones y dotarlas de 

AUTONOMíA MUNICIPAL

Cellillo y otros senadores piden 
por una Ley de Nocturnidad 
para los municipios

autonomía".
Por su parte, el senador 
de la Séptima Sección, 
Cellillo, expresó que "que-
remos que se legisle de 
acuerdo a la idiosincra-
sia de cada uno de los 
pueblos de la Provincia, 
que tiene sus usos y cos-
tumbres, y por supuesto 
necesitan una reglamen-
tación acorde al estilo y 
diferentes modos de vida, 
como las ciudades del in-
terior". Asimismo agregó: 
"Tenemos que terminar 
con gobiernos provincia-
les que administran desde 
La Plata, sin conocer la 
provincia en profundidad. 
La autonomía municipal 
es sinónimo de gestiones 
más cercanas, eficientes 
y resolutivas".
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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

Abrieron los sobres de propuestas para la 
compra de pala cargadora para Planta de RSU

HENDERSON

Reunido en despacho 
municipal, con oferentes, 
Secretaria de Asuntos 
Legales Linda López y 
Arturo Arrospide Director 
de Ambiente y Bromatolo-
gía, el intendente Ignacio 
Pugnaloni, procedió a la 
apertura de sobres de la 
licitación para compra de 
una pala cargadora para 
la planta de  RSU, dando 
respuesta a uno de los 

objetivos de la gestión de 
acompañamiento y forta-
lecimiento a las distintas 
áreas municipales.
El Intendente agradeció 
al Gobierno Provincial por 
los recursos asignados 
$5.500.000 (Cinco Millo-
nes Quinientos Mil Pesos) 
y la disposición para cola-
borar ni bien presentó la 
propuesta.
Fueron dos las empresas 

Se realizó una reunión de 
trabajo articulada entre 
Provincia, Región Sanita-
ria y Municipio en el abor-
daje de la salud mental y 
consumo problemático.
El intendente Ignacio Pug-
naloni recibió ayer en su 
despacho al Director Pro-
vincial de Salud Mental y 
Consumos Problemáticos 
del Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Ai-
res Lic. Mariano Rey 
El mencionado encuentro 
previsto dentro del marco 
de las problemáticas de 
consumo y salud mental 
de la población, estuvo 
centrado en la búsqueda 
de soluciones y en ese 
sentido el intendente Pug-
naloni agradeció el valio-
so y permanente acompa-
ñamiento a la gestión de 
funcionarios y autoridades 
provinciales. 
Es importante asumir que 
la solución tanto en el 
campo de la salud mental 
como en la problemática 
de consumo, es algo que 
se construye entre todos, 
expresó Mariano Rey, por 
tal motivo a la hora de de-
finir una caracterización 
de la situación local, se 
deben tener en cuenta 
los recursos disponibles 
y pensar una reorganiza-
ción que brinde respues-

tas a las necesidades lo-
cales, agregó.
De acuerdo con el Gober-
nador Axel Kicillof y del 
Ministro de Salud Provin-
cial Nicolás Kreplak, se 
trabaja en el permanente 
acompañamiento a cada 
uno de los territorios para 
dar respuestas integrales 
e integradas, fortalecien-
do el sistema sanitario en 
su conjunto y acercándolo 
a la comunidad, constru-
yendo y generando me-
canismos de participación 
para que la gente pueda 
empezar a acercarse y 
construir desde todas las 
ofertas posibles, intervi-

El municipio se reunió con Región Sanitaria para abordar 
temas de salud mental y consumo problemático

niendo en este proceso 
no sólo el área de salud, 
sino también otras áreas 
como cultura y educación, 
claves para la inclusión 
social.
Estas problemáticas tie-
nen un abordaje articula-
do entre Región Sanitaria 
y Municipalidad, garan-
tizando desde el estado 
Provincial la intervención 
y acompañamiento, acer-
cando todos los recursos 
necesarios.
De este encuentro parti-
ciparon también autorida-
des de Región Sanitaria 
II Director Ejecutivo Dr. 
Pedro Hernández, Direc-

tor asociado Dr. Juan Sán-
chez; Director del Hospi-
tal Municipal Dr. Fabricio 

Criado; Directora de Sa-
lud Municipal, Farm. Inés 
Hip; Jefe de Salud Mental 

Municipal Lic. Miguel Gia-
quinto y la Concejal Sra. 
Claudia Zara.

que presentaron propues-
tas, las cuales pasaron 
a comisión evaluadora, 
quien tiene a su cargo el 
análisis de acuerdo a un 
criterio y orden económi-
co, una vez resuelta esta 
instancia se notificará a la 
empresa ganadora.
 Esta herramienta se nece-
sita desde hace bastante 
tiempo y viene a cambiar 
las tareas en la planta de 
tratamiento y separación 
de residuos, resolviendo 

además el tema de la pér-
dida de material recupera-
do, es un gran adelanto y 

HENDERSON

se trabajará mucho mejor 
manifestó Arrospide en la 
ocasión.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

DAIREAUX

Se realizó el encuentro del Consejo Regional de Salud 
de la Región Sanitaria II
En conferencia de pren-
sa, que se desarrolló en 
la municipalidad, el Inten-
dente Alejandro Acerbo 
acompañado por el Se-
cretario de Gobierno Ro-
berto Serra, la Secretaria 
de Salud Cristina Sierra, 
el Director Administrativo 
del Hospital Ignacio Men-
diondo,  el Director Pro-
vincial de Salud Mental y 
Consumos Problemáticos 

Lic. Mariano Rey, la Direc-
tora Provincial de Salud 
Comunitaria Lic. Noelia 
López, el Director de Re-
des Sanitarias Nelson Gi-
ménez, el Director Provin-
cial de Redes y Regiones 
Adrián Galloso y el Direc-
tor Provincial de Informa-
ción en Salud Lic. Santia-
go Pesci dio detalles del 
encuentro del Consejo 
Regional de Salud Provin-

cial de Buenos Aires (CO.
RE.SA) y el Consejo Re-
gional de Región Sanitaria 
II que se desarrollaron en 
la ciudad de Daireaux.
Las actividades previstas 
comenzaron a las 9:30, 
con las acreditaciones en 
la sede del Sindicato de 
Empleados de Comercio 
(OSECAC) y continuaron 
con la apertura a cargo 
del Intendente Municipal 
Alejandro Acerbo y demás 
Directores de Salud.
Posteriormente se realizó 
la presentación de amplia-
ción de servicios, camas y 
altas para su  aprobación.
A partir de las 11:00 se 
desarrollaron las diferen-
tes mesas de trabajo que 
abarcan: 
• Mesa de Trabajo de Sa-

lud Mental, con la partici-
pación del Director Pro-
vincial Lic. Mariano Rey y 
responsables municipales 
del área correspondiente.
• Mesa de trabajo de sa-
lud comunitaria y APS, 
con la participación de la 
Directora Provincial de 
Salud Comunitaria Lic. 
Noelia López y aéreas co-
rrespondientes.
• Mesa de trabajo en Ar-
gentina Digital, Coparti-
cipación y Recupero de 
Costos, con la participa-
ción del Director de la 
Dirección Provincial de 
Información en Salud Lic. 
Santiago Pesci y aéreas 
municipales.
Cerca de las 13:30 y para 
finalizar se realizó un ple-
nario.
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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

Gol de “Pupi” Lescano en la victoria
de Gimnasia sobre Estudiantes

FUTBOL - 1ª FECHA DE LA RESERVA

El futbolista bolivarense Alan Lescano sigue sumando 
goles y buenas actuaciones con la camiseta de Gimna-
sia y Esgrima de La Plata. Esta vez, le tocó convertir en 
el clásico de Reserva ante Estudiantes en la victoria del 
Lobo por 2 a 0.
El ‘Pupi’ señaló el primer tanto del partido que se dispu-
tó el lunes la mañana en El Bosque, cuando iban 12 mi-
nutos de juego tras quedar mano a mano con el arque-
ro Juan Pablo Zozaya. El segundo gol del Tripero fue 
obra de Valentín Peñalva, a los 10 del complemento. 
Del once inicial también formó parte Ignacio Miramón 
(recibió una amonestación en este encuentro), otra de 
las joyas de Bolívar que se encuentra dando sus prime-
ros pasos en el fútbol grande de la Argentina.

“Nacho” en pleno festejo del triunfo en el debut. 
Este viernes, por la 2ª fecha de un total de 27, 

visitarán a Patronato.

Este fin de semana veni-
dero, en el circuito “Carlos 
Siko Gardes” de Pehuajó, 
se correrá la cuarta fecha 
del campeonato que im-
pulsa la Asociación de Pi-
lotos Turismo del Centro. 
Saldrán a pista las Cafete-
ras 6 cilindros, la Promo-
cional 850, la Monomarca 
1100/1300 y el TC 4000, 
con varios bolivarenses 
que han representado a la 
ciudad en cada una de las 
competencias anteriores. 
De hecho, Fabián Cam-
pos está liderando actual-
mente el campeonato de 
la Monomarca y hasta el 
momento cinco bolivaren-
ses han aportado lo suyo 
en la Promo 850, que ha 
reunido una veintena de 
participantes hasta el mo-
mento.
El sábado, de 13 a 18 
horas, se harán pruebas 
libres, mientras que el do-
mingo a partir de las 9 de 
la mañana se desarrollará 
el programa habitual.

El campeonato
disputadas 3 fechas

TC 4000 
1º Gastón Paiola, con 
115,5 puntos.
2º Diego Heim, con 75.
3º Santiago García, con 
71,25.
4º Guillermo Andrioli, con 
68.
5º Ernesto Maggio, con 
63,5.
6º Marcelo Vezzosi, de Pi-
rovano, con 54.
16º Hernán Ricciuto, de 
Bolívar, con 13,5.
18º Juan A. Miguel, de Ur-
dampilleta, con 11,5.
Han participado 20 pilotos 
en esta especialidad.

monomarca 1100/1300
1º Fabián Campos, de Bo-

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Ya llega la cuarta de la APTC

lívar, con 133,5 puntos.
2º Adrián Armani, con 110.
3º Bruno Grimaldi, con 81.
4º Joaquín Ibáñez, con 
60.
5º Jorge Logioco, con 49.
15º Agustín Aragón, de 
Bolívar, sin unidades.
Han participado 17 pilotos 
en esta especialidad.

Promocional 850
1º Franco Cosentino, con 
115,75.
2º Gustavo Pablo, con 
101.
3º Matías Urquizú, con 
100.
4º Eduardo Gougy, con 
60,5.
5º Guillermo Caligaris, 
con 59.
Bolivarenses:
6º Matías Gajate, con 
52,5.
7º Gustavo Pendás, con 
51.
8º Jorge Cañete, con 
50,75.
9º Elías Villacorta, con 50.
14º Alfredo San Juan, con 
30,25.
Han participado 22 pilotos 
en esta especialidad.

Fabián “Gato” Campos.

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Sport ganó su primera semi
y está a un paso de la final
Luego de ganar la fase 
regular, Sport Club Trinita-
rios fue local en la prime-
ra fecha de la semifinales 
pertenecientes al torneo 
de Mayores de la Aso-
ciación de Trenque Lau-
quen. El pasado viernes, 
en el Colegio Cervantes, 
reafirmó su favoritismo 
al imponerse por 72 a 49 
frente a Deportivo Casa-
res, rival que había finali-
zado en el cuarto puesto 
de la fase regular. Cada 
cuarto finalizó así: 15-13, 
31-23, 54-32 y 72-49. De 
esta manera, el equipo 
bolivarense quedó a un 
paso de ser finalista, he-
cho que podría concretar 
mañana, cuando se jue-
gue la segunda fecha, en 
suelo casarense. En caso 
de ganar Deportivo, el ter-
cer y decisivo encuentro 
se jugaría nuevamente en 
el Colegio Cervantes de 
nuestra ciudad. Si maña-

na Sport llega a repetir la 
victoria, habrá alcanzado 
otra final.

Triunfo visitante en la 
otra llave
En Pehuajó, Deportivo 
Argentino (2º de la fase 
regular) perdió como local 
frente a FBC Argentino de 
Trenque Lauquen (3º) por 
61 a 69, y este viernes, 
en la revancha a jugarse 
en esta última ciudad, se 
sabrá si hay finalista o si 
la serie va a un tercer par-
tido.

“Es una carrera muy mental pero también muy física”
FACUNDO HERNANDEZ EN EL CAMPEONATO ARGENTINO DE ORIENTATLON

Dos disciplinas relativa-
mente nuevas para no-
sotros son la llamada 
“orientatlón” y “orienta-
bike”, competencias que 
se hacen a pie o en bici-
cleta y requieren, para su 
éxito, de un sentido de la 
orientación muy particular 
por parte de quienes la 
practican. Los años, la ex-
periencia y el gusto perso-
nal han llevado a Facundo 
Hernández a ser uno de 
los principales referentes 
de Bolívar en este tipo 
de actividades, y el mes 
pasado lo ratificó tras su 

participación en 
el Campeonato 
de Aventura y 
Navegación lle-
vado a cabo en 
las sierras ola-
varrienses, bajo 
la organización 
de XK Race. Allí, 
Facundo obtuvo 
el cuarto puesto 
de la clasifica-
ción general y La 
Mañana lo con-
sultó sobre esta 
actuación:
- Esto se 
hizo a lo largo del fin de semana del 14 y 15 de 

mayo. Yo corrí el sábado 
orientabike y el domingo 
corrí orientatlón con “Ale” 
(Alejandra Piñuel), mi mu-
jer. Fueron dos carreras 
distintas, pero se hicieron 
en forma consecutiva. En 
orientabike era la primera 
fecha del Campeonato Ar-
gentino  quedé cuarto; iba 
ganando la carrera pero 
pasé por alto un puesto de 
control y los demás parti-
cipantes cumplieron con 
todos. Y el domingo, en 
orientatlón, ganamos en 
la categoría Mixta y termi-
namos en el 6º puesto de 
la clasificación general.
De qué se trata
- A la hora de lar-
gar, los organizadores 
de la carrera te dan un 
mapa topográfico, en el 
que figuran aproximada-
mente unos treinta “pun-
tos testigos”. En ese lugar 
se puede encontrar una 
estaca, con un número y 
una cinta, y vos llevás un 
papel en el que tenés que 
anotar lo que dice en cada 
estaca, con una fibra que 
está allí colgada. De esa 
forma, al regresar al pun-
to de partida,  tenés que 
presentar ese “pasapor-
te” y corroboran que vos 
pasaste por cada uno de 
esos lugares señalados. 
Cada punto testigo tie-
ne un puntaje, o sea que 
no es obligatorio pasar 
por todos sino que debés 
tratar de juntar la mayor 

cantidad de puntos en 
un tiempo determinado. 
Por lo general, las carre-
ras duran cuatro o cinco 
horas. La que vamos a 
correr ahora en Tandil, se 
largará a las 7 de la ma-
ñana y al mediodía tenés 
que estar en el puesto de 
llegada, con el mayor pun-
taje posible. Obviamente, 
para correr debés conocer 
un poco de cartografía, 
porque eso te permitirá 
tomar la decisión acerca 
del camino por el cual ir y 
así sabrás a qué punto te 
conviene dirigirte, según 
el terreno. De eso se trata; 
es una carrera muy entre-
tenida, muy mental pero 
también muy física porque 
hay un recorrido, vos te lo 
hacés… Vas a campo tra-
viesa y eso implica tener 
que ir por lugares donde 
no hay senderos ni cami-
nos.

Segunda fecha
La segunda cita del cam-
peonato, como señaló 
Facundo, será en las sie-
rras de Tandil y está pre-
vista para el domingo 26 
de junio. La propuesta es 
trekking y trail running con 
orientación, una especiali-
dad que atrapó a Facun-
do, uno de los pioneros de 
Bolívar en disputar aque-
llas competencias “aven-
tura” que se presentaron 
como alternativas a las 
carreras de calle tradicio-
nales.
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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.

15 al 18 de junio

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Jueves 16/6
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

O
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Escribe sobre cine: Ariel 
Dadante

Una de las películas más 
importantes sobre la ma-
fia, junto con El Padrino 
(TheGodfather, 1972), 
es sin dudas, Buenos 
Muchachos (Goodfellas, 
1990). 
La película dirigida por 
Martin Scorsese está ba-
sada en una historia real: 
la vida de Henry Hill, un 
gánster asociado con la 
familia Luchese -una de 
las cinco más poderosas 
de la mafia en Nueva York-
, que terminó arrestado 
por el FBI y se unió al pro-
grama de protección de 
testigos, en donde delató 
a varios de sus amigos y 
excompañeros.Scorsese 
se interesó por la historia 
cuando leyó Wiseguy, un 
libro de 1985 escrito por 
Nicholas Pileggi, quien 
había conocido a Hill unos 
años antes y le había pre-

guntado por sus años en 
la mafia. La novela tam-
bién llamó la atención de 
Brian de Palma, pero Plie-
ggi era fanático del cine 
de Scorsese, por lo que 
decidió esperarlo pacien-
temente. El director de 
Taxi Driver, sin embargo, 
aún no había conseguido 
financiación para hacer la 
película y por cuestiones 
comerciales tuvo que fil-
mar primero La última ten-
tación de Cristo. 
Scorsese contactó a Ro-
bert de Niro, a JoePesci y a 
Paul Sorvino para algunos 
de los personajes más im-
portantes y escogió a Ra-
yLiotta para interpretar a 
Hill. Liotta(recientemente 
fallecido a los 67 años), 
para ese entonces era 
conocido por protagoni-
zar comedias románticas, 
pero había leído el libro 
de Pileggi y estaba tan 
encantado con el perso-
naje, que terminó con-

venciendo al cineasta y al 
productor IrwinWinkler de 
contratarlo, luego de insis-
tir mucho.Para preparar a 
sus personajes, los acto-
res hablaron con el autor 
del libro, quien les com-
partió el material que no 
había usado y les dejó es-
cuchar las cintas de gra-
bación en las que Hill con-
taba la historia. Scorsese, 
sin embargo, no dejó que 
Liotta conociera al perso-
naje real hasta después 
de grabar la cinta, porque 
no quería que interfiriera 
en el proceso de creación.
Una de las escenas más 
emblemáticas del film, 
se trata del momento en 
que Tommy DeVito, in-
terpretado por JoePesci, 
pronuncia la famosa fra-
se: “¿Crees que soy gra-
cioso?”. Esta escena se 
le ocurrió a JoePesci por 
una vivencia que tomo lu-
gar durante su juventud: 
el actor le dijo a un mafio-
so que era divertido y éste 
se enojó mucho. Tras su-
gerírselo al director, Scor-
sese creyó que era una 

buena idea por lo que le 
permitió improvisar y casi 
dirigir la escena sin ad-
vertir a los otros actores. 
Todas las reacciones que 
se ven en pantalla, son 
reales, ya que ninguno de 
los actores, salvo Pesci y 
Scorsese, sabía cómo iba 
a desarrollarse la escena.
Otra de las escenas más 
recordadas del film es el 
famoso plano secuencia 
(plano sin cortes), se trata 

de una escena la que una 
steadicam(soporte de cá-
mara) recorre la cocina de 
una discoteca hasta lle-
gar a su interior. Esta se-
cuencia en realidad fue un 
accidente, ya que a Scor-
sese se le denegó el per-
miso para acceder por el 
frente del recinto y enton-
ces tuvo que buscar una 
alternativa que terminó en 
uno de los resultados más 
afortunados del cine.
Robert DeNiro odia la sen-
sación del dinero falso en 
sus manos y por ello pidió 
que para las escenas en 
las que interactuara con 
grandes sumas de dine-
ro, consiguieran billetes 
reales. Fue por ello que 
el encargado de la utilería 
le dio al actor 5 mil dóla-
res de sus propios fondos 
personales para filmar las 
escenas. En los momen-

tos en donde los billetes 
eran arrojados o esparci-
dos por el set, nadie podía 
salir hasta que estuviese 
todo junto y contado.
Scorsese ofreció a Pacino 
el papel de Jimmy Con-
way, que fue interpretado 
por De Niro, pero el actor 
dijo estar tan casando del 
estereotipo del mafioso 
que rechazó la oferta. 
Años más tarde el mismo 
Pacino declaró que haber 
rechazado y la oportuni-
dad de aparecer en seme-
jante obra maestra, había 
sido el peor error de toda 
su carrera.
Buenos Muchachos, es-
trenada hace ya 32 años, 
marcó un antes y un des-
pués para el género y ter-
minó de posicionar a Ro-
bert DeNiro como uno de 
los grandes actores de su 
generación.

Martin Scorsese: Buenos Muchachos
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8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bs.As. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9095 1406
0328 1823
1154 9382
2396 2827
7212 8342
3059 5876
5137 1858
1829 5398
0742 2867
7913 7352

5151 9126
1437 6779
7259 1353
7028 1392
3309 2039
9309 0309
9425 9573
9855 4441
6184 8515
8365 8306

2328 8001
0019 9642
8718 0956
1250 8651
1408 3030
5893 0984
7352 6952
7066 0915
0470 4287
1763 5299

5721 5850
3782 7245
9566 6003
1406 0183
1287 1820
4441 1795
9808 3851
1923 9410
0911 1286
9569 3077

6177 0903
8479 4587
8289 2258
4753 3235
9240 2941
0388 8695
2572 2285
3611 1536
3463 9543
6634 1347

5284 7922
9574 5130
8244 0796
0972 7179
3263 0206
7923 5650
7123 5454
2276 8264
4626 5771
6389 0142

6337 8050
9038 6793
3685 8530
7259 7156
5400 7488
4512 3835
4073 6278
8440 6505
5072 0904
2883 5013

7149 1515
1790 3827
8598 4119
7655 1546
0797 5651
7516 0544
7330 8523
0495 8883
5370 0073
3101 8093

7152 9341
2590 5483
7926 2110
2780 9631
1432 2933
5259 8352
1547 9550
7510 1569
9279 5442
0873 6803

5499 0264
4505 1022
0743 7228
2317 1336
9342 5597
2414 3195
2186 8177
9700 0504
4795 7556
8689 7147
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

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)

Q.E.P.D

NILDA BLANCA 
SUAREZ VDA. DE 
BERATZ
Falleció en Bolívar, el 
7 de Junio de 2022, a 
los 87 años de edad.

Sus hijos Marcelo y Mir-
ta Beratz. Sus hijos polí-
ticos Silvia y Daniel. Sus 
nietos Valeria, Paula, 
Daiana, Karen y Braian. 
Sus bisnietos Mateo, Iri-
na, Lola, Pedro y Mirela. 
Sus hermanos y demás 
familiares, participan su 
fallecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 9 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

NILDA BLANCA 
SUAREZ VDA. DE 
BERATZ
Falleció en Bolívar, el 
7 de Junio de 2022, a 
los 87 años de edad.

El Consejo de Adminis-
tración de la Cooperati-
va Eléctrica de Bolívar, 
participa el fallecimien-
to de la Sra. madre de 
nuestro colaborador 
Pedro Marcelo Beratz y 
acompaña a la familia 
en el dolor. O.328
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado, con viento en la tarde. 
Viento del SSO, con ráfagas de 43 km/h. Por la noche, 
claro y frío. Mínima: -3ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Claro, con sol y algo más fresco. Viento del SO, con 
ráfagas de 35 km. Por la noche, cielo claro y frío. 
Mínima: -5ºC. Máxima: 11ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Abraham Lincoln

“No hagas nada por cualquiera 
que pueda hacerlo por sí mismo”.

EFEmERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

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.

Sepa que sus dotes inteli-
gentes harán que finalmen-
te encuentre la solución 
exacta para ese problema 
que lo aqueja hace días. 
Soluciónelo hoy mismo.
N°09.

ARIES
23/03 - 20/04

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
Nº42.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
Nº21.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones. Nº85.

CáNCER
22/06 - 23/07

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
N°96.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y de 
un paso hacia ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°58.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus idea, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo.
N°34.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cuando determine los obje-
tivos, siempre deberá antes 
fijar lo que realmente quiere 
en su vida y desearlo con 
todas sus fuerzas. Céntre-
se y avance. Nº71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Comprenda que no siempre 
todo tiene una explica-
ción racional a todas las 
situaciones a las que nos 
enfrentamos. Disfrute de lo 
bueno y déjese fluir.
N°22.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusti-
cia, si sigue juzgando con 
severidad las situaciones 
o a las personas que no 
conoce demasiado.
Nº45.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le de 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. Nº36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación. Nº04.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



La oposición consiguió 
aprobar el proyecto de 
Boleta Única de Papel
Pese al fuerte rechazo del ofi cialismo, la iniciativa fue 
sancionada con 132 votos a favor, 104 en contra y cuatro 
abstenciones, y girada al Senado. No estuvieron presentes ni 
Massa (de viaje con el Presidente) ni Máximo Kirchner. - Pág. 3 -

Racing, eliminado de la Copa Argentina
Los de Gago, marginados en semis de la Copa de la Liga y ya sin 
Sudamericana, dejaron escapar el tercer objetivo del año: cayeron en Jujuy 
2-1 ante Argentino Agropecuario de Carlos Casares, que lo dio vuelta y jugará 
en octavos de fi nal frente a Boca. - Pág. 7 -

Tensa sesión en Diputados

Impacto infl acionario

Autorizan aumentos de la 
carne y Precios Cuidados
El Gobierno dio luz verde a una suba que llegará al 6,4% en los 
precios de los cortes cárnicos populares. A su vez, la actualiza-
ción de la lista de 1.300 productos a valores restringidos tendrá 
un incremento promedio de 2,2%. El ajuste había sido previsto 
por Feletti antes de su salida de Comercio Interior. - Pág. 2 -

Dos detenidos por golpear 
al hijo de Valeria Mazza
Los dos jóvenes sospechosos 
de haber atacado a golpes 
a uno de los cuatro hijos de 
la modelo Valeria Mazza y el 
empresario Alejandro Gravier, 
Tiziano Gravier, se presenta-
ron ayer en una fi scalía de la 
ciudad de Rosario y quedaron 
detenidos e imputados por 
lesiones dolosas graves. En 

tanto, la víctima fue interveni-
da en el Hospital Universitario 
Austral y ayer permanecía 
“estable”. Gravier sufrió una 
“fractura de mandíbula con 
desplazamiento” al ser ata-
cado a golpes a la salida de 
una disco ubicada en Brown y 
Salta, de Rosario, el último fi n 
de semana. - Pág. 6 -

Cumbre de las Américas 

Biden hizo una fuerte 
defensa de la democracia
El presidente de Estados Unidos anunció una nueva alianza con 
la región para promover su desarrollo económico y un llamado 
a defender la democracia. Guiño de Cafi ero a Cuba y Venezue-
la. - Pág. 5 -

Deportes

- Copa Argentina -

Metas cumplidas

Argentina aprobó la primera revisión      
del programa con el Fondo Monetario

Entonado. Boca sigue en la buena senda: le ganó 1-0 a Ferro con gol de 
Villa y avanzó a octavos de la Copa Argentina. - Pág. 7 -

- Presidencia - 
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Remarcación de precios

Dirigentes políticos y económi-
cos rechazaron ayer los dichos 
del dueño de la cadena de 
supermercados La Anónima, 
Federico Braun, quien recono-
ció que “remarca precios todos 
los días” como medida para 
hacer frente a la in ación.
El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Mas-
sa, cali có de “patético” el 
comentario del supermerca-
dista y consideró que “es la 
impunidad que a veces da el 
anonimato de una marca que 
nos muestra a las personas”.
En tanto, el diputado del Fren-
te de Todos (FdT) Daniel Arroyo 

Más críticas al dueño de La Anónima

dijo que “las declaraciones de 
Braun pegaron muy mal. En un 
contexto que cuesta tanto, no 
se puede hacer chistes con lo 
que le duele a las familias”.
Desde el sector privado, el di-
rigente industrial José Urtubey 
criticó la “insensibilidad” en 
las expresiones de Braun y 
remarcó: “No me causa gracia, 
no me representa.
Por su parte, el director del 
Banco Central (BCRA), Agustín 
D’Attellis, dijo que “da ver-
güenza, es siniestro ver cómo 
un grupo de empresarios 
poderosos se ríen de la remar-
cación de precios”. - Télam -

En el marco de la renovación 
del acuerdo de Precios Cuidados, 
que tendrán un ajuste de 2,23% en 
los valores de 1.357 productos in-
cluidos en el programa, el Gobier-
no autorizó subas de hasta el 6,4% 
de los cortes de carnes populares.

La Secretaría de Comercio In-
terior publicó los nuevos valores 
de siete cortes populares de carne, 
que incluyen la tira de asado, el 
vacío, el matambre, la falda, la 
tapa de asado, la nalga y la paleta. 
Si bien los acuerdos de precios son 
trimestrales, cada mes el Gobierno 
cierra un aumento acordado para 
cada canasta de productos. En el 
caso de los cortes de carnes:

   La tira de asado pasó 
de $699 a $719 por kilo 
(+2,9%).
   El vacío, de $865 a $917 
por kilo (+6%).
   El matambre, de $849 a 
$899 por kilo (+5,8%).
   La falda, de $449 a $478 
por kilo (+6,4%).
   La tapa de asado, de $699 
a $719 por kilo (+2,9%).
   La nalga, de $915 a $969 

Mayor crecimiento.- La 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) modificó 
ayer al alza la proyección de 
crecimiento del Producto 
Bruto Interno (PBI) argentino a 
3,6% para el corriente año, lo 
que representa 1,1 punto por-
centual más que la estimación 
anterior realizada en diciem-
bre pasado. El crecimiento 
previsto por el organismo 
para Argentina este año es el 
segundo más alto de América 
Latina, solamente superado 
por el 6,1% estimado para 
Colombia. - Télam -

 

Pobreza.- La Argentina 
necesita “acciones urgentes 
pero también estratégicas que 
den cuenta de los problemas 
estructurales de pobreza”, 
coincidieron ayer Agustín 
Salvia, director del Obser-
vatorio de la Deuda Social 
de la Universidad Católica 
Argentina (UCA), y el director 
ejecutivo de Cáritas Argentina, 
Nicolás Meyer. Fue durante 
la presentación del informe 
“Radiografía de la pobreza en 
Argentina, ¡es urgente acortar 
distancias!”, realizado desde 
barrio popular Padre Rodolfo 
Ricciardelli, en la CABA, en 
el marco previo de la Colecta 
Anual de Caritas. - Télam -

 

Software.- Los salarios 
de la industria del software 
crecieron un 85% en 2021 y 
alcanzaron a enero de 2022 
una “mediana” de $210.600, 
de acuerdo a datos de una 
encuesta elaborada por la 
Cámara de la Industria Ar-
gentina del Software (Cessi). 
De esta forma, el incremento 
en los salarios se ubicó el 
año pasado 34,1 puntos por 
encima del Índice de Precios 
al Consumidor (IPC), que fue 
de 50,9%. - Télam -

 

Salto del blue.- El dólar blue 
subió ayer por segunda jorna-
da consecutiva y tocó máxi-
mos desde febrero, según un 
relevamiento en el mercado 
marginal de divisas porteño. El 
dólar paralelo aumentó $2 y se 
vendió a $208, su mayor valor 
desde el 25 de febrero pasa-
do (cuando cerró a $211). En 
tanto, el dólar oficial cerró en 
$126,77, con una suba de 12 
centavos, mientras los dólares 
bursátiles -contado con liqui-
dación y MEP- operaban con 
alzas de hasta 0,2%. - DIB -

Dirigentes y militantes de la Unión 
de Trabajadores de la Tierra (UTT) 
se concentraron ayer cerca de las 
11 en la esquina de las avenidas 
de Mayo y 9 de Julio en el marco 
de la realización de un nuevo “ver-
durazo” de protesta en Plaza de 
Mayo, en reclamo de la sanción 
de la Ley de Acceso a la Tierra, 
y de “políticas públicas claras y 
concretas para el sector de la 
agricultura familiar”. - Télam -

“Verdurazo”
Representantes de más 

de 25 organizaciones pique-
teras le pidieron ayer a la 
CGT la aplicación de “medi-
das de lucha para frenar el 
deterioro del salario de los 
trabajadores”, en una reunión 
que se realizó en la central 
obrera de la calle Azopar-
do. “Hay una inacción de la 
CGT ante la situación social 
que estamos viviendo, en la 
que trabajadores registrados 
tienen que mandar a sus hijos 
a los comedores”, dijo el 
dirigente del Partido Obrero, 
Eduardo Belliboni. - Télam -

“Inacción”
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Breves

Las compras con tarjetas de cré-
dito en pesos se incrementaron 
6,4% en mayo e hilvanaron así 
el segundo mes consecutivo con 
porcentajes superiores a los de la 
suba de precios del mes, un fenó-
meno impulsado en parte por el 
efecto del Hot Sale, que se llevó 
adelante entre el 30 de mayo y el 
1 de junio pasado.
También crecieron los préstamos 
personales y los créditos prenda-
rios, en un contexto en el que la 
suba de precios, que en abril fue del 
6,0% y acumuló 23,1% en el primer 
cuatrimestre del año, según datos 
del Indec, motivó a los consumido-
res a fi nanciar compras a plazo o a 
través de distintos mecanismos.
En total, el saldo de fi nanciaciones 
para las tarjetas de crédito en pe-
sos fue de casi $1,5 billones, unos 
$ 89.314 millones por encima de 
abril, y consolido la suba que había 
expresado en abril, aunque con un 
aumento interanual de 49,9%, por 
debajo de los niveles de la infl a-
ción del período. “El incremento 
de los índices de infl ación, moti-
van a un sector de los consumido-
res a adelantar sus compras, sobre 
todo utilizando las ofertas de cuo-
tas sin interés. También resultó un 
incentivo para la expansión del ru-
bro, las promociones que se ofre-
cieron a fi n del mes para las ventas 
a través del comercio electrónico’, 
explicó Guillermo Barbero, socio 
de First Capital Group. - Télam -

Tarjetas: crece 
el endeudamiento 
de las familias

Datos de mayo

Las operaciones se incrementaron 
6,4%. - Archivo -

por kilo (+5,9%).
   La paleta de $740 a $779 
por kilo (+5,3%).

Los cortes de carne se encuen-
tran disponibles de lunes a viernes 
en más de 1.000 bocas de expendio 
de todo el país: Jumbo, Coto, Plaza 
Vea, Disco, Carrefour, Walmart, La 
Anónima, Día, Changomas, Vital, 
Makro y las carnicerías adheridas 
a la Unión de la Industria Cárnica 
Argentina (UNICA) y al consorcio 
de exportadores ABC.

Verduras más caras 
Por otra parte, en la web ofi-

Autorizan aumentos 
en cortes populares de 
carne y Precios Cuidados

Combate a la infl ación

El ajuste había sido 
previsto por Feletti 
antes de su salida de 
Comercio Interior.

Incremento. La suba de la carne llega hasta 6,4%. - Archivo -

cial del programa Precios Cui-
dados se publicaron los nuevos 
precios del kilo de papa ($59), 
cebolla ($99), tomate ($210), le-
chuga ($160) y manzana ($190); 
estas frutas y verduras tienen pre-
cios regulados en también en los 
principales supermercados.

La última renovación de Pre-
cios Cuidados fue negociada por el 
ex secretario de Comercio Interior, 
Roberto Feletti a principios de abril, 
momento en que se establecieron 
términos para los próximos tres 
meses. Se defi nió una revisión del 
6,37% promedio para todo el tri-
mestre, a implementarse con una 
corrección mensual promedio del 
2,3% hasta el 7 de mayo, 2,23% 
hasta el 7 de junio y 1,71% hasta el 
7 de julio. La infl ación estimada 
para ese período por consultoras 
privadas supera el ajuste ofi cial 
en más de 10 puntos porcentuales, 
al ubicarse en torno al 17% para el 
trimestre. - DIB -
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La Cámara de Diputados apro-
bó anoche en general con 132 votos 
a favor y 104 en contra el proyec-
to de Boleta Única de Papel para 
instrumentar en las elecciones ge-
nerales presidenciales y de legis-
ladores nacionales en todo el país, 
que fue impulsado por bloques 
opositores, y tuvo el rechazo del 
Frente de Todos y la abstención 
de la izquierda. La iniciativa fue 
sancionada por los votos de Juntos 
por el Cambio, del Interbloque 
Federal, de Juntos por Rio Negro, 
del Movimiento Popular Neuquino, 
y las dos bancadas de derecha 
y Ser, mientras que el Frente de 
Todos y el Frente de la Concordia 
Misionero lo hicieron en contra, 
y la izquierda se abstuvo. Ante la 
ausencia del titular de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, quien 

Pese al rechazo 
del FdT, la inicia-
tiva fue aprobada 
con 132 votos a fa-
vor y 104 en contra.

La oposición logró 
darle media sanción a 
la Boleta Única de Papel

Fuertes cruces en Diputados

Debate. Omar De Marchi (PRO) presidió la sesión. - Télam -

integra la comitiva que viajó con 
el presidente Alberto Fernández 
a Los Ángeles para asistir a la IX 
Cumbre de las Américas, el plena-
rio era presidido por el vicepresi-
dente del cuerpo, Omar De Marchi 
(PRO). Tampoco asistió Máximo 
Kirchner (FdT). 

La oposición consiguió reunir 
un estricto quórum de 129 diputa-
dos con sus propios legisladores, 
ya que el FdT había anticipado que 
no bajaría al recinto porque con-

EJES ESTRATÉGICOS 

SANTILLI CON                

RURALISTAS 

El diputado nacional de 
Juntos, Diego Santilli, y los 
directivos de la Confede-
ración de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires 
y La Pampa (Carbap), 
acordaron de nir diez 
ejes estratégicos para el 
campo y la agroindus-
tria. En un encuentro 
que mantuvieron ayer, 
Carbap les transmitió a 
los dirigentes de Juntos su 
preocupación por la falta 
de interés demostrado por 
los gobiernos nacional y 
provincial ante los proble-
mas del sector. - DIB -

 
Corte. Kicillof también tie-
ne el objetivo de cubrir en 
los próximos meses las tres 
vacantes de la Suprema 
Corte, producidas tras la 
renuncia de Eduardo Pet-
tigiani y los fallecimientos 
de Eduardo de Lázzari y 
Héctor Negri. Para aprobar 
los pliegos se requiere del 
respaldo de dos tercios de 
los votos del Senado, por 
lo que inevitablemente el 
o cialismo deberá nego-
ciar con JxC. - DIB -

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, busca que avance en la 
Legislatura el proyecto de modifi -
cación del régimen jubilatorio de 
los empleados del Banco Provincia. 
“Así como está la ley es un mama-
rracho, hay miles de presentaciones 
en la Justicia”, afi rmó el mandata-
rio. Es que, durante el gobierno de 
María Eugenia Vidal, se sancionó 
la Ley 15008, que elevó a 65 los 
años de jubilación para hombres 
y mujeres, y estableció el haber en 
un 75% de lo que cobra el personal 
en actividad en lugar del 82% que 
regía. Meses atrás, el FdT avanzó en 
conversaciones con JxC para dar luz 
verde a la iniciativa que cambiaba la 
edad jubilatoria, el porcentaje que 
se toma como base para el benefi cio 
inicial y los aportes, pero luego la 
interna de la coalición opositora 
hizo estallar el acuerdo. Fuentes 
legislativas explicaron que hoy, en la 
comisión de Asuntos Constituciona-
les, se agregará también la posibili-
dad de volver al 82% de promedio 
de las ultimas 120 remuneraciones. 
El martes habrá reunión de la co-
misión de Legislación General y el 
ofi cialismo confía en poder llevar la 
norma al recinto sin que pase por 
Presupuesto. - DIB -

Bapro: apuran  
reforma del 
régimen jubilatorio

Legislatura

Inversión automotriz. El presidente Alberto Fernández se reunió 
ayer en Los Ángeles con el titular de General Motors Internacio-
nal, Shilpan Amin, quien le anunció para julio el inicio de pro-
ducción de la nueva Chevrolet Tracker en su complejo automotor 
de Alvear, en Santa Fe, lo que demandó una inversión de US$350 
millones. El encuentro se realizó en el hotel Marriot, en el centro 
de esa ciudad estadounidense, y se extendió por una hora y 40 
minutos. - Télam -

El canciller habló en la 
reunión de sus pares en la 
Cumbre de las Américas. 

Cafi ero: “La OEA nunca más debe 
legitimar procesos de desestabilización”

El ministro de Relaciones Ex-
teriores, Comercio Internacional 
y Culto, Santiago Cafiero, sostuvo 
ayer en la reunión de cancilleres 

de la IX Cumbre de las Américas 
en Estados Unidos que la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA) “nunca más debe legitimar 
procesos de desestabilización”.

Cafiero dijo en Los Ángeles (Ca-
lifornia) que “la equidad es, más 
que nunca, la base de la estabilidad 
política, de la democracia profunda 

y de la armonía en las relacio-
nes internacionales”. “Por esto, el 
compromiso sobre gobernabilidad 
democrática que se ha trabajado 
en esta cumbre, no podrá alcan-
zarse si persisten las sanciones y 
medidas unilaterales que aún se 
llevan adelante en nuestra región, 
aunque los hechos vislumbran que 
han fracasado y solo han genera-
do sufrimiento en la población”, 
resumió. Según Cafiero “repartir 
sanciones y bloqueos van en la 
dirección contraria a la búsque-
da de herramientas efectivas para 
combatir la desigualdad”. “Si no 
somos nosotros, si no son estos 
ámbitos los encargados de dar 
respuesta, de resolver injusticias 
que se prolongan en el tiempo, 

entonces ¿para qué estamos?”, se 
preguntó. “En la misma dirección, 
si las instituciones que están llama-
das a promover la integración, el 
desarrollo y el diálogo equivocan el 
camino, alcemos la voz”, señaló el 
canciller. Para Cafiero, “la OEA no 
debe nunca más legitimar procesos 
de desestabilización, no debe verse 
involucrada en un golpe de Estado 
como recientemente sucedió en 
Bolivia”. - Télam -

Cafi ero hizo un guiño a Venezuela 
y Cuba. - Télam -

Restringen venta 
de gasoil a los 
extranjeros

Zona fronteriza  

YPF estableció precios diferencia-
les. - Archivo -

La petrolera YPF dispuso desde 
ayer que los vehículos de pasajeros 
y de carga con patente extranjera 
sólo podrán cargar en las provin-
cias fronterizas Infi nia Diesel a 
un precio diferencial de $240 por 
litro, una medida con la que pre-
tende desalentar el consumo en 
territorio argentino de conductores 
de terceros países atraídos por un 
menor precio de los combustibles.
Fuentes de la compañía explicaron 
que sobre el consumo por parte 
de patentes extranjeras, YPF co-
menzará a implementar en sus 
estaciones de servicio un sistema 
por el cual los autos livianos y el 
transporte pesado con patente 
extranjera sólo podrán cargar 
Infi nia Diesel. Para estos vehícu-
los, el gasoil disponible tendrá un 
precio diferencial de $240 por 
litro. La medida ya comenzó a im-
plementarse en Mendoza y en las 
provincias del Litoral, y se suma 
a las disposiciones vigentes que 
existen en las ciudades de zona de 
frontera. Si bien la tarifa diferencial 
comenzó a implementarse ayer, 
explicaron que su total vigencia se 
extenderá gradualmente durante 
los próximos días, ya que hay que 
adecuar cada estación de servicio 
al precio dual. - Télam -

sidera que se trata de un tema que 
no está en “la agenda de la gente”.

El quórum se conformó con 115 
diputados de JxC -no está presente 
el presidente del bloque de la UCR, 
Mario Negri, que padece coronavi-
rus-, ocho del Interbloque Federal, 
dos de Juntos por Río Negro, dos 
de Avanza Libertad, uno del bloque 
Ser y uno de la Libertad Avanza..

Al abrir el debate, y en repre-
sentación del dictamen de la ma-
yoría, el diputado radical Miguel 
Nanni afi rmó que “el 90% de los 
países democráticos del planeta 
tienen este sistema que hoy esta-
mos tratando. La boleta única nos 
va a garantizar que la persona a la 
que queremos votar va a estar en 
el cuarto oscuro”.

Desde el FdT, el presidente de 
la comisión de Asuntos Consti-
tucionales, Hernán Pérez Araujo, 
señaló que “este sistema, en vez de 
solucionar el problema de la lista 
sábana, lo agrava”. - Télam -

El personal técnico del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y 
el Gobierno argentino llegaron 
ayer a un acuerdo a nivel técnico 
en el cual “se cumplieron todos 
los objetivos cuantitativos del 
programa en el primer trimestre 
de 2022”, según informaron 
anoche el FMI y el Ministerio 

FMI: Argentina cumplió las metas 

de Economía. El organismo dijo 
que “también se están logrando 
avances iniciales en las reformas 
que fomentan el crecimiento en 
consonancia con los compromi-
sos del programa en la primera 
revisión del acuerdo de Facilida-
des Extendidas”, según informó 
el organismo. - Télam -



Provincia

Unas 24 mil parejas formali-
zaron legalmente su ruptura, 
lo que da un promedio de 460 
divorcios por semana durante 
2021 en la provincia de Buenos 
Aires, y signi ca la tasa más alta 
de los últimos quince años. En 
rigor, durante los dos años de 
pandemia la formalización de 
las rupturas matrimoniales se 
duplicaron, pasando de 12.382 
a 24.551 entre 2020 y 2021, de 
acuerdo con datos del Registro 
Provincial de las Personas y 
según publicó la agencia Télam.
Según el registro informatizado 
del organismo, en los últimos 
quince años el número de 
divorcios en la provincia de 

Divorcios: la tasa más alta en 15 años

Buenos Aires fueron: en 2019 
un total de 13.318; en 2018, 
11.940; en 2017, 15.422; en 
2016, 14.897; en 2015, 15.798; 
en 2014, 15.968; en 2013, 
13.586; en 2012, 14.835; en 
2011, 10.542; en 2010, 17.522; en 
2009, 14.146; en 2008, 15.983; 
y en 2007, 14.694. En lo que va 
de 2022, en tanto, los divorcios 
ascienden a 9.486, lo que hace 
un total de 235.070 desde 2007.
“Los datos han sido bastante 
parejos en relación con los 
años, con excepción del 2021, 
que es el año pospandemia”, 
analizaron desde el Registro de 
las Personas del Ministerio de 
Gobierno bonaerense. - DIB -
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Beba a salvo

Lobos

Un video en el que se ve a 
una beba gateando peligro-
samente por la vereda en 
dirección a la calle se viralizó 
en redes sociales y causó 
conmoción en la localidad 
de Lobos, donde ocurrió. 
La niña salió de un local 
comercial sin ser advertida 
por su madre. Por fortuna, 
un vecino que estaba atento 
y en ese lugar logró salvar 
a la pequeña. “Indudable-
mente me tocó estar en 
ese momento. Estaba por 
estacionar mi camioneta a 
unos metros, pero fui para 
allá porque había más lugar. 
Cuando bajé vi al bebé y no 
podía con mi estupor”, contó 
Bonifacio, el vecino que 
rescató a la nena, en diálogo 
con Canal Trece. - DIB -

Los cuerpos de los dos turis-
tas uruguayos que eran buscados 
tras el alud que ingresó el lunes 
al hotel Villa Huinid, de San Car-
los de Bariloche, fueron hallados 
en la madrugada de ayer por los 
rescatistas, con lo que suman tres 
las víctimas fatales por el despren-
dimiento de barro. “A las 3 de la 
mañana los rescatistas hallaron 
los cuerpos de los dos turistas de 
procedencia uruguaya que fueron 
intensamente buscados desde que 
se produjo el siniestro. Los cuerpos 
fueron derivados a la morgue para 
la realización de la autopsia, la que 
se llevará a cabo hoy”, informó ayer 
el Ministerio Público Fiscal de Río 
Negro. Además de las tres personas 
que murieron por el alud, otras tres 
permanecían internadas en un hos-
pital de la ciudad.

Según trascendió, los fallecidos 
son Víctor González Giovanelli, su 
hermana Alba González Giovanelli 
y el esposo de la mujer, Orlando 
Casella, quienes se encontraban en 
habitaciones contiguas. Casella (67), 
un exgerente del Banco Hipotecario 
de Uruguay, había ganado 4,5 millo-
nes de dólares en el Gordo de Fin de 
Año de la lotería uruguaya y a raíz 
de la pandemia de coronavirus tuvo 
que suspender este viaje al sur ar-
gentino. González, el primero de los 
fallecidos, fue encontrado apenas se 

Además de las per-
sonas que murieron, 
otras tres permane-
cían internadas en un 
hospital de la ciudad.

Alud: hallaron los cuerpos 
de los desaparecidos 
y son tres los fallecidos

Horror. El día después en el complejo hotelero. - Télam -

produjo el siniestro, ya que su mujer 
es una de las personas heridas que 
se encuentra internada “fuera de 
peligro” en el hospital Ramón Ca-
rrillo, y los otros dos cuerpos fueron 
hallados recostados en la cama de 
la habitación.

Naturaleza intervenida
La gobernadora de Río Negro, 

Arabela Carreras, recorrió ayer el 
barrio Nahuel Hue en Bariloche, 
afectado por las intensas lluvias. 
“Lo que tenemos que entender, para 
que quede como debate después de 
estas situaciones, es que estamos 
interviniendo la naturaleza cada vez 
más en zonas de montaña, vamos 
desertifi cando la zona, la capacidad 
de absorción que tiene la tierra dis-
minuye porque todos construimos 
sobre la montaña”, sostuvo. Agregó 
que “esto está teniendo efectos que 
hacen que, por ejemplo, el gobier-
no municipal canalice el agua y 

Tragedia en Bariloche

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advirtió 
que el “riesgo de que la 
viruela del mono” se ins-
tale en países no endé-
micos “es real”, tras haber 
registrado más de 1.000 
casos. “El riesgo de que 
la viruela del mono se 
arraigue en los países no 
endémicos es real, pero 
este escenario puede evi-
tarse”, dijo el director ge-
neral de la organización, 
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, en una conferencia 
de prensa. - DIB -

RIESGO REAL

La defensa del actor Juan Dar-
thés, que está siendo juzgado 
en Brasil por una denuncia de 
violación hecha por la actriz 
Thelma Fardin, anunció ayer que 
apelará ante las cortes superiores 
el fallo de un tribunal de segunda 
instancia que confi rmó la com-
petencia del juez federal Alí Ma-
zloum, de la ciudad de San Pablo. 
“Vamos a apelar a las cortes su-
periores de Brasilia”, dijo uno de 
los abogados que llevan adelante 
la defensa de Darthés en Brasil, 
Euro Bento Maciel.
Según el letrado, una apelación 
será realizada ante el Superior 
Tribunal de Justicia (STJ, tercera 
instancia) luego de que la sala 
quinta de la Cámara de Apela-
ciones de San Pablo aceptara 
un recurso de la fi scalía y de la 
defensa de Fardin para no demo-
rar más el caso y dejar la com-
petencia en manos de la justicia 
federal. “El mismo tribunal que 
había aceptado un recurso de la 
defensa para que el caso pase 
de la justicia federal a la justicia 
estadual (común), en forma sor-
prendente, poco usual y absurda 
volvió atrás con su decisión”, se 
quejó el abogado Maciel. En ese 
marco, el abogado se negó a pre-
cisar si el juicio será retomado en 
forma inmediata. - Télam -

La defensa de 
Darthés apelará 
ante las cortes 
superiores

Brasil

Tras el leve descenso de los 
contagios informados de coro-
navirus, la vacunación también 
cayó en la provincia de Buenos 
Aires: las inmunizaciones apli-
cadas fueron un 55% menos en 
la última semana respecto de la 
anterior. En rigor, de la semana 
del 25 al 31 de mayo se aplicaron 
unas 483 mil vacunas, mientras 
que del 1 al 7 de junio, unas 217 
mil; es decir, un 55% menos, se-
gún las cifras oficiales del mo-
nitor de la Sala de Situación del 
Ministerio de Salud bonaerense.

Es llamativo cómo, de acuer-
do con las tendencias de vacuna-
ción observadas, la percepción de 
riesgo juega un rol fundamental 
en los picos de vacunación. Es 
que la caída en la inmunización 
coincide con el descenso, aunque 
leve, de los contagios informados 
de coronavirus las últimas dos 
semanas.

La ministra de Salud nacional, 
Carla Vizzotti, anunció el lunes 16 
de mayo que el país había entra-
do en la cuarta ola de coronavi-
rus. Desde entonces, hubo un 
crecimiento de los contagios y 
también de las personas que se 
acercaron a los vacunatorios en 
territorio bonaerense, sobre todo, 
a completar esquemas y aplicarse 
refuerzos. Ese aumento, pasados 
algunos días, se estabilizó. Por 
ejemplo, las vacunas aplicadas 
el día posterior al anuncio –el 
martes 17– fueron unas 83 mil 
en la provincia, mientras que el 
martes anterior, el 10 de mayo, 
habían sido unas 54 mil.

Desde el Ministerio de Sa-
lud bonaerense aseguran que las 
tendencias de subas y bajas en la 
concurrencia a los vacunatorios 
no puede explicarse desde una 
sola motivación y atribuyen el 
fenómeno “a múltiples causas”, 
así como también consideran 
“transitoria” la caída de la in-
munización durante la última 
semana. - DIB -

Menos contagios, 
menos vacunados

Coronavirus

Juan Darthés fue visto en 
un bar de Río de Janeiro, 
Brasil, junto a su esposa, 
María del Carmen Leone. 
La imagen rápidamente se 
volvió viral en las redes so-
ciales, ya que hacía tiempo 
no se lo veía al actor. El 
periodista Damián Rojo fue 
el encargado de compartir 
la fotografía en su cuenta de 
Twitter y escribió: “Me acaba 
de llegar esta foto. Fue sa-
cada en este momento. Juan 
Darthés con su esposa, Ma-
ría del Carmen en Barra de 
Tijuca. ¿Rostros de preocu-
pación? Lo dejo a tu criterio, 
diría Karina Jelinek”. - DIB -

Foto viralizada

perjudique otras zonas y además 
el cambio climático que sorprende 
con episodios extremos”.

En tanto, funcionarios munici-
pales brindaron ayer detalles del 
operativo. Tras el operativo de bús-
queda, la directora de Defensa Civil 
de la Municipalidad de San Carlos 
de Bariloche, Patricia Díaz, brindó 
una rueda de prensa en la que de-
talló el operativo que permitió dar 
con los cuerpos de los dos turistas: 
“Durante nueve horas se sacaron 
cerca de cincuenta toneladas de 
tierra, escombros, piedras y árbo-
les, y a las nueve horas de trabajo 
encontraron a los pasajeros que 
estaban desaparecidos. El despe-
jo se hizo en forma manual, con 
baldes, generando un pasamanos 
con la intervención del Ejército y 
Bomberos”. - Télam -

Juan Darthés. - Twitter: @Rojodamian -
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CLICK          Muertes en Berlín

Dos personas perdieron la vida y otras ocho resultaron heridas ayer en 
Berlín cuando un automóvil embistió a una multitud en Charlottenburg, 
en el centro de la ciudad, el mismo escenario de un ataque terrorista en 
diciembre de 2016. El conductor, que fue detenido, es un alemán de origen 
armenio de 29 años, reportó Bild, citando fuentes de la policía. Entre las 
víctimas fatales se encuentra una profesora de 51 años, que caminaba 
junto a un grupo de estudiantes cuando fue embestida. Los bomberos 
informaron que también un hombre murió tras ser atropellado por el 
mismo automovilista, siempre de acuerdo con la Agencia ANSA. - DIB - 

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, abrió anoche en la 
ciudad de Los Ángeles la IX Cum-
bre de las Américas con el anuncio 
de una nueva alianza con la región 
para promover su desarrollo eco-
nómico y un llamado a defender 
y promover la democracia. En un 
discurso ante sus pares ameri-
canos, entre ellos el presidente 
Alberto Fernández, el mandatario 
estadounidense anunció además 
la firma durante la cumbre de 
una declaración de compromi-
sos para contener la migración 
descontrolada en el continente. 
“Hoy anuncio una nueva Alianza 
Americana para la Recuperación 
Económica” para revitalizar las 
instituciones económicas, mo-
vilizar inversiones, combatir el 
cambio climático y garantizar un 
comercio sustentable e inclusivo, 
dijo Biden.

En un centro de convenciones 
en el corazón de Los Ángeles, el 
mandatario comenzó su discurso 
con una defensa de la democracia, 

Biden: fuerte defensa de la democracia
El presidente de Estados Unidos 
anunció una nueva alianza con la región 
para promover su desarrollo económico.

Cumbre de las Américas

Anfi trión. El saludo de Joe Biden al presidente Alberto Fernández. - Presidencia -

una gran sala de convenciones 
similar a la de un teatro y tomaron 
asiento en las primeras filas, de 
espaldas a un auditorio de varios 
cientos de personas, entre ellos 
autoridades de Los Ángeles y del 
estado de California.

Durante los próximos tres 
días, los líderes buscarán consen-
sos para el abordaje común de 
las problemáticas de las Américas 
con vistas a adoptar y publicar do-
cumentos sobre gobernanza de-
mocrática, salud y recuperación 
pospandemia, cambio climático, 
transición a la energía limpia y 
transformación digital, los otros 
temas de la agenda.

El encuentro también servirá a 
Biden para lidiar con varias cues-
tiones, sobre todo la inmigración 
ilegal, importantes para el votante 
estadounidense y para el manda-
tario demócrata a meses de las 
elecciones de noviembre próximo 
para renovar el Congreso. - Télam -

para contrarrestar los efectos eco-
nómicos de la pandemia.

Primeros pasos
Más temprano, el mandatario 

y su esposa, Jill Biden, fueron 
recibiendo de pie uno a uno a 
los mandatarios extranjeros y a 
las primeras damas, en medio 
de apretones de manos, sonri-
sas y breves diálogos. Los líderes 
ingresaron luego uno tras otro a 

Brasil

Un hombre fue detenido 
ayer por portar armamento 
ilegal en el extremo oeste de 
la Amazonía brasileña, cerca 
de la frontera con Perú, en el 
marco de la investigación por 
la desaparición del periodista 
inglés Dom Phillips y el indi-
genista local Bruno Pereira 
desde el domingo, en una 
región de alto nivel de con-
flicto entre las mafias de la 
economía ilegal que invaden 
las reservas indígenas. Al 
mismo tiempo, una jueza de 
la ciudad de Brasilia obligó 
al gobierno del presidente 
Jair Bolsonaro a no ser omiso 
ante la búsqueda de estos 
desaparecidos y movilizar 
equipamiento de alta tec-
nología en los operativos.

Según informó la policía 
del estado de Amazonas, el 
hombre se llama Amarildo da 
Costa, conocido como “Pela-
do”, y fue detenido por portar 
armas y por sus antecedentes 
de ejercer amenazas contra 
los indígenas de la región.

Phillips, colaborador del 
medio The Guardian, y Perei-
ra, funcionario con licencia del 
gubernamental ente indíge-
na FUNAI, desaparecieron 
cuando iban a abordar la 
lancha de ambos tras visitar 
a comunidades indígenas 
y ribereñas en una zona de 
difícil acceso. Una fuente 
citada por el sitio especializado 
Amazonia Real informó que 
ambos pudieron ser víctimas 
de una emboscada. - Télam -

Amazonía: detenido por las desapariciones 

ARGELIA.- El país anunció 
ayer que suspendió unilateral-
mente el Tratado de Amistad 
con España, en respuesta 
al debate celebrado en la 
Cámara de Diputados en el 
que el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, habló del 
giro en la política respecto al 
Sáhara pero ni siquiera men-
cionó al país vecino, lo que 
alteró a Argel. - Télam -

COLOMBIA.- El candidato 
a la Presidencia Rodolfo 
Hernández reiteró ayer su 
propuesta de realizar un 
censo de “adictos” para luego 
ofrecerles droga gratis y de 
esa forma terminar con “el 
negocio” del narcotráfico y “la 
violencia”, durante un diálogo 
con el embajador de Estados 
Unidos en su país. - Télam -

ESPAÑA.- La Secretaría de 
Hacienda investiga al rey 
emérito Juan Carlos I por 
gastos asociados a cacerías a 
las que asistió en años recien-
tes, tres meses después de 
que fueran archivadas inves-
tigaciones judiciales sobre su 
fortuna. - Télam -

IRÁN I.- Al menos diez perso-
nas murieron y otras 50 resul-
taron heridas al descarrilar un 
tren a primeras horas de ayer. 
El incidente se registró a las 
5.30, cuando el tren estaba 
viajando desde la ciudad 
oriental de Tabas a la provin-
cia central de Yazd. - Xinhua -

IRÁN II.- El jefe nuclear dijo 
ayer que el país no llevó a 
cabo ninguna actividad nu-
clear clandestina y no regis-
trada. Irán no tiene sitios o ac-
tividades nucleares no decla-
rados, dijo a los periodistas el 
presidente de la Organización 
de Energía Atómica de Irán 
(OEAI), Mohammad Eslami, al 
margen de una reunión sema-
nal del gabinete. - Xinhua -

PERÚ.- Al menos catorce per-
sonas murieron tras el enfren-
tamiento registrado el fin de se-
mana entre grupos de mineros 
artesanales e informales en una 
zona de extracción de oro en 
el distrito colombiano de Atico, 
provincia de Caravelí, departa-
mento de Arequipa. - Xinhua -

VENEZUELA.- El presidente 
Nicolás Maduro firmó ayer 
tres acuerdos bilaterales y de 
cooperación con su par turco, 
Recep Tayyip Erdogan, en el 
inicio de su viaje en Ankara, 
primera parada de su gira 
por varios países de Europa y 
Asia que tiene lugar mientras 
en Los Ángeles se desarrolla 
la Cumbre de las Américas a 
la que el gobierno venezolano 
no fue invitado. - Télam -

POR EL MUNDO 

a la que calificó de “ingredien-
te esencial” para las Américas y 
de “sello distintivo” de la región. 
“Tenemos la obligación, como Go-
biernos, de defender y promover 
la democracia (...), para demostrar 
a nuestros pueblos el poder de la 
democracia para hacer mejor la 
vida de todos”, señaló.

Biden dijo que los líderes del 
continente tenían la responsabi-
lidad de aliviar el impacto que 
la pandemia de coronavirus y la 
“brutal” guerra de Rusia contra 
Ucrania sobre el bolsillo de los 
ciudadanos de las Américas. Agre-
gó que la pandemia dejó 21 millo-
nes más de pobres en el continen-
te y se congratuló de un anuncio 
hecho horas antes por su Gobierno 
para capacitar a 500.000 traba-
jadores sanitarios en la región 
junto con la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS). La 
capacitación en salud costará 100 
millones de dólares, de los cuales 
Estados Unidos pagará una parte. 
Agregó que en los próximos días 
se anunciarán nuevas iniciativas 

Guaidó “presidente”
El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, conver-
só ayer por teléfono con el 
dirigente opositor venezo-
lano Juan Guaidó, a quien 
le rati có su reconoci-
miento como “presidente 
interino de Venezuela” y 
dijo estar dispuesto a “cali-
brar las sanciones” contra 
el país caribeño. - Télam -

La jefa del organismo para la 
ayuda exterior de Estados Uni-
dos anunció ayer un aporte de 
331 millones de dólares para 
prevenir la inseguridad alimenta-
ria en el continente americano, 
en un evento al margen de la 
Cumbre de las Américas que 
se celebra en la ciudad de Los 
Ángeles. La administradora de 

Inseguridad alimentaria

la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(Usaid), Samantha Power, dijo a 
un auditorio en un hotel de esa 
ciudad que la guerra en Ucra-
nia agravó, en América y en el 
mundo, un panorama alimentario 
ya de por sí extremadamente 
complicado por la pandemia de 
coronavirus. - Télam -



Los dos jóvenes sospechosos 
de haber atacado a golpes a uno 
de los cuatro hijos de la modelo 
Valeria Mazza y el empresario Ale-
jandro Gravier, Tiziano Gravier, se 
presentaron ayer en una fi scalía de 
la ciudad de Rosario y quedaron 
detenidos e imputados por lesiones 
dolosas graves, en tanto, la víctima 
fue intervenida en el Hospital Uni-
versitario Austral y ayer a la tarde 
permanecía “estable”.

Gravier, de 19 años, fue in-
tervenido por un trauma facial 
en el Hospital Universitario Aus-
tral, cirugía que comenzó a las 
11.30 y finalizó a las 13.40, y se 
encuentra “estable” bajo trata-
miento de analgesia, antibióticos 
y antiinflamatorios, de acuerdo al 
parte médico emitido por la insti-
tución. Según el informe médico, 
la operación consistió en una ex-
ploración del foco de la fractura 
mandibular izquierda, reducción 
y estabilización con osteosíntesis 
rígida, con mini placas de titanio.

Por su parte, los dos detenidos 
son dos jóvenes de 26 y 27 años, 
identificados por el Ministerio 
Público de la Acusación (MPA) por 
sus siglas como J.M y F.Z, quienes 
se presentaron voluntariamente 
en el Centro de Justicia Penal de 
esta ciudad santafesina. Voceros 
judiciales indicaron que ambos 
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Matan a un 
recién nacido 
a puñaladas 

La Pampa  

Un recién nacido fue asesina-
do a puñaladas en la localidad 
pampeana de Quetrequén y por 
el crimen demoraron a ambos 
padres de la víctima.
El hecho se produjo el martes 
por la madrugada en una vi-
vienda de dicha localidad de 
500 habitantes, ubicada a la 
vera de la ruta 168, en el no-
roeste de la provincia de La 
Pampa, cerca del límite con 
Córdoba.
El fiscal general pampeano, 
Armando Agüero, informó a la 
prensa local que la Policía fue 
alertada de la muerte del bebé 
por el propio padre del recién 
nacido, quien alertó que su mu-
jer había tenido un parto domi-
ciliario e inmediatamente des-
pués le quitó la vida al hijo con 
un arma blanca, tras lo cual se 
le dio intervención a la Justicia. 
Según Agüero, ambos padres 
del fallecido fueron demora-
dos y mientras la mujer debió 
recibir asistencia médica a raíz 
del parto, el cuerpo del bebé 
fue llevado a la Morgue Judicial 
de General Pico, donde se rea-
lizó la autopsia que determinó 
que se trataba de una muerte 
violenta por herida de arma 
blanca. El fiscal general señaló 
que la mujer, de 18 años, quedó 
internada ya que también será 
sometida a una serie peritajes 
psiquiátricos y psicológicos.
Agüero explicó que, al padre, de 
31 años, se le tomó declaración 
ayer a la mañana, pero la mujer 
será indagada luego de que los 
médicos evalúen su estado de sa-
lud mental y determinen si está en 
condiciones de hacerlo. - Télam -

Los presuntos ata-
cantes se presenta-
ron voluntariamente 
en el Centro de 
Justicia Penal. 

En Rosario 

Dos jóvenes detenidos 
por la golpiza al hijo 
de Valeria Mazza

Violencia. Los acusados tienen 26 y 27 años. - radiofónica.com -

quedaron detenidos a disposi-
ción del fiscal que investiga la 
agresión a golpes a Gravier, que 
tuvo lugar el último fin de semana 
a la salida de un boliche y preci-
saron que “en los próximos días” 
serán imputados formalmente. 
Los detenidos serán acusados 
en una audiencia formal por el 
delito de lesiones dolosas graves, 
añadieron las fuentes.

Los jóvenes se entregaron a 
la Justicia luego de que ayer a la 
mañana la Policía local allanara 
una vivienda ubicada en la calle 
Calvo al 1500, de la localidad de 
Funes, por orden del fiscal Ro-
drigo Santana, que investiga el 
caso. En ese domicilio, las fuerzas 
de seguridad secuestraron “ma-
terial de interés para la causa”, 
según informaron fuentes del 
MPA. Además, las mismas fuen-
tes indicaron que a raíz de ese 
procedimiento, los sospechosos 

Una policía bonaerense fue he-
rida de tres balazos en un intento de 
robo cuando llegaba a la vivienda de 
un familiar, en la localidad bonae-
rense de San Francisco Solano, y por 
el hecho son buscados al menos dos 
delincuentes que se cree que la es-
taban siguiendo, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El episodio se registró el martes 
cerca de las 21, cuando la ofi cial, 
que se encontraba vestida de ci-
vil, llegaba a la casa de su madre, 
ubicada sobre la avenida Donato 
Álvarez, entre 807 y 808, del barrio 
San José, en el límite de los partidos 
de Quilmes y Almirante Brown, en la 
zona sur del conurbano bonaerense.

Las fuentes indicaron que la 
víctima, identifi cada como Daniela 
Sánchez (25), quien se desempe-
ña en el Comando de Patrullas de 
Avellaneda, fue interceptada cuando 
descendía de su Volkswagen Fox 
color gris por al menos un delin-
cuente armado que descendió de 
un Renault 9 color bordó con las 
puertas blancas.

Una cámara de seguridad de 
la zona registró el momento en el 
que, sin mediar palabra, un asaltante 
abordó a la policía, le disparó y se dio 
a la fuga con el arma reglamentaria 
de la víctima. “Tiene un disparo en 
la zona del abdomen, otro en una 
mano y en el brazo un roce “, aseguró 
una fuente con acceso a la investi-
gación. - Télam -

Asaltan y balean 
a una policía

Sur del Conurbano

Daniela Sánchez. - Télam -

Caso Dalmasso 

El juicio por el crimen de 
Nora Dalmasso, perpetra-
do en noviembre del 2006 
en la ciudad cordobesa 
de Río Cuarto, entró en 
su etapa  nal con la lista 
de testigos prácticamente 
agotada, por lo que el ju-
rado popular y el tribunal 
técnico podría determinar 
antes de la feria de julio si 
el viudo Marcelo Macarrón 
(62) es culpable o inocente 
de instigar el asesinato. 
Desde que comenzó el 
juicio, el 14 de marzo, de-
clararon 71 testigos. - Télam-

El juicio transita 
la etapa  nal

Tres policías de la provincia de 
San Luis fueron condenados 
a penas de 8 y 12 años de 
prisión por abusar sexualmente 
y en grupo de una mujer que 
estaba detenida en la comisa-
ría de la localidad de Villa de la 
Quebrada, situada a unos 40 
kilómetros de la capital punta-
na, en abril de 2019, informa-
ron ayer fuentes judiciales.
Los tres condenados, ya echa-
dos de la fuerza, fueron hallados 
culpables del “abuso sexual de 
una persona mediando violen-
cia, amenaza y abuso coactivo 
de una relación de poder, con 
acceso carnal” por un Tribunal 
Oral Federal de San Luis.
Se trata de Juan Fúnez, quien 

En una comisaría de San Luis 

Penas de 8 y 12 años de prisión para   
tres policías que violaron a una mujer

recibió una pena de 12 años 
de prisión y de Daniel Chacón 
y Cristian Quiroga, fueron con-
denados a 8 años de cárcel.
El delito fue denunciado por la 
víctima, quien vive en Córdoba y 
fue detenida en un baile en Villa 
de la Quebrada el 21 de abril 
de 2019. La mujer fue acusada 
de haber puesto en circula-
ción moneda falsa cuando fue 
a comprar bebidas. Como la 
falsificación de moneda es un 
delito de competencia federal, 
tomó intervención la Justicia de 
ese fuero, aunque por no haber 
una sede de la Policía Federal 
Argentina (PFA) en esa ciudad, 
la detenida fue alojada en la 
seccional local. - Télam -

La fi scal que investiga al futbo-
lista de Boca, Sebastián Villa, por el 
presunto abuso sexual de una joven 
en junio del año pasado en Canning 
entendió que el posible riesgo de 
fuga ante la expectativa de la pena 
del delito que se le imputa es una de 
las claves para solicitar su detención, 
y fundamentó su pedido en las lesio-
nes que presentaba la denunciante, 
los mensajes que se intercambiaron 
y la importancia de creerle a la víc-
tima en este tipo de casos.

En tanto, el juez de Garantías 
2 de Lomas de Zamora, Javier 
Maffucci Moore, aún cuenta con 
cuatro días más de plazo para re-

Causa Villa 

Claves del pedido de detención: 
riesgo de fuga, mensajes y lesiones

solver si hace lugar o no al pedido 
de detención formulado por la fi s-
cal Vanesa González, a cargo de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 3 Especializada en Violencia 
de Género de Esteban Echeverría.

Ayer, el abogado de la joven de 
26 años que denunció a Villa dijo que 
no le “sorprende” el pedido de de-
tención del acusado, ya que hay “un 
caudal probatorio extremadamente 
sólido”. “El pedido de detención a mí 
no me sorprende teniendo en cuenta 
que yo vengo manifestando que hay 
elementos probatorios extremada-
mente sólidos”, dijo Roberto Castillo 
a C5N. - Télam -

decidieron presentarse volunta-
riamente, alrededor de las 14, en 
el Centro de Justicia Penal.

Tiziano Gravier sufrió una 
“fractura de mandíbula con des-
plazamiento” al ser atacado a 
golpes a la salida de una disco 
ubicada en Brown y Salta, de Ro-
sario, el último fin de semana.

Valeria Mazza publicó el mar-
tes un posteo en Twitter donde 
agradeció “el interés y la preocu-
pación” de quienes la llamaron 
y consultaron por la salud de su 
hijo, al tiempo que contó: “El do-
mingo a la madrugada mis hijos 
fueron atacados por 2 desco-
nocidos, sin razón le pegaron a 
Tiziano, provocándole fractura 
de mandíbula”. - Télam -



G. Gómez; F. Mura, J. Cáceres, E. Insúa 
y G. Piovi; L. Miranda, A. Moreno y C. 
Alcaraz; F. Domínguez, J. Correa y T. 
Chancalay. DT: F. Gago.

W.Barlasina; L. Vesco, N. Moiraghi, E. Sil-
can; S. Callegari, E. Narese; M. Fritzler, R. 
Guzmán Pereira, A. Montero; B. Blando y 
E. Dening. DT: D. Osella.

Racing

Árbitro: Nicolás Ramirez.
Cancha: 23 de Agosto (Jujuy).

Goles: PT 28’ Chancalay (R); 43’ y 46’ Blan-
do (A). Cambios: ST E. Copetti por Mura 
(R) y J. Gómez por Alcaraz (R); 14’ M. Rojas 
por Domínguez (R), 25’ M. Maccari por 
Dening (A) y 32’ D. Diellos por Blanco (A).

    1

Agropecuario    2

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

M. Miño; H. Grana, G. Díaz, N. Arena y 
D. Cáceres; W. Núñez y N. Gómez; J. P. 
Ruiz Gómez, C. Mosca y L. Giaccone; L. 
Gordillo. DT: Branda y Kohan.

Boca

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Carlos Augusto Mercado Luna.

Gol: ST 32’ Villa (BJ).
Cambios: ST 15’ E. Díaz por Gordillo 
(F), J. López por Núñez (F) y N. Orsini 
por Vázquez (BJ); 21’ L. González por 
Giaccone (F); 27m A. Molinas por Ramí-
rez (BJ) y L. Torres por Gómez (F); 39’ V. 
Taborda por Zeballos (BJ) y C. Medina 
por Fernández (B).

    1

Ferro    0

El entrenador de Boca, Sebas-
tián Battaglia se refirió a las 
ausencias de Darío Benedetto 
y Marcos Rojo en el plantel que 
venció en La Rioja a Ferro y 
sostuvo que lo único que que 
decirles fue “que ellos conocen 
las reglas”. “Lo hablé con ellos y 
están tranquilos, porque saben 
como me manejo y como fue la 
situación. No hay mucho más 
para decir, porque ellos saben 
cuales son nuestras reglas”, dijo 
el director técnico. - Télam -

Battaglia, sobre Benedetto y Rojo: “Ellos conocen las reglas”

DEPORTES | 7EXTRA | Jueves 9 de junio de 2022

Boca, campeón vigente, se cla-
sifi có a los octavos de fi nal de la 
Copa Argentina, al vencer ayer en 
La Rioja a Ferro Carril Oeste, de la 
Primera Nacional, por 1 a 0.

El único gol del encuentro, 
jugado ante una multitud en el 
estadio Carlos Mercado Luna de La 
Rioja, fue anotado por el delantero 
colombiano Sebastián Villa a los 
33m del segundo tiempo. En la 
próxima rueda Boca jugará con el 
ganador del partido de esta noche 
entre Racing Club y Agropecuario 
de Carlos Casares.

Los dirigidos por Sebastián Ba-
ttaglia mostraron dos caras: en el 
primer tiempo volvieron a ser aquel 
equipo de hace dos meses que no 
jugaba bien y que provocaba cues-
tionamientos al entrenador.

En la segunda etapa, en cam-
bio, y aun sin tener un gran nivel, 
el equipo mostró otra actitud, 
dominó las acciones y creó las 
situaciones en ofensiva como para 
merecer la victoria.

En ese período, aprovechó 
también el decaimiento físico de su 
rival y el crecimiento en el medio 
del juvenil Alan Varela, que sin ju-
gar como en los últimos encuentros 
fue uno de los pocos claros en ese 
sector de la cancha.

Otra vez, como en los últimos 
tiempos, la carta de desequilibrio 
de Boca fue Villa, como si en el 
campo no sintiera su difícil situa-
ción personal con la justicia. El 
extremo, con sus desbordes, fue 
peligro permanente en una delan-
tera que sintió la ausencia de Darío 
Benedetto, porque no jugó bien su 
reemplazante, Luis Vázquez.

El “Pipa” no jugo por decisión 
del técnico por haber faltado junto 
a Marcos Rojo a la práctica del 
último domingo.

El otro sostén del triunfo fue el 
buen momento de Agustín Rossi, 

El “Xeneize” se im-
puso 1-0 ante Ferro 
en la cálida tarde 
riojana con un tanto 
del colombiano.

Boca, a octavos de fi nal
Copa Argentina. Gol y festejo polémico de Villa

Insólito. El imputado Villa fue señalado por los hinchas de Ferro y tras su 
conquista, bailó de cara a la tribuna “Xeneize”. - Copa Argentina -

El seleccionado argentino 
masculino de vóleibol no pudo 
anoche con su par de Polonia, 
que lo derrotó por 3-0, en el co-
mienzo de la Liga de las Nacio-
nes de la disciplina (VNL), cuyo 
primer certamen se desarrolla 
en la ciudad de Ottawa, Canadá. 
El conjunto albiceleste, dirigido 
por Marcelo Méndez, fue de-
rrotado por el actual campeón 
del mundo con la siguiente pro-
gresión: 25-21, 25-22 y 25-23. 
El opuesto Bruno Lima, con 10 
tantos, se erigió en el principal 
anotador del elenco argentino, 
ganador de la medalla de bronce 
en los últimos Juegos Olímpicos 
Tokio 2020.
En tanto, el punta Nicolás Lazo 
colaboró con 9 puntos, mientras 
que Agustín Loser y Ezequiel Pa-
lacios consiguieron 5 cada uno.
El goleador del combinado polaco 
resultó el rematador Tomasz For-

Dura caída de la Selección en el debut

Vóley - Liga de las Naciones en Canadá

que sobre el fi nal atajó un remate 
muy difícil a quemarropa de Agus-
tín Arena que pudo haber sido el 
empate de Ferro.

En la primera etapa los de Ca-
ballito, como si hubiesen querido 
desempolvar aquellos “viejos per-
gaminos” de su época dorada de los 
comienzos de los ochenta, le jugaron 
de igual a igual al último campeón.

Sus mayores virtudes eran la 
movilidad de Walter Núñez, la 
pausa y creación de Mosca y las 
subidas por los costados de Ruiz 
Gómez por la derecha y Giaccone 
por la izquierda.

Ahí desnudaron las falencias 
de los de Battaglia, especialmente 
en la mitad de la cancha, que sólo 
contaban con la habilidad y rapidez 
de Villa más las proyecciones de 
Frank Fabra como arma ofensiva.

Exequiel Zeballos, que ingresó 
de titular de manera inespera-
da porque Eduardo Salvio en el 
calentamiento se resintió de una 
molestia en el isquiotibial derecho 
y fue al banco, no gravitó en ese 
primer tiempo.

Giaccone lo tuvo dos veces. A 
los 18m, lanzado por la izquierda 
del ataque, ejecutó un fuerte rema-
te que Rossi desvió con esfuerzo al 
corner; y después sacó un remate 
que pegó en el travesaño cuando 
Rossi estaba vencido tras conectar 
un centro pasado de Ruiz Gómez 

Otro duro cachetazo para 
“La Academia” de Gago

Racing cayó 2-1 ante 
Agropecuario de Carlos 
Casares, que jugará ante 
Boca los octavos de fi nal.

Racing Club fue eliminado ano-
che en Jujuy por Argentino Agrope-
cuario, de Carlos Casares, de la Pri-
mera Nacional, en los 16avos. de fi nal 

de la Copa Argentina, al caer por 2 a 
1 luego de empezar ganando por un 
tanto de Tomás Chancalay, pero luego 
los verdirrojos lo dieron vuelta con 
sendos goles de Brian Blando, todos 
en el primer tiempo, y ahora enfren-
tarán a Boca Juniors en octavos.

De esta manera, Racing se queda 
afuera del tercer objetivo del año: 
Copa de la Liga Profesional, Copa 
Sudamericana y Copa Argentina.

En la primera, tras ser haber cla-
sifi cado como invictos del certamen, 
cayeron ante Boca -a la postre cam-
peón- por penales en la semifi nal.

Ya en la Copa Sudamericana, 
la caída fue más dolorosa: derrota 
2-0 como local ante River de Uru-
guay cuando apenas necesitaba un 
punto para asegurar su clasifi cación 
de zona.

La de anoche, fue una clasifi ca-
ción doblemente dolorosa, porque 
más allá de la injusticia, los de Gago 
perdieron la anteúltima ventana di-
recta a la Copa Libertadores del año 
próximo, objetivo de la dirigencia.

En los octavos de fi nal de la Copa 
Argentina ahora Agropecuario en-
frentará a Boca, equipo que ayer 
venció por 1-0 a Ferrocarril Oeste 
en La Rioja. - DIB -

bien habilitado por Mosca.
Recién a los 39’ Boca tuvo una 

buena llegada, tras un desborde del 
colombiano Fabra, que tiró un cen-
tro, la pelota fue hacia el arco y Miño 
con los puños la mandó al corner.

Pero en la parte final Boca 
mostró su “chapa” de equipo de 
Primera, puso las cosas en orden 
y consiguió una victoria más para 
seguir su carrera victoriosa de estos 
últimos tiempos. - Télam -

Fue derrota 3-0 ante Polonia. 
- FEVA -

nal, responsable de 14 conquistas.
El conjunto argentino jugará hoy 
ante su par de Alemania, a las 
12. Luego se enfrentará a Serbia 
(mañana) e Italia (domingo).
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. Los jugadores 
que no viajaron a Canadá pro-
siguen trabajando en Buenos 
Aires. - Télam - El DT, activo. - Copa Argentina -

Final de una ilusión en Jujuy. - AFA -



Expectativa por la posible presencia de Messi

En la jornada de ayer surgió la 
versión de que el astro rosarino 
Lionel Messi, formado e iden-
tificado con Newell’s, podría 
hacerse presente esta noche 
para ver observar el encuentro 
en el Coloso Marcelo Bielsa. Si 
bien dirigentes del club “leproso” 
reconocieron la invitación, des-
mintieron de plano que el “Diez” 
haya confirmado su presencia, 

algo que según fuentes allegadas 
a su entorno “sería imposible 
por el despliegue de seguridad 
que requeriría”. La expectativa, 
sin embargo, revoloteará el Par-
que de la Independencia hasta 
que comience a rodar la pelota. 
Es probable, sin embargo, que 
Messi deje el país para iniciar sus 
vacaciones en su avión privado, 
horas antes del partido. - DIB -

Por fallos en la investigación de abusos sexuales

Simone Biles, ganadora de cua-
tro medallas de oro en los Juegos 
Olímpicos, Aly Raisman y otras 
gimnastas estadounidenses pre-
sentaron ayer una demanda de 
mil millones de dólares contra 
el FBI por fallos en la investiga-
ción sobre los abusos sexuales 
cometidos por Larry Nassar, 
exmédico del equipo.
Nassar, de 58 años, cumple 
una cadena perpetua tras 
declararse culpable entre 2017 
y 2018 de agredir sexualmente 
a deportistas cuando ejercía 
como médico de la federación 
estadounidense de gimnasia 
(USA Gymnastics) y de la Uni-
versidad Estatal de Michigan.
Cientos de mujeres -entre ellas 
las medallistas de oro olímpi-
cas Biles, Raisman y McKayla 
Maroney- acusaron a Nassar 
de abusar sexualmente de ellas 
durante sus más de dos déca-
das de carrera.
Biles -cuatro veces campeona 

olímpica en Río 2016-, Rais-
man y Maroney se encuentran 
entre las más de 90 mujeres 
que presentaron la demanda 
federal contra el FBI, dijo en un 
comunicado la o cina de abo-
gados que lleva el caso, Manly, 
Stewart & Finaldi.
La o cina de abogados dijo que 
el FBI recibió denuncias creí-
bles en julio de 2015 sobre las 
agresiones sexuales de Nassar 
y que “entonces pudo acabar 
inmediatamente con la depre-
dación de Nassar”. “Sin em-
bargo, el FBI fue groseramente 
negligente en sus deberes al 
negarse a entrevistar a las gim-
nastas que estaban dispuestas a 
hablar sobre el abuso”, dijo.
“Como resultado, Nassar con-
tinuó con su comportamiento 
predatorio, agrediendo sexual-
mente a aproximadamente 90 
mujeres jóvenes y niñas entre 
el 28 de julio de 2015 y el 12 de 
septiembre de 2016”. - Télam -

Biles y otras gimnastas demandaron              
al FBI por mil millones de dólares

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

San Lorenzo: S. Torrico; J. Elías, F. 
Gattoni, J. James, G. Hernández y 
T. Silva; F. Perruzzi, N. Ortigoza y A. 
Martegani; E. Cerutti y A. Bareiro. 
DT: R. D. Insúa.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Coloso Marcelo Bielsa.
Hora: 20 (TNT Sports).

Ban eld prohíbe 
el ingreso a barras
Ban eld resolvió ayer pro-
hibirle el ingreso al Estadio 
Florencio Sola a los socios 
que agredieron a un hincha 
y a su hijo de cuatro años 
durante el partido del  n 
de semana pasado contra 
Newell’s. El hombre de 35 
años fue intimidado con un 
cuchillo por desconocidos 
mientras estaba con el 
niño a upa, luego de que se 
expresara en contra de la 
dirigencia. En los minutos 
 nales del partido, gran 
parte del estadio entonó 
canticos contra el presi-
dente de Ban eld, Eduardo 
Spinosa. - DIB -

San Lorenzo visita a Newell’s
El “Ciclón” dará inicio a la Fecha 2 del 
campeonato enfrentando en el Coloso al 
ascendente elenco “leproso”.

Liga Profesional. ¿Estará Messi?

Reinicio. Rubén Insúa buscará esta noche en Rosario su primer triunfo 
en esta nueva etapa como entrenador azulgrana. - CASLA -

San Lorenzo, que comenzó un 
nuevo ciclo bajo la dirección téc-
nica de Rubén Darío Insúa pero 
no lo hizo con un triunfo, visitará 
hoy a Newell’s, de buen comienzo 
en la Liga Profesional de Fútbol, 
en el partido que dará inicio a la 
segunda fecha.

El encuentro se jugará este jue-
ves a partir de las 20 en el estadio 
Coloso Marcelo Bielsa, de Newell’s, 
será arbitrado por Silvio Trucco y 
televisado por TNT Sports.

El “Ciclón” de Boedo, sumido 
en serios problemas institucionales 
que se trasladan a lo deportivo, 
inició el ciclo del “Gallego” Insúa 
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con un empate como local ante 
Independiente (1-1) y como novedad 
mostró una mayor actitud, aunque 
con los problemas de funciona-
miento de siempre.

Además, Insúa deberá retocar la 
formación, debido a que no contará 
con el zaguero colombiano Cristian 
Zapata, desgarrado en el gemelo de-
recho, ni con el juvenil Ciro Rosané, 
quien fue expulsado en el epílogo del 
partido contra Independiente.

En sus lugares ingresarán el za-
guero Gastón Hernández y el vo-
lante central Francisco Perruzzi, 
mientras que el otro cambio que 
ensayó Insúa es el ingreso de Tomás 
Silva por Nicolás Fernández Mercau.

Su rival, Newell’s, le ganó en 
la fecha inicial a Banfi eld (2-1) y 
también irá con una variante, ya 
que regresará al mediocampo Pablo 
Pérez, quien cumplió una fecha de 
suspensión por su expulsión en la 
derrota como visitante de Gimnasia 
en la última fecha de la Copa de la 

Liga que ganó Boca.
Pablo Pérez ocupará el lugar 

del juvenil Marcos Portillo, mien-
tras que el DT Javier Sanguinetti 
mantendrá como titular a Guillermo 
Balzi pese a que Nicolás Castro está 
para jugar luego de haberse someti-
do a una cirugía de apéndice.

En cuanto al historial, es de 156 

El volante croata Luka Modric re-
novó hoy su contrato con el Real 
Madrid de España, último cam-
peón de la Liga de Campeones de 
Europa, por una temporada más.
“Muy feliz de anunciar que voy a 
seguir jugando en el mejor club 
del mundo. Han sido 10 tempo-
radas cumpliendo un sueño, pero 
sigo con la ilusión y las ganas 
del primer día. Seguimos. Hala 
Madrid”, escribió Modric en su 
cuenta ofi cial de Twitter.
Modric, de 36 años, estampó 
su fi rma para la extensión del 
contrato hasta el 30 de junio de 
2023, en compañía del presiden-
te de la institución, Florentino 
Pérez. Luego, posó con la tra-
dicional camiseta blanca con la 
leyenda “Modric 2023”.
El volante del seleccionado croa-
ta, subcampeón del mundo en 
Rusia 2018, ganó 20 títulos en el 
histórico equipo español, desde 
la temporada 2012/2013, donde 
se destaca la obtención de la 
Champions en cinco oportuni-
dades: 2014, 2016, 2017, 2018 y 
2022. - Télam -

El Madrid tiene 
“10” para una 
temporada más

Renovó Luka Modric

La Asociación de Clubes de 
Básquetbol (AdC) analizó ayer un 
posible cambio en el calendario y 
formato de la próxima temporada 
de la Liga Nacional de Básquetbol 
aunque mantendrá los mismos 
equipos y un solo descenso a la 
Liga Argentina.

La Liga Nacional comenzará el 
5 de octubre y no existirá el Súper 
20, como hasta ahora, en el que 
jugaron los equipos divididos en 
zonas y luego playoffs para deter-
minar al ganador. El nuevo formato 
llevará a un inicio directo de la 
competición y los cuatro primeros 
de la rueda inicial jugarán la “Copa 

Básquet: la Liga Nacional podría cambiar 
calendario y formato la próxima temporada
La AdC analiza una com-
petencia directa en la que 
los cuatro primeros juga-
rían una copa defi nitoria.

Súper 20 de la LNB” durante los 
primeros días de enero.

La segunda ronda se desarro-
llará hasta marzo y clasificará a los 
primeros 12 a los playoffs -eso se 
mantiene- con etapas de Reclasifi-
cación, cuartos de final, semifina-
les y finales. Se estima finalizar la 
temporada a fines de mayo.

La reunión de Mesa Ejecutiva 
tuvo lugar en Córdoba, donde se 
jugará hoy el cuarto partido de la 
final entre Instituto y Quimsa de 
Santiago del Estero, con la pre-
sencia del presidente, Gerardo 
Montenegro, y el mandatario de 
la Confederación, Fabián Borro.

En relación al diálogo dirigen-
cial, fuentes presentes relataron 
que se discutieron temas de ca-
lendario que se verán refrendados 
en la asamblea del 5 de julio con el 
objetivo de evitar partidos en fe-

chas “con impacto la planificación 
de competencias”.

Con esto la dirigencia buscará 
no jugar durante la AmeriCup Mas-
culina en septiembre, las Ventanas 
FIBA de noviembre y febrero, la 
Basketball Champions League, la 
Liga Sudamericana y el Mundial 
FIBA 2023. - Télam -

El croata renovó hasta junio de 
2023. - Twitter Modric -

El próximo torneo comenzará el 5 
de octubre. - Archivo -

partidos y favorece a San Lorenzo 
con 61 triunfos contra 47 de los 
rosarinos, más 48 empates. - Télam -


