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BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Hoy Sport Club
puede ser 
nuevamente finalista
Esta noche se juegan las revanchas de semifinales del 
torneo de Mayores que impulsa la Asociación de Tren-
que Lauquen. 
En Carlos Casares, Sport Club buscará la segunda vic-
toria consecutiva contra Deportivo, la cual lo deposita-
ría en la final. En Trenque Lauquen FBC Argentino re-
cibirá a Deportivo Argentino de Pehuajó. En esta llave, 
recordemos, la victoria en “la ida” fue para el elenco 
trenquelauquense. En el caso de igualarse alguna de 
las llaves, el tercer y decisivo partido se disputaría este 
domingo.

FUTBOL – 13ª FECHA DEL FEDERAL A

Ciudad presentó su refuerzos antes 
del choque de este domingo ante Liniers

EL 11 y 12 DE JUNIO

La colecta anual 
de Cáritas 2022
se realizará 
este fin de semana

LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL

La fecha 2 comenzó con
un empate sin muchas luces
Newell’s y San Lorenzo igualaron 0-0 en Rosario, en el inicio de una segunda jornada del 
campeonato que hoy tendrá otros cinco partidos. Pese a la expectativa previa, Lionel Messi no 
estuvo presente en el estadio del “Leproso”, que se quedó sin luz sobre el final del encuentro.
EXTRA
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DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLmOS
DR. EDUARDO m. hERNáNDEz BUSTAmANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES
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).

En la habitual reunión 
de los martes, el Rotary 
Club Bolívar, brindó una 
cena en homenaje al Día 
del Periodista.

Al encuentro  que coin-
cidió con el Día del Pe-
riodista fueron invitados 
representantes de medios 
bolivarenses y asistieron 
los periodistas Néstor 
Calvo, de FM Conciencia, 
Sandra Renna, de FM 10, 
Oriana Bayón, del staff 
de este medio y socios e 
integrantes de la entidad 
rotaria.

El presidente del Rotary 
Club Bolívar, Hugo Ma-
huad, destacó la misión 
que tiene la gente de 
prensa en informar a la 
comunidad y puso énfasis 
en la libertad de prensa 
y de expresión que viven 
hoy los argentinos, dere-
cho inalineable que otros 
países no tienen.
Al inicio de la reunión, se 
izaron las banderas de  
Argentina, la bonaeren-
se, la del Rotary Club y 
la Bandera de la Paz. El 
izamiento del pabellón na-
cional estuvo a cargo de 

Néstor Calvo, la bonae-
rense por  Sandra Renna, 
la de Rotary por el rotario 
Jorge Moroni y la Bandera 
de la Paz, por la Goberna-
dora Rotaria María Inés 
Legorburu. 
Durante la reunión los ro-
tarios trataron diferentes 
temas entres los que con-
taron: la evaluación de lo 
que fue la entrega de los 
Premios al Mérito, el inter-
cambio de jóvenes, nove-
dades sobre el taller Luz-
ca Bien, siéntase Mejor y 
sobre el remate solidario 
que se realizará pronta-

EN LA SEDE DE LA INSTITUCION

El Rotary Club Bolívar homenajeó a periodistas

mente.
La rotaria Silvia Gallego 
fue la encargada de contar 
la trayectoria de los perio-
distas invitados y durante 
la cena los trabajadores 
de prensa contaron sus 
experiencias y algunas 
anécdotas, estando esta 
vez del otro lado, siendo 

ellos en esta oportunidad 
los entrevistados. 
Cabe destacar que el Ro-
tary es una organización 
internacional compuesta 
por más de un millón de 
socios en todo el mundo, 
entre los cuales se pueden 
encontrar líderes comuni-
tarios, amigos y vecinos. 

Estas personas trabajan 
en forma desinteresada 
por el bien común, con un 
gran espíritu solidario, con 
el objetivo de ser un nexo 
entre los diversos actores 
de la sociedad que permi-
ta mejorar la calidad de 
vida de la gente.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

RAUL A. BELLOMO
VENTA DE ALIMENTO

BALANCEADO
Concentrados.

Pellet de Soja y Trigo

Tel. 2314-15610095
Av. 25 de Mayo 535

O.330
V.23/6

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de JORGE NICOLAS 
GIL, DNI M 5.251.547.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.16/06

Bolívar, Mayo de 2022.

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)

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de NORMA BEA-
TRIZ BASTERRA, DNI 
14.806.975.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.16/06

Bolívar, Mayo de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de HILARIO ROGE-
LIO ARANDA, DNI M 
5.225.220.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.16/06

Bolívar, Junio de 2022.

Bucca y Pisano firmaron
el convenio por las colectoras de la Ruta Nacional 226
El senador provincial y 
el intendente se reunie-
ron con Gustavo Arrieta, 
Administrador General 
de Vialidad Nacional, y 
firmaron el convenio es-
pecífico de esta obra tan 
esperada.

El senador provincial 
Eduardo “Bali” Bucca, 
junto al intendente mu-
nicipal Marcos Pisano, 
visitaron ayer al Adminis-
trador General de Vialidad 
Nacional, Gustavo Arrieta, 
quien a su vez fue inten-
dente de Cañuelas años 
atrás.
La visita tuvo que ver con 
la intención de los boliva-
renses por mover el expe-
diente presentado años 

AyER EN BUENOS AIRES

atrás en el que se pidió 
por las colectoras de la 
ruta 226 y se encontraron 
con que Arrieta tenía en 
convenio listo para firmar.
Cabe recordr que las co-
lectoras irían aproximada-
mente desde la Av. Juan 
Manuel de Rosas en el 
oeste de la ciudad, a la 
Av. César Pasquali, ubica-
da en la otra punta, cami-
no a Olavarría, de ambos 
lados.
El proyecto original con-
templaba un sistema de 
rotondas similar al que se 
implementó ya hace años 
en Saladillo sobre la 205; 
pero los altos costos hi-
cieron que Bucca y Pisa-
no se vinieran al menos 

con la promesa de que la 
obra de las colectoras, a 
ambos lados de la 226, se 
va a realizar en el tramo 
antes mencionado.
A la salida de la reunión 
con Arrieta, Bucca mani-
festó que “esto es muy im-
portante, hace tres años 
que venimos golpeando 
puertas con este proyecto 
y hoy finalmente termina-
mos de firmar con el in-
tendente Marcos Pisano 
el convenio específico 
y saldrá la obra a licita-
ción”. y agregó: “En una 
primera instancia son las 
colectoras con señalética 
e iluminación, y quedará 
para una segunda etapa 
la obra de las rotondas de 

Av. Juan Manuel de Ro-
sas y César Pasquali”.
En la misma reunión, Buc-
ca y Pisano le solicitaron 
a Arrieta por el cambio de 
las luminarias de la roton-
da de la ruta nacional 205 

MAÑANA CON UNA CENA EN EL CLUB EL FORTIN

Evolución Radical hace su presentación
Los dirigentes locales de 
Evolución Radical estu-
vieron hace algo más de 
un mes en el lanzamiento 
de este espacio político 
dentro de la UCR en la 
provincia de Santa Fe. Y 
un poco copiando aquello 
que tuvo a Martín Lous-
teau como figura central, 
en Bolívar mañana se 
hará la presentación del 
espacio local, con la figu-
ra de César Pacho como 
el prinicipal referente, 
acompañado por jóve-
nes e históricos que se 
han encolumnado detrás 
suyo desde su regreso a 
Bolívar hace ya un par de 
años.
“Este sábado vamos a 
hacer el lanzamiento de 
Evolución Radical Bolívar, 
esto viene después de lo 
que fue el 7 de mayo el 
lanzamiento nacional, vi-
nimos muy enganchados 
con eso”, dijo César Pa-

cho.
El primer lugar elegido 
para esta presentación 
era el Club Casariego; 
pero como para este sá-
bado estaba ocupado, 
fueron por el Club El For-
tín.
César lamentó que hoy no 
lo puedan estar acompa-
ñando ni Martín Tetaz ni 
Dania Tabela, dos jóve-
nes figuras de Evolución 
a nivel nacional: “Por pro-
blemas de agenda no van 
a poder estar. Estamos 
viendo si puede venir Pa-
blo Dominichini, diputado 
provincial. Son pocas las 
caras relevantes y sus 
agendas están muy aco-
tadas”.
De la Séptima Sección es-
tán invitados los referen-
tes Pablo Yanibelli (Azul) 
y Franco Cominotto (Ola-
varría).
Pacho reconoce que “en 
Evolución somos disrup-

tivos, como siempre nos 
pide Martín Lousteau, 
queremos hacer esta cena 
y se hace, nadie nos dice 
nada. y no es algo en con-
tra de nadie, sino a favor 
de. Va a ser un encuentro 
con propuestas para la 
gente, que escuche algo 
distinto, caras nuevas, no 
es dejar a nadie afuera, es 
ser una propuesta más en 
este camino al 2023”.
Entre los locales se anun-
cia la presencia de Ricar-
do Criado, Laura Ducasse 
y el el intendente Julio Cé-
sar Ruiz. “Son partes del 
esquema de trabajo y van 
a estar presentes. y han 
dejado claro que no es el 
momento de ellos, quie-
ren correrse al costado y 
que nosotros seamos pro-
tagonistas”.
Para los que quieran par-
ticipar se cobrará un bono 
contribución de $ 500. Se 
pueden comunicar en las 

redes sociales de Evolu-
ción Radical Bolívar.

Angel Pesce

en su intersección con la 
provincial 65. Dijo Bali: 
“Sobre la 65 se están colo-
cando todas las columnas 

nuevas con luminarias y 
pedimos por las de la 205 
para dejar bien iluminada 
esa rotonda también”.
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BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
HERIBERTO LEONEL 
LOPEZ, LE 1.237.070 y 
DORA RAQUEL SOTO, 
LC 1.766.412.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.16/06

Bolívar, Junio de 2022.

El lema de este año es 
«Tu compromiso acorta 
distancias».

Cada año la Colecta se 
realiza con un lema que 
invita a la reflexión solida-
ria y la campaña presenta 
historias de trabajo co-
munitario que muestran, 
a modo de ejemplo, la 
acción transformadora de 
Cáritas en todo el país. 
El lema de este año es 
«Tu compromiso acorta 
distancias». La misma 
se desarrolla tradicional-
mente el segundo fin de 
semana de junio, que este 
año toca los días sábado 
11 y domingo 12 y se rea-
liza de manera simultánea 
en parroquias de todo el 
país. Al respecto el Padre 
Mauricio Scoltore contó 
detalles de cómo trabaja-
ran los voluntarios este fin 
de semana en Bolívar.
Además de todas las co-

lectas que se harán en 
las celebraciones litúrgi-
cas del fin de semana, el 
sábado por la mañana, 
alumnos de las escuelas 
secundarias de la ciudad 
estarán recorriendo casa 
por casa para realizar la 
colecta callejera. Los vo-
luntarios andarán con una 
alcancía debidamente 
identificada y con un dis-
tintivo. Aquellas personas 
que en vez de dinero quie-
ran donar alimentos no 
perecederos o ropa, de-
ben avisar a la parroquia o 
a los chicos que andarán 
en la calle para que otro 
grupo de voluntarios que 
se movilizará en autos 
pueda pasar a retirar lo 
donado por los domicilios.
En la organización cola-
bora el profesor Marcelo 
“Pachelo” Gómez y es-
peran contar con cien vo-
luntarios. Hasta hoy son 
cincuenta los inscriptos y 

quienes quieran anotar-
se para colaborar puede 
hacerlo en la parroquia o 
acercarse el mismo sába-
do a las 09.30. En tanto 
los alumnos de los cole-
gios Jesús Sacramenta-
do y Cervantes pueden 
inscribirse en sus propias 
escuelas.
El cura párroco Mauricio 
Scoltore  dijo  “Cáritas a 
lo largo del año recibe 
donaciones, hay aportes 
permanentes que la gen-
te realiza con tarjetas de 
débito o débito automáti-
co, que generalmente lo 
hacen a la estructura de 
Cáritas nacional o de Cá-
ritas Diocesana y en la pa-
rroquia van apareciendo 
las donaciones y además 
tenemos el trabajo que 
realizan los voluntarios 
que van reciclando los po-
cos recursos que tenemos 
para que rindan más”.
Cabe destacar que el 

dinero de la colecta se 
destina al sostenimiento 
de programas de ayuda 
inmediata y de desarrollo 
humano integral que Cá-
ritas desarrolla a lo largo 
del año. Además de las 
necesidades básicas, se 
impulsan proyectos rela-
cionados con microem-
prendimientos producti-
vos y de autoconsumo, 
capacitación laboral, in-
clusión educativa, aborda-
je pastoral y comunitario 
de las adicciones, cuida-
do de la primera infancia, 
formación en ciudadanía, 
centros comunitarios de 
atención integral, jardines 
maternales. En Bolívar 
son varios los que se lle-
van adelante y que se rea-
lizan principalmente por el 
aporte de la comunidad 
y del voluntarismo de la 
gente. Entre ellos cuen-
tan: la feria de ropa de ca-
lle Olascoaga, la Heladera 
Comunitaria, el Comedor 
San Francisco de Asís

Feria de ropa en la sede 
de calle Olascoaga
“Tenemos la feria de ropa 
que hace treinta años es 
sostenida por las volun-
tarias que trabajan en la 
parroquia y que tienen su 
sede en la calle Olascoa-
ga, es un lugar provisorio 
en una casona alquilada y 
mi sueño y mi objetivo es 

darle un lugar propio en 
el que ellas con dignidad 
puedan trabajar y cumplir 
con su servicios y a la vez 
se puedan ir integrando 
nuevos voluntarios. Lo 
más importante es reci-
bir y acondicionar la ropa 
que la gente va donando, 
la mayoría llega a la pa-
rroquia y desde aquí les 
acercamos a la sede de 
Cáritas. Algunas familias 
que van a buscar la ropa 
y pueden hacen un mí-
nimo aporte económico 
y con ese aporte se van 
comprando los alimentos 
y cada mes se entregan 
ochenta bolsones de ali-
mentos a las familias que 
están fichadas y van a re-
tirar”, contó el padre Mau-
ricio.

La heladera comunitaria
El proyecto de “Helade-
ra comunitaria” funciona 
desde hace diez años y se 
enmarca también dentro 
de las tareas de Cáritas 
en la sede parroquial. To-
das las mañanas de lunes 
a viernes se entregan en 
la parroquia San Carlos 
Borromeo casi 40 viandas 
dobles y algunas viandas 
individuales. Las viandas 
son preparadas por vo-
luntarios que preparan la 
comida en distintos hora-
rios y momentos, algunos 
lo hacen en su propio do-
micilio y otros en la cocina 
de la parroquia, que fue 
puesta en valor hace algu-
nos años gracias al aporte 
de la organización Movili-

zarse, que todos los años 
organiza “La Chocleada” 
con alumnos de escue-
las secundarias.  Además 
del grupo de voluntarios, 
la iglesia también cuenta 
con el apoyo de la Socie-
dad Rural de Bolívar y el 
Rotary Club Bolívar, que 
periódicamente preparan 
las viandas y las acercan. 
También desde la parro-
quia se entregan alimen-
tos no perecederos a fa-
milias que lo necesitan.
“Es un proyecto que se 
ha ido visibilizando con el 
paso de los años y tene-
mos también el aporte de 
gente que organiza una 
fiesta o una cena y lo que 
sobra lo donan a la hela-
dera porque saben que 
desde acá se reacomoda 
y eso sale traducido en 
viandas para las familias”, 
destacó el padre Mauricio. 

Comedor “San Francis-
co de Asís”
El tercer proyecto vincu-
lado con Cáritas y la ca-
ridad es el comedor “San 
Francisco de Asís”. “Des-
de hace muchos años 
funciona en  Villa Dia-
mante y está preparado 
y trabajado en torno a la 
ayuda de los más pobres 
y al servicio de la caridad. 
El grupo de voluntarios 
es muy importante y es 
coordinado por el Diácono 
Juan Luis Álvarez y por 
su esposa Carolina Val-
dez. En el lugar funciona 
el comedor, la biblioteca, 
la feria, que no solo es de 

EL 11 y 12 DE JUNIO

La colecta anual de Cáritas 2022
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

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.
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La Asociación Mutual Proactiva de Salud 
convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a llevarse a cabo en la sede social 
de la Mutual, sita en la calle Nicolas Levalle 41 
de la ciudad de Daireux, Provincia de Buenos 
Aires, el día 22 de julio de 2022, a las 12 hs. a fin 
de tratar el siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA
1. Elección de dos (2) asambleístas para firmar 
el Acta de Asamblea Conjuntamente con Pre-
sidente y Secretario.
2. Motivos de la celebración de la presente 
asamblea fuera del plazo previsto legalmente.
3. Consideración de la Memoria, Inventario, Es-
tados Contables, notas y anexos del ejercicio 
N° 13 comprendido entre el 1 de enero de 2021 
al 31 de diciembre de 2021, informe de la Junta 
Fiscalizadora e Informe del Auditor
4. Consideración del Estado de Recursos y Gas-
tos por el período cerrado el 31 de diciembre 
de 2021.
5. Renovación de Autoridades
6. Fijación de la cuota societaria.

O.333 V.11/06

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Emanuel Vera
SECRETARIO

Nelson Juan Marcolini
PRESIDENTE

La Asociación Mutual Proactiva de Salud 
convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-
ral Extra Ordinaria a llevarse a cabo en la sede 
social de la Mutual, sita en la calle Nicolas Le-
valle 41 de la ciudad de Daireux, Provincia de 
Buenos Aires, el día 22 de julio de 2022, a las 13 
hs. a fin de tratar el siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA
1. Elección de dos (2) asambleístas para firmar 
el Acta de Asamblea Conjuntamente con Pre-
sidente y Secretario.
2. Consideración de los motivos de dar de baja 
el servicio y el reglamento del servicio de Ges-
tión de Préstamos de la Asociación Mutual 
Proactiva de Salud.

Emanuel Vera
SECRETARIO

Nelson Juan Marcolini
PRESIDENTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

O.332 V.11/06

BUSQUEDA
LABORAL

Escuela de Inglés busca
maestra (título no

excluyente) con buen
nivel de inglés para

trabajar medio turno
por la mañana.

Interesados enviar CV a:
lemontreebolivar@gmail.com

O.331
V.14/6

ropa, también tienen mue-
bles, artículos escolares 
y para la casa y cuentan 
con el hogar, en donde 
temporalmente los hom-
bres que no tienen un lu-
gar en donde vivir, pueden 
temporalmente quedarse 
y cuentan con habitación, 
cocina y baño”, puntualizó 
Scoltore.
Mauricio Scoltore seña-
ló que “El comedor “San 
Francisco de Asís” ha 
crecido muchísimo y tiene 
una visibilización muy im-
portante y eso es muy im-
portante, porque cuando 
el proyecto adquiere visi-
bilidad siempre hay gente 
con posibilidad y ganas de 
ayudar, entonces cuando 
el proyecto es conocido 
la gente tiende su mano y 
aporta. A mí me sorprende 
gratamente la respuesta 
de la comunidad de Bolí-
var, porque son muy aten-
tos, conocen los distintos 
proyectos y siempre tien-
den una mano”.

Pedido de frazadas para 
los más necesitados
El invierno está cada vez 
más cerca y parece que el 

otoño se mimetizó con su 
sucesor. Las últimas  se-
manas, las bajas tempe-
raturas se hicieron sentir 
y comenzaron los pedidos 
de abrigos. Mauricio contó 
que dos familias se comu-
nicaron con él pidiendo 
frazadas “cuando el frío 
aprieta fuerte nos damos 
cuenta de estas necesi-
dades que hay”. “El equi-
po de Villa Diamante en 
más de una oportunidad 
construye salamandras y 
las instala en las casas y 
también les facilita a las 
familias la leña, porque 
hay quienes no tienen nin-
gún tipo de calefacción”. 
“Pedimos a los que tienen 
frazadas que ya no usan 
que las donen porque 
siempre hay familias que 
las necesitan, lo mismo 
que los colchones”.
Por  último el sacerdote 
contó “en cada parroquia 
lo que nosotros recau-
damos un tercio se des-
tina al proyecto de Cári-
tas parroquial, un tercio 
a proyecto de Cáritas 
diocesana y un tercio a 
proyectos de Cáritas na-
cional. En este momento 

gracias a Dios tenemos 
un muy buen vínculo con 
Cáritas Nacional y esto 
nos ha permitido en los 
últimos años participar de 
algunos proyectos. Uno 
de ellos fue un convenio 
que hizo Cáritas nacional 
con Unicef especialmente 
para la atención de niños 
y niñas en situación de 
vulnerabilidad y se recibió 
dinero para un objetivo 
concreto: alimentos para 
los chicos que facilite y fa-
vorezca la nutrición de los 
niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad”. “El es-
tar en comunión con la 
diócesis y con el país nos 
ha permitido recibir en el 
año más del tercio que no-
sotros aportamos, porque 
hay lugares importantes 
en que a veces aportan 
más que en nuestra zona 
y eso juntado y repartido 
nos permite que cuando 
hay proyectos en marcha 
siempre haya fondos para 
acompañar los proyectos, 
por eso también no tene-
mos que esperar saber 

que plata tenemos para 
iniciar el proyecto, sino 
que hay que animarse a 
pensar el proyecto y por 
sobre todo ir comprome-
tiendo a las instituciones”. 
“En Bolívar: la Rural, la 
Cámara Comercial, el Ro-
tary y otras instituciones  
también están dispuestas 
a colaborar”.

El sueño de la genera-
ción de fuentes labora-
les
“Mi sueño es ir transfor-
mando esto de simple-
mente entregar  cosas. yo 
quiero generar proyectos 
productivos y laborales y 
que cada familia pueda 
generarse sus propios re-
cursos”. “No es tan fácil, 
porque en nuestro país 
nos hemos acostumbra-
do simplemente a pensar 
en el asistencialismo del 
más pobre, pero Cáritas 
trabaja sobre todo en la 
promoción humana, por 
eso tiene desde Cáritas 
nacional proyectos de 
acompañamiento para 

se realizará este fin de semana

proyectos laborales, para 
compra de herramientas 
y sí estamos organizados 
y  con proyectos nos po-

demos enganchar con lo 
que viene desde arriba”, 
culminó Scoltore.
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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

Eran de merlo y uno de 
ellos tenía pedido de 
captura por robo califi-
cado.

El hecho fue perpetrado 
en una propiedad ubicada 
en la zona de la Escuela 
N° 40. Los efectivos poli-
ciales fueron advertidos 
por el Centro de Despa-
cho y Emergencias Sala-
dillo cuando patrullaban 
esa jurisdicción y monta-
ron de inmediato un ope-
rativo cerrojo, mientras 
mantenían comunicación 
con el damnificado.
Minutos después, en in-
mediaciones de Escue-
la N° 15, interceptaron a 
tres sujetos oriundos de 
la localidad de Merlo que 
se desplazaban en un 
utilitario Fiat Fiorino co-
lor blanco y en su interior 
llevaban dos inodoros, 

Los jugadores Valentino Luna y Jerónimo Campion 
fueron seleccionados para ser parte del equipo de la 
categoría Juveniles Masculino que representa a la Aso-
ciación Pehuajense de Balonmano, en este certamen 
organizado por la Confederación Argentina de Han-
dball, que se está disputando desde el lunes 6 de junio, 
en la Ciudad de La Punta (San Luis).
Así, los atletas que son alumnos del entrenador Javier 
Romo y son parte de la Escuela Municipal de Handball 
de Daireaux, comenzaron su participación en el evento 
con el seleccionado de APeBal, en el Grupo B que los 
enfrentó con la Asociación Chaqueña de Handball [29 
- 27]; la Asociación de Balonmano del Norte de la Pro-
vincia de Buenos Aires (AsBalNor) [26 - 26]; y la Aso-
ciación Pampeana de Balonmano (APaBal) [34 - 27].
Tras alcanzar dos victorias y un empate, ayer jueves 
9 de junio desde las 09:00 horas, los deroenses y su 
equipo jugaban ante sus pares de la Asociación de Ba-
lonmano del Norte de la Provincia de Buenos Aires (As-
BalNor), por los cuartos de final del certamen.

DAIREAUX

Dos deroenses juegan 
el Campeonato Argentino 
de Selecciones Juveniles

La Secretaría de Desarrollo Económico, Educación y 
Empleo informa que está abierta la inscripción al  curso 
de Educación Financiera “Mejorá tu Emprendimiento 
2022” para que más emprendedores puedan participar 
y sumarse a esta experiencia de Capacitación.
La fecha de inicio, con la primera clase, es el martes 14 
de junio a las 19:30 horas.
Las personas pueden inscribirse hasta el lunes 13 de 
junio a las 23:59 hs.
Link de inscripción: https://forms.
gle/5q6Khh4dM2Bomhqu9 
Para mayor información acercarse a la Secretaría: 
Pellegrini 150 o comunicarse a los teléfonos 02316-
453636 o 02314 551034

Invitan al Curso 
de Educación 
Financiera “Mejorá 
tu emprendimiento”

DAIREAUX

una bacha de pileta, una 
cocina a leña, una con-
servadora y herramientas 
de mano, elementos que 
posteriormente fueron ex-
hibidos y reconocidos en 
su totalidad por su dueño.
La policía detuvo a los im-
putados y comprobó que 
uno de ellos tenía pedido 
de captura por robo ca-
lificado, solicitado por el 
Poder Judicial de Merce-
des. Fueron conducidos 
a la seccional y les labra-
ron actuaciones por robo 
agravado por despoblado 
y en banda, con interven-
ción de la UFI N° 1 a car-
go de la doctora Patricia 
Hortel. Fuente: La maña-
na de 25 de mayo

Tres delincuentes robaron 
en un campo de Saladillo
y fueron detenidos

ZONA DE LA ESCUELA 40
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIZONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

El hecho ocurrió el fin 
de semana que pasó en 
un campo ubicado en la 
zona de Urquiza, partido 
de Pergamino. Los tres 
delincuentes cortaron la 
cadena de la tranquera, 
cargaron el cereal en un 
camión Mercedes Benz 

y escaparon por la ruta 
nacional Nº 8 hasta que 
personal policial los apre-
hendió a punta de pistola.
Los delincuentes atacaron 
un silobolsa de la zona, 
robaron parte del cereal y 
escaparon. Sin embargo, 
la rotura de un neumático 

del camión que utilizaron, 
sumado al rápido accionar 
policial y judicial, evitó que 
la logística armada por 
tres sujetos se pudiera 
concretar tal como lo ha-

bían planeado.
El hecho delictivo se re-
gistró entre la noche de 
este sábado y la maña-
na del domingo pasados, 
cuando los malvivientes 
ingresaron a un campo 
ubicado detrás de la loca-
lidad de Urquiza, cortando 
el candado de la tranque-
ra y rompieron un silobol-
sa para posteriormente 
cargar lo robado en un 
camión Mercedes Benz 
1114 de color rojo. 
Los ladrones escaparon 
por la ruta nacional Nº 8 
(aproximadamente 11 ki-
lómetros); sin embargo la 
rotura de un neumático 
y la pérdida de lo robado 
(dejando un camino) le 
posibilitó a los efectivos 
del Destacamento Poli-

cial de Urquiza primero 
y luego al Comando de 
Patrulla Rural Pergamino 
(CPR) Pergamino detener 
a los tres hombres, todos 
mayores de edad (27, 42 
y 45 años. 
Además del transporte de 
carga (que uno de los su-
jetos había pedido presta-
do a un hombre que hace 
mudanzas en la noche del 
sábado), los malvivientes 
(todos con antecedentes 
penales) contaban con un 
Ford Fiesta de color gris 
como vehículo de apoyo.
La investigación quedó 
en manos de la Unidad 
Funcional de Instrucción 
y Juicio Nº 3 que preside 
Nelson Mastorchio, que 
junto al ayudante fiscal 
Abel Rodríguez (especia-

lista en temática de Deli-
tos Rurales) determina-
rán la responsabilidad de 
cada uno de los sujetos 
que se encuentran apre-
hendidos.
Los acusados prestaron 
declaración indagato-
ria en compañía de sus 
abogados particulares 
en la sede del Ministerio 
Público Fiscal y el fiscal 
Mastorchio le solicitó al 
Juzgado de Garantías Nº 
1 de César Solazzi que 
transforme la aprehen-
sión en detención de los 
imputados en la causa ca-
ratulada robo doblemente 
agravado por ser en des-
poblado y en banda.

Fuente: Diario La Opi-
nión de Pergamino

Robaron 10 mil kilos de soja y los 
detuvieron por la rotura de un neumático

PERGAMINO
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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

KARTING - APPK

Olavarría recibe la 5ª fecha
este fin de semana

La Asociación de Pilotos y Propietarios de Karting de 
Olavarría llevará a cabo este fin de semana, en  el kar-
tódromo del AMCO de esa ciudad, la quinta fecha de su 
campeonato. En ese mismo trazado, el fin de semana 
pasado se hicieron pruebas de entrenamiento y estu-
vieron presentes, entre otros, los pilotos representan-
tes de Bolívar Pedro Ricciuto (Junior) y Diego Matas 
(Cajeros 150cc.) Según informaron, no habrá pruebas 
en el día de hoy; la actividad dará inicio mañana y fina-
lizará el domingo.
Organigrama
Mañana
7 horas: inscripciones.
9 horas: entrenamientos (cuatro tandas por categoría).
15.30 horas: pruebas de clasificación (cinco vueltas 
box cerrado).
El domingo
9 horas: inicio de las series (a seis vueltas) Repecha-
jes. Finales.

El campeonato
Cajeros 150 cc. (51 pilotos con puntos)
1º Damián Villanueva, con 117 puntos. 2º Ezequiel 
Equisito, con 105. 3º Antonio Salvador, con 89,5.
Bolivarenses: 
15º Pablo Arribas, con 39.
20º Diego Matas, con 29.
31º Diego Garbuglia, con 11.
51º Marcos Pando, con 1.

master 150 cc. (42 pilotos con puntos)
1º Jonathan Elbich, con 105,5 puntos. 2º Ignacio Gri-
ffes, con 97. 3º Maicol Pinelli, con 90,5.
Bolivarenses: 20º Alejandro Pagani, con 29. 22º Gian-
luca Pagani, con 24.

Cadetes 150 cc. (27 pilotos con puntos)
1º Juan Cruz Baracco, con 133 puntos. 2º Paulo Zan-
degiácomi, de Urdampilleta, con 132,5. 3º Valentino Ló-
pez Cieza, con 119.

Junior 150 cc. (22 pilotos con puntos)
1º Bautista Robbiani, con 150 puntos. 2º Bernardo Suá-
rez, con 133. 3º Franco Domina, con 110.
Bolivarense: 12º Pedro Ricciuto, con 54.

La continuidad del calendario
La Asociación confirmó días y escenarios para el res-
to del campeonato. Se mantendrán las once carreras 
previstas, pero serán diez fechas ya que en el cierre de 
la etapa regular, que será en Lobería el 10 de julio, se 
efectuarán dos competencias. 
Quinta fecha: 12 de junio en Olavarría.
Sexta y séptima fechas: 10 de julio, en Lobería.
Octava fecha (1ª de playoff): 7 de agosto, en Laprida.
Novena fecha (2ª de playoff): 4 de septiembre, en Tan-
dil.
Décima fecha (3ª de playoff): 2 de octubre, a confirmar.
Undécima fecha (4ª de playoff): 6 de noviembre, en 
Olavarría.

Sumaron la categoría Kayak 250cc. y se inscribie-
ron 10 pilotos. Entre ellos, Diego Garbuglia 

y Gianluca Pagani, de nuestra ciudad. Una vez programada la 
13ª fecha de la Zona Sur 
del Torneo Federal A,  se 
confirmó que el Club Ciu-
dad de Bolívar jugará este 
domingo desde las 15 ho-
ras en Bahía Blanca, fren-
te a Liniers. El árbitro del 
partido será el cordobés 
Fabricio Llobet.
La fecha se pondrá en 
marcha hoy con el choque 
entre Ferro de General 
Pico y Huracán Las He-
ras,  de Mendoza.
Después de la victoria por 
uno a cero lograda fren-
te a Círculo Deportivo de 
Nicanor Otamendi el fin 
de semana pasado, en el 
Estadio Municipal, el equi-
po del Indio Ortiz viaja a 
Liniers para un compromi-
so que pone en juego tres 
puntos valiosos para sus 
intenciones de acercarse 
a los puestos clasifica-
torios al Reducido. Hoy, 
con 14 puntos (4 triunfos, 
2 empates y 5 caídas), el 
Celeste se ubica 10º en la 
tabla de posiciones, pero 
tiene la misma cantidad 
de unidades que el 8º (Ar-
gentino de Monte Maíz, 
Córdoba) y el 9º (Sportivo 
Peñarol, de San Juan). 
Su rival de turno marcha 
último en la tabla de po-
siciones, con 8 puntos al 
cabo de 11 presentacio-
nes (1 victoria, 5 empates 
y 5 derrotas).

Presentaron cuatro nue-
vos refuerzos
El miércoles por la tarde, 
en el Complejo Domeño, 
fueron presentados los 
cuatro refuerzos que ya 
quedan a disposición del 
cuerpo técnico a partir de 
este partido. Se trata de 
Ismael Blanco, que había 
llegado en abril; dos que 
reaparecen en el club, Lu-
ciano Vázquez (delantero) 
y Facundo Quiroga (de-
fensor)  para afrontar su 

FUTBOL – 13ª FECHA DEL FEDERAL A

Ciudad presentó su refuerzos antes del choque
de este domingo ante Liniers

segunda temporada con 
la camiseta celeste y Ariel 
Cólzera, una cara nueva 
para la institución,. un me-
diocampista ofensivo de 
mucha trayectoria.
El presidente del Club, 
Pablo Tello, fue el encar-
gado de presentar for-
malmente a estos cuatro 
jugadores que amplían el 
abanico de posibilidades 
para el “Indio” Ortiz a la 
hora de armar su equipo 
para cada fecha.

Trayectorias
Ariel Cólzera 

Mediocampista ofensivo, 
que llega procedente de 
Deportivo Merlo. Hizo divi-
siones inferiores en Boca 
y pasó por Huracán, Cru-
cero del Norte, Temperley, 
Atlético Rafaela, Unión, 
Sarmiento de Junín, San-
tiago Wanderers y Unión 
La calera de Chile.

Luciano Vázquez

Delantero que encara su 
segundo ciclo en Bolívar. 
Vuelve luego de su paso 
reciente por Al - Shahani-
ya de Qatar. En su paso 
anterior por el Celeste 
marcó 5 goles en 14 par-
tidos.

Facundo Quiroga

Defensor central o lateral, 
zurdo, es otro que hace su 
segunda temporada en el 
Ciudad. Llega provenien-
te de Deportivo Armenio. 
Es un jugador con mucha 
experiencia y uno de los 
rendimientos más altos de 
la temporada anterior. ya 
fue dirigido por el “Indio” 
Ortiz en Estudiantes de 

Se sumó en abril para 
buscar su mejor puesta a 
punto pero no podía jugar 
hasta la reapertura del Li-
bro de Pases. El “Zungui” 
ya está listo para volver a 
jugar en el fútbol argentino 
luego de su paso por Gre-
cia. Jugó en Colón, Olim-
po, AEKAtenas, San  Luis 
de Méximo; Legiavargso-
via de Polonia; TSV1860 
de Alemania, Lanús, Bar-
celona de Ecuador,  Até-
tico Tucumán, Mitre de 
Santiago del Estero y Pa-
narkadikos de Grecia.

San Luis, club con el que 
logró el ascenso a la Pri-
mera Nacional.

Ismael Blanco

ATLETISMO EN BOLIVAR

El feriado del 20, 12 y 6 k
y en agosto, el Ultramaratón
En el año que, imaginamos, se reanudarán las edicio-
nes de la prueba pedestre “Dino Hugo Tinelli”, hay al 
menos otras dos propuestas próximas para aquellos 
que gustan de las carreras de calle y cross country.
El próximo feriado del lunes 20 de junio desde las 11 
horas, con punto de partida y llegada en el parque Las 
Acollaradas, se llevará a cabo la 2ª carrera de cross 
crountry organizada por la Cooperativa Escolar EcoAr-
te de la EES Nº 4 (ex Colegio Nacional). Serán 12 km. 
competitivos y 6 km. participativos. La inscripción será 
de $ 800 y $ 400 respectivamente.
Y para el sábado 20 de agosto está programada la 16ª 
Copa Argentina de Ultramaratón con sede nuevamente 
en Bolívar. La jornada incluirá las distancias de 30, 50 
y 100 km. y para mayores datos, los interesados deben 
contactarse con la Dirección Deportes de la Municipa-
lidad o llamar a los teléfonos 2314 - 497999 / 2396 - 
442350
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Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
Jueves 16 y Viernes 17/6

La actriz Carla Gentile se 
manifestó conforme con 
las dos primeras funcio-
nes de Pequeños demo-
nios azules, la obra que 
la compañía teatral La Ba-
rraca está exhibiendo en 
El Mangrullo.
Gentile es una de las 
protagonistas dentro un 
elenco de ocho actrices/
actores. Participa en dos 
de las cuatro obras breves 
que conforman el espec-
táculo: La habitación os-
cura, junto a Andrea Ga-
llo, y No puedo imaginar el 
mañana, donde comparte 
escena con Leandro Ga-
laz.
“Alivio” es una de las sen-
saciones que admitió sen-
tir Gentile tras las prime-
ras salidas a escena de 
la pieza que escribió José 
María Alabart inspirado en 
textos de Tennessee Wi-
lliams. Sobre todo luego 
de la segunda función, el 
domingo pasado, ya que 
durante la primera, una 
noche antes, un percance 
de salud de un espectador 
puso a artistas y público 
en vilo (sucedió mientras 
se desarrollaba La habi-
tación oscura, justamente 
una de las dos obras en 
las que está Carla), más 
pendientes del ‘afuera’ 
que del ‘adentro’ artístico. 
Hubo que convocar a un 
servicio médico de emer-

gencia y hasta se produjo 
alguna corrida en la sala. 
Por fortuna nada grave 
sucedió, pero los prota-
gonistas del espectácu-
lo estuvieron a un tris de 
interrumpir la función, y 
aunque siguieron adelan-
te la atmósfera de la sala 
de Venezuela 536 quedó 
viciada de preocupación y 
ansiedad. 
Así las cosas, podría con-
siderarse que la función 
debut fue al día siguien-
te, y por ello también la 
actriz siente “felicidad”, 
dado que finalmente se 
llegó a la concreción de 
un proyecto en el que La 
Barraca trabajó mucho. 
“Fue un fin de semana in-
tenso, y, en lo personal, la 
pasé mejor el domingo”, 
confesó.
¿Te gusta cómo quedó 
el trabajo? Te pregunto 
por la obra en general, 
no por tu labor en parti-
cular. 
(Piensa unos segundos). 
- Me encanta. Pero me 
cuestiono algunas cosas. 
Creo que nos faltó tiempo 
de verla entera. Se traba-
jó mucho por separado, y 
cada obra individualmente 
estaba lista, pero me pa-
rece que faltaron algunos 
ensayos más como para 
ver el conjunto y los tiem-
pos, los ritmos. Tiene que 
salir muy al palo para que 

quede llevadera, y a ve-
ces eso no pasa. El sába-
do no pasó. yo creo que 
las energías bajaron (por 
el percance ya menciona-
do), y eso influye.
En esto que expresás, 
se advierte la visión de 
una directora.
- ¿Sí?
Sí. Estás describiendo 
el conjunto, no un recor-
te. 
- Si es así es bueno, pero 
igualmente es parcial mi 
descripción. Me pierdo 
cosas, en escena a ve-
ces escucho ciertas pau-
sas y me parece que no 
está pasando nada, que 
algo se alteró, pero quizá 
está sucediendo de todo. 
(Mientras una obra se de-
sarrolla, hacia un costado 
de la escena, a oscuras, 
los protagonistas de la 

siguiente pieza esperan 
en silencio. Es la dinámi-
ca de Pequeños demo-
nios, con epicentro en un 
conventillo donde sucede 
todo.) Eso ocurrió el sá-
bado: yo decía que en La 
marquesa hubo unos si-
lencios… pero ‘Meli’ (Pe-
dernera Melina Cardoso, 
protagonista de la obra 
que abre el espectáculo, 
junto a Leandro y Patricia 
Galaz), me retrucaba que 
en esos pasajes ocurría 
de todo. Está bueno eso, 
seguramente fue así, pero 
yo desde el costado no al-
canzaba a percibirlo en su 
magnitud.
¿Y con tu performance 
estás conforme?
- Sí… Estoy contenta. 
Pero a mí lo que me in-
teresa es que estemos 
contentos todos. Des-

pués de estas funciones 
hemos hablando con 
‘Lean’ (Leandro Galaz), 
que considera que quizá 
deberíamos acortar algu-
nas cosas (de No puedo 
imaginar el mañana, que 
ambos protagonizan con 
dirección de Ana Laura 
Maringer, la directora ge-
neral del espectáculo). Tal 
vez lo hagamos más ade-
lante, lo analizaremos. No 
ahora, para esta serie de 
funciones. 
¿Qué devoluciones han 
recibido?
(Piensa) - Que gustó mu-
cho. Que no gustó. Que 
no gustó la obra pero sí 
los trabajos de actores y 
actrices. Está bueno que 
la gente haga ese ejerci-
cio de separar, que sepa 
decir por qué, o qué, no 
le gustó, que pueda des-
menuzar. A mí misma me 
cuesta eso, pero es bueno 
saber hacerlo para cuan-
do vas a ver teatro. Cuan-
do algo me gusta mucho, 
es porque todo funciona: 
la puesta, la música. Pero 
poder separar todo eso 
me parece interesante.
Nos han dicho que los 
trabajos son muy bue-
nos pero la obra densa, 
alguien puso (en redes 
sociales) que se hacía ‘in-
soportablemente densa’ 
(dura dos horas). Toma-
mos en cuenta todo eso, 
para charlarlo entre todos.
Después de esta serie de 
funciones que finalizará 

el sábado 18, La Barra-
ca hará un parate, con la 
idea de salir a girar por la 
zona y participar del regio-
nal de teatro. “Quizá con 
algún cambio en la obra, o 
no”. Antes, el espectáculo 
volverá a presentarse en 
El Mangrullo este sábado, 
a las 20.30, con entradas 
a 700 pesos.  

Todes para una: La Ba-
rraca
más allá de Pequeños 
demonios azules, salta 
a la vista que se ha con-
formado un grupo muy 
lindo, como para seguir 
haciendo cosas. Segu-
ramente eso es lo mejor 
que podría pasarles.
- Sí, sí. Es un grupo her-
moso. Nos conocemos 
mucho, y con quienes 
ingresan, enseguida se 
genera esa onda que pa-
rece que nos conociéra-
mos de toda la vida. yo 
a Leandro y a Patricia 
recién los conozco desde 
el trabajo para esta obra, 
y rápidamente se dio esa 
conexión. El teatro tiene 
eso, se producen vínculos 
muy lindos porque uno se 
expone tanto con el otro, 
que se crea una confian-
za. Hay muchas ganas 
de hacer, retomar cosas 
pendientes que quedaron 
truncas por la pandemia. 
Creo que sí, que de aho-
ra en más surgirán más 
ideas, de todos.    

(La foto que acompaña 
fue producida por Emilia-
na Ron.)

Chino Castro

ENTREVISTA CON CARLA GENTILE, UNA DE LAS PROTAGONISTAS DE PEQUEÑOS DEMONIOS AZULES

Tratando de crecer y no de vivir de elogios

9824 7507
1364 4834
9485 0595
3530 9439
6210 2561
0399 7155
6430 2486
6934 0385
7270 9987
3192 7305

4636 6529
9743 4420
9181 7823
4400 3469
0054 7336
1772 4650
6107 9346
1184 1342
9502 0294
8587 7385

6297 1035
1650 2293
3314 7870
3199 8001
7962 1636
5088 4510
9067 7096
5825 5354
1972 5508
6581 5022

5225 2222
5314 2373
3761 8602
2929 4348
1764 1942
5777 3322
7604 4895
1740 1630
3214 3020
5510 5274

7001 0906 
9610 1283
0976 1385
8239 9791
4741 7968
5118 5858
0017 7111
0001 3281
0027 4852
9362 9186

9272 7954
7933 5103
7067 7407
6652 2278
4357 1596
8810 7340
3572 4906
7788 4283
4303 5788
5200 0195

0011 6848
7935 2265
9092 3313
2357 6938
6881 8916
4190 2440
2652 3961
0607 6325
7089 8051
3893 9227

1346 9509
0889 5077
9037 4495
9994 2166
7910 2847
4814 9482
4534 8850
7763 3515
7870 8439
1273 9184

6505 1815
7131 4604
7932 8945
9268 2160
4367 5306
6109 4168
7175 6624
4479 8379
0763 8365
7998 5465

9182 8513
1054 9604
2599 3017
9120 8010
3408 4465
9973 9724
4541 8146
5727 3997
7012 6844
3591 5265
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

Q.E.P.D

TELDO BABEL 
LISTA
Falleció en Bolívar, el 
8 de Junio de 2022, a 
los 91 años de edad.

Su hija María Cristina 
Lista; su hijo político 
Carlos Maxwell; sus nie-
tos Camila, Brisa, Agus-
tín y Mateo Maxwell, y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados el miércoles 
a las 16 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

RECORDATORIA

OSCAR LUJáN COS-
TANTINO (Chipola). 
Falleció el 10 de junio 
de 2021.

Al cumplirse un año de 
su fallecimiento su es-
posa, sus hijas, yernos, 
nietos, hermanos, cu-
ñadas, sobrinos, tíos, 
primos y amigos lo re-
cuerdan con inmeso 
cariño.
¡Siempre estarás pre-
sente en nuestros co-
razones!

ChIPOLA, SIEmPRE CON NOSOTROS
En esta peña que siempre será tuya, te recorda-

mos a cada momento, querido Chipola!
En memoria de Oscar Luján Costantino a un año 

de su fallecimiento.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol y algo más fresco. Viento del SO, 
con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, claro y frío. 
Mínima: -4ºC. Máxima: 10ºC.
mañana: Soleado durante el día. Viento del ONO, con ráfagas 
de 22 km/h. Por la noche, cielo claro y frío. 
Mínima: -5ºC. Máxima: 14ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Laura Restrepo

“La vida vibra más 
donde es más dura”.

EFEmERIDES

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1539 – el conquistador 
español Hernando de 
Soto desembarca en 
la bahía del Espíritu 
Santo (hoy Tampa, en 
Florida, EEUU).
1752 – Benjamin 
Franklin hace su famo-
so experimento con el 
barrilete.
1770 – El gobernador 
español de Buenos Ai-
res, Bucarell, ordena 
que se desaloje a los 
ocupantes británicos 
de las islas Malvinas.
1776 – El Congreso de 
Filadelfia aprueba la 
Declaración de Inde-
pendencia de los Esta-
dos de la Unión.
1829 – El Gobernador 
interino de las Provin-
cias Unidas del Río 
de la Plata crea la Co-
mandancia Politica y 
Militar de las Islas Mal-
vinas. Luis Vertnet es 
designado gobernador 
de las Islas Malvinas.
1849 - en Paraguay, 
los militares ocupan 
las misiones jesuíticas.
1880 – se crea la Cruz 
Roja Argentina.
1886 - en La Plata, Ar-
gentina, varias perso-
nas son asesinadas en 
la puerta de la Iglesia 
San Ponciano durante 
las primeras eleccio-
nes municipales de la 
ciudad
1907 – empieza la fa-
mosa travesía en au-
tomóvil Pekín-París, 
el primer rally de larga 
distancia.
1907 – Auguste Lumie-
re presenta en París la 
fotografía en color.

1931 – aparece en Bue-
nos Aires el diario “Noti-
cias”, luego denomina-
do “Noticias Gráficas”.
1933 – Como resultado 
de la mediación amis-
tosa de Brasil, México 
y Venezuela reanudan 
sus relaciones diplomá-
ticas.
1934 – Italia vence a 
Checoslovaquia por 
2-1y conquista la II 
Copa del Mundo, en 
el estadio del Partido 
Nacional Fascista, de 
Roma, Italia.
1935 – se funda Alco-
hólicos Anónimos.
1936 – nace Juan Car-
los “Tito” Lectoure, em-
presario argentino (fa-
llecido en el año 2002).
1940 – Segunda Gue-
rra Mundial: Italia entra 
en guerra.
1944 – Lanzamiento 
sobre Londres del pri-
mer cohete-bomba V-1 
de la Alemania nazi.
1945 – se adopta la cir-
culación de vehículos 
por la derecha en toda 
la Argentina.
1969 - nace Ariel Rai-
man, músico argentino, 
de la banda Los Peri-
cos.
1977 – Apple Computer 
presenta la Apple II.
1981 - nace Alejandro 
Damián Domínguez, 
futbolista argentino.
1983 - nace Mercedes 
Oviedo, actriz argenti-
na.
1985 – Coca Cola 
anuncia el cambio de 
su centenaria fórmula.
1987: en Buenos Aires 
(Argentina), descono-

cidos ―posiblemente 
relacionados con el 
delincuente antico-
munista italiano Licio 
Gelli (1919-2015)― 
profanan la tumba del 
expresidente Juan Do-
mingo Perón, le cortan 
las manos con una sie-
rra eléctrica y las ha-
cen desaparecer.
1989 – Arantxa Sán-
chez Vicario gana el 
Abierto de Ronald Ga-
rros ante la alemana 
Steffi Graf.
1990 – Alberto Fujimori 
derrota al escritor Ma-
rio Vargas Llosa en la 
segunda vuelta de las 
elecciones presiden-
ciales de Perú.
1995 – Steffi Graf gana 
el Abierto de Roland 
Garros.
1998 – se inaugura el 
Mundial de Fútbol de 
Francia 98 con el par-
tido entre Brasil y Es-
cocia.
1999 – Un equipo de 
arqueólogos descubre 
en Francia las huellas 
más antiguas de Homo 
Sapiens.
2003 – Muere Rober-
to Rocca, fundador el 
grupo industrial argen-
tino Techint.
2004 – A los 73 años 
muere el cantante Ray 
Charles.
2004 – Tras el apoyo 
del gobierno británico 
a la guerra en Irak, el 
partido laborista de 
Tony Blair, cae a un 
tercer lugar, detrás de 
los conservadores y 
los liberales.

Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, Islas del Atlánti-
co Sur y Sector Antártico. Día Nacional, en Portugal. Día de Santa Margarita.

No tomes decisiones drás-
ticas por muy enfadado o 
harto que estés. A la larga, 
te arrepentirás. Busca ma-
neras diferentes de ver las 
situaciones y de hacer las 
cosas que cuestan. N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

No tolerarás lo que en otro 
momento pasabas por alto. 
Te parecerá que los demás 
se oponen a tu voluntad, 
pero es posible que solo 
estén pidiéndote que los 
tengas en cuenta. Nº85.

TAURO
21/04 - 21/05

En el trabajo, tendrás que 
afrontar algún problema 
que desbaratará tus planes. 
Tu sistema nervioso estará 
más sensible, así que pro-
cura tomarte las cosas con 
filosofía.Nº17.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Te expresarás de forma 
más auténtica sin impor-
tarte la imagen que puedas 
dar. Tu creatividad aumen-
tará y serás original. Ines-
tabilidad en el amor. Nº50.

CáNCER
22/06 - 23/07

El ambiente en el hogar ne-
cesitará de mucha pacien-
cia para que no se crispe. 
Cada uno quiere hacer la 
suya sin ceder ante los 
demás; y es que todos ne-
cesitáis más libertad. N°35.

LEO
24/07 - 23/08

No tomes decisiones que 
no puedas rectificar. Tus 
nervios están a flor de piel 
y querrás huir de las situa-
ciones y las personas que 
te estresan. Harás bien, al 
menos por hoy. N°42.

VIRGO
24/08 - 23/09

Te sentirás más inseguro 
de lo normal, no sabes qué 
hacer ni en quién confiar. 
Controla las reacciones 
impulsivas y trata de no 
dramatizar. Mañana verás 
todo de otra manera. N°83.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cambios repentinos en el 
humor, sobre todo como 
reacción a personas cuya 
actitud te sorprenderá. Ten-
drás que acordar aunque 
no te apetezca. Nº29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Situaciones inesperadas 
pondrán a prueba tu capa-
cidad de adaptación. Ahora 
te costará soportar las limi-
taciones y las restricciones, 
y necesitarás más libertad 
de acción. N°39.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

La relación con una amis-
tad te perturbará. Tal vez, 
actuará como no esperabas 
de ella, o serás tú quien se 
dará cuenta de algo que 
hasta ahora te había pa-
sado desapercibido. Nº52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Ante los enfrentamientos 
y los problemas, no eches 
más leña al fuego y trata de 
controlar tu impetuosidad. 
El trabajo necesita trans-
formación, creatividad y 
osadía. Nº64.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Reflexiona sobre si tus 
puntos de vista son algo 
limitados. Es posible que 
eso sea lo que te impide 
avanzar en algunas facetas 
de tu vida. Nº 79.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Discurso. Fernández pidió “reestructurar” la Organización de Estados Americanos. -Télam -

Fernández criticó a 
EE.UU. por exclusiones    
y a Trump por la deuda
En un duro discurso, el Presidente cuestionó al país 
anfi trión por no invitar al evento a Cuba, Venezuela y 
Nicaragua. Además, criticó la “decisiva” participación de 
Trump ante el FMI y arremetió contra la OEA. - Pág. 3 y 5 -

Cumbre de las Américas  

Cambios en la Justicia  

Senado: presentan proyecto 
ofi cial para ampliar la Corte
El interbloque del Frente de Todos ingresó la iniciativa que 
propone aumentar a 25 el número de integrantes del máximo 
tribunal, incluyendo a los actuales cuatro miembros. Su funcio-
namiento se resolverá mediante una ley especial que también 
debe ser aprobada por el Congreso. - Pág. 2 -

Liga Profesional de Fútbol

La Fecha 2 comenzó con    
un empate sin muchas luces
Newell’s y San Lorenzo igualaron 0-0 en Rosario, en el inicio de 
una segunda jornada del campeonato que hoy tendrá otros cin-
co partidos. Pese a la expectativa previa, Lionel Messi no estuvo 
presente en el estadio del “Leproso”, que se quedó sin luz sobre 
el fi nal del encuentro. - Pág. 7 -

- Télam - 

Debate en la Legislatura  

La oposición busca avanzar también        
en la Provincia con la Boleta Única

Evalúan matemáticas y                
lengua en todas las primarias
La Dirección General de 
Cultura y Educación (Dgcye) 
confirmó ayer que se toma-
rán pruebas de matemáticas 
y lengua a estudiantes de 3° 
y 6° año de todas las escue-
las primarias de la provincia 
de Buenos Aires para “co-
nocer los avances en los 
aprendizajes” tras más de 
dos años de pandemia. Las 

evaluaciones habían sido 
anunciadas en una primera 
instancia en abril y ahora 
fueron confirmadas por el 
titular de Educación, Alberto 
Sileoni. La de la asignatura 
“Matemática” se llevará a 
cabo en la semana del 27 de 
este mes y la de “Prácticas 
del Lenguaje”, en la del 11 
de julio. - Pág. 4 -

Internacionales

Otra vez. Tres personas murieron en un tiroteo en la compañía Columbia 
Machine, ubicada en Smithsburg, en Maryland (EE.UU.). - Pág. 5 -
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El interbloque del Frente de 
Todos del Senado de la Nación 
presentó ayer un proyecto de ley 
para aumentar a 25 el número de 
integrantes de la Corte Suprema 
de Justicia, incluyendo a los actua-
les cuatro miembros, aunque su 
modo de organización y funciona-
miento se resolverá mediante una 
ley especial que también debe ser 
aprobada por el Congreso y aún no 
fue presentada.

La iniciativa se basa en la 
propuesta realizada la semana 
pasada por 16 gobernadores ofi-
cialistas al presidente Alberto 
Fernández para propiciar una 
reforma en la integración de los 
miembros de la Corte “con el 
objeto de promover la unidad 
nacional en el cumplimiento de 
tres principios”, el “federalismo, 
equidad de género y especialidad 
en la materia”, según afirmaron 
en el documento que le presen-
taron al jefe de Estado en esa 
oportunidad.

Esos gobernadores son Axel 
Kicillof (Buenos Aires); Raúl Ja-
lil (Catamarca); Jorge Capitanich 
(Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); 
Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo 
Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto 
(La Pampa); Ricardo Quintela (La 
Rioja); Oscar Ahuad (Misiones); 
Gustavo Sáenz (Salta); Alberto 
Rodríguez Saá (San Luis); Alicia 
Kirchner (Santa Cruz); Sergio Uñac 
(San Juan); Gerardo Zamora (San-
tiago del Estero); Gustavo Melella 

Lo fi rmaron Ma-
yans y Fernández 
Sagasti. Fue elabo-
rado por un grupo 
de gobernadores. 

Ingresó al Senado el 
proyecto para ampliar 
la Corte a 25 miembros 

Avanzada del FdT sobre la Justicia 

Reforma. La norma mantiene a los actuales cuatro jueces. - Télam -

(Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo 
(Tucumán).

El proyecto fue presentado 
ayer al mediodía con las firmas de 
los jefes del interbloque del Fren-
te de Todos, el formoseño José 
Mayans y la mendocina Anabel 
Fernández Sagasti; y fue girado a 
la Comisión de Justicia y Asuntos 
Penales y de Asuntos Constitu-
cionales de la Cámara Alta. El 
principal cambio que el Congreso 
deberá discutir es el que modifica 
el número de integrantes de la 
Corte Suprema y lo amplía a 25.

La vigente Ley 26.183, de 
2006, dispone que la Corte debe 
estar integrada por cinco jueces 
y sus decisiones deben tomarse 
por la mayoría absoluta de sus 
miembros (tres o más votos coin-
cidentes). Hoy, esos lugares están 
ocupados por Horacio Rosatti 
(presidente), Carlos Rosenkrantz, 

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) expresó su conformidad 
por el cumplimiento de las metas 
fi jadas en el acuerdo con la Ar-
gentina en el primer trimestre, 
y aclaró que como acordó con 
el Gobierno, se modifi carán las 
pautas trimestrales y se actua-
lizará el objetivo de infl ación 
dado el impacto de la guerra en 
Ucrania.
El vocero del organismo, Gerry 
Rice, afi rmó en su habitual con-
ferencia de prensa en Washing-
ton que para seguir cumpliendo 
con las pautas del programa 
fi rmado a fi nes de marzo, el Go-
bierno se comprometió a “redi-
reccionar” algunos aspectos del 
gasto público e “implementar” 
medidas adicionales, sobre las 
que no brindó detalles. Rice su-
brayó que “los objetivos anuales 
no cambiaron” en términos de 
metas fi scales, política mone-
taria y acumulación de reservas 
internacionales en el Banco 
Central.

Desembolso 
En tanto, el ministro de Eco-
nomía, Martín Guzmán, afi rmó 
ayer que una vez que el FMI 
apruebe la auditoría de las 
cuentas públicas nacionales 
llegará el desembolso de US$ 
4.000 millones acordado con el 
organismo multilateral. “Se es-
tima que el Directorio (del FMI) 
estaría tratando este acuerdo 
el día 24 de junio. Apenas se 
apruebe llegan los desembolsos. 
No hay ningún contratiempo, 
es absolutamente estándar. Se 
cumplen con todos los tiempos 
previstos”, señaló Guzmán en 
una entrevista que se emitió por 
Radio Nacional. - DIB / TÉLAM -

El FMI actualizará 
pauta de infl ación 
de la Argentina 

Por la guerra

El Consejo de la Magistratura de la 
Nación resolvió ayer aprobar el jue-
ves próximo las ternas para desig-
nar jueces sin disidencias y crear 
una “comisión de giro”, integrada 
por los presidentes de las comisio-
nes de Disciplina y de Acusación, 
para evaluar las denuncias contra 
magistrados, señalaron fuentes del 
organismo. - Télam -

Magistratura

 
Dietas. La diputada de 
Juntos por el Cambio 
(JxC), María Eugenia Vidal, 
presentó un proyecto de 
ley para que los aumentos 
que reciben las dietas de 
los diputados y senadores 
tenga como tope máximo 
el incremento que se apli-
ca a los jubilados de todo 
el país. - DIB -

Soja récord. La soja concretó 
su cuarta suba consecutiva 
en el mercado de Chicago y 
alcanzó valores históricos 
durante la jornada al cotizar 
por encima de los US$ 655, 
aunque al cierre se posicio-
nó solo centavos por debajo 
del récord de US$ 650,74 
registrado en septiembre 
de 2012.
El contrato de julio ganó 
1,66% (US$ 10,66) hasta 
los US$650 la tonelada, a 
la vez que el de agosto lo 
hizo por 1,02% (US$ 6,25) 
para concluir la jornada a 
US$ 617,20 la tonelada. Los 
fundamentos de la suba 
radicaron en la  rme de 
manda internacional de la 
mercadería estadounidense 
y ante las expectativas de 
que haya nuevos recortes 
a las existencias de dicho 
país. - Télam -

La vicepresidenta Cristina 
Fernández volvió a cuestionar 
ayer los dichos del dueño del 
supermercado La Anónima, 
Federico Braun, sobre la infla-
ción y sostuvo que “no era un 
chiste” lo que dijo el empresario 
sobre la remarcación de pre-
cios, sino que “es lo que hacen 
de verdad”. En la jornada por 
los 20 años de la Asociación de 
Empresarios Argentinos (AEA), 

“No era un chiste”

que se realizó el martes en un 
hotel porteño, Braun -en tono 
jocoso- afirmó que La Anónima 
“remarca precios todos los 
días”. “La Anónima: supermer-
cados e inflación. Capítulo 2. 
Comparto fragmento de una 
nota publicada en Página 12. 
¿Vieron? No era un chiste, 
es lo que hacen de verdad”, 
publicó ayer Cristina Kirchner 
en su cuenta de Twitter. - Télam -

CFK apuntó otra vez contra Braun 

La actividad industrial creció 
durante abril 4,7% en relación a 
igual mes del año pasado, con lo 
que acumuló un alza de 4% en el 
primer cuatrimestre, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec).

En tanto, la actividad en el sec-
tor de la construcción avanzó en 
abril 8,8% interanual, y 3,1% en el 
acumulado del primer cuatrimestre 
de 2022.

En lo que respecta al sector fabril, 
la mejora de 4,7% de abril signifi có 
“la tercera suba (interanual) conse-
cutiva”, destacaron desde el Minis-
terio de Economía, luego de que el 
Indec diera a conocer el resultado.

En tanto, el sector de la construc-
ción -con el incremento de 8,8% en 
abril- a lo largo del primer cuatri-
mestre acumuló un avance de 3,1%.

En lo que hace a la industria, con 
la suba de abril, el nivel de actividad 
se ubicó 9,2% por encima del de abril 
de 2019. Con estos datos, se ubica 
12,6% por encima del nivel pre Covid 
de febrero de 2020 y solo 2,9 puntos 
por debajo del máximo alcanzado en 
septiembre de 2017. - Télam -

La industria 
creció un 4,7% 
durante abril

Datos del Indec

La construcción avanzó 8,8% 
interanual. - Télam -

“PERVERSO”

El ministro Guzmán asegu-
ró ayer que es “perverso” 
oponerse al proyecto de ley 
que grava la renta ines-
perada y puso en tela de 
juicio la representatividad 
de quienes se resisten a 
“cualquier cosa” que pueda 
mejorar la equidad. Para el 
ministro, ese proyecto de 
ley es “muy importante y 
trabajaremos para que el 
Congreso nos acompañe. 
Sería un estricto acto de 
justicia social un acompa-
ñamiento del Congreso de 
la Nación”. - Télam -

Ricardo Lorenzetti y Carlos Ma-
queda. El quinto puesto quedó 
vacante luego de la renuncia de la 
jueza Elena Highton de Nolasco, 
ocurrida en noviembre del año 
pasado. Tras la dimisión de la 
jurista, quien formó parte de la 
Corte desde 2004, el Poder Ejecu-
tivo no envió al Senado ninguna 
propuesta para su reemplazo. - 
DIB / TÉLAM - 
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El presidente Alberto Fernán-
dez brindó ayer un duro discurso 
durante la Cumbre de las Américas 
al referirse a la exclusión de Cuba, 
Venezuela y Nicaragua, países que 
no fueron invitados en medio de las 
denuncias por la violación a los de-
rechos humanos. “Defi nitivamente 
hubiésemos querido otra Cumbre 
de las Américas”, lamentó en su ex-
posición. Por otro lado, invitó a su 
par de Estados Unidos, Joe Biden, 
a la próxima reunión de la Celac y 
propuso organizar mundialmente 
la producción de alimentos.

El Presidente lamentó que no 
estuvieran “presentes todos los 
que debíamos estar, en este ám-
bito tan propicio para el debate”, 

El Presidente cuestionó al país anfi trión 
por no dejar participar del evento a Cuba, 
Venezuela y Nicaragua. 

Fernández criticó a EE.UU. por las  
exclusiones y a Trump por la deuda 

Cumbre de las Américas 

Reclamo. Fernández pidió remover la conducción de la OEA. - Télam -

dez en su discurso. Según consi-
deró, “con medidas de ese tipo se 
busca condicionar a gobiernos, 
pero en los hechos solo se lastima 
a los pueblos”. “Defi nitivamente 
hubiésemos querido otra Cumbre 
de las Américas. El silencio de los 
ausentes nos interpela. Para que 
esto no vuelva a suceder, quisiera 
dejar sentado para el futuro que 
el hecho de ser país anfi trión de 
la Cumbre no otorga la capacidad 
de imponer un ‘derecho de admi-
sión’ sobre los países miembros 
del continente. El diálogo en la 
diversidad es el mejor instrumento 
para promover la democracia, la 
modernización y la lucha contra 
la desigualdad”, agregó.  En ese 
marco, Fernández pidió la renuncia 
del secretario general de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA), el uruguayo Luis Almagro, 
al sostener que “la OEA, si quiere 
ser respetada y volver a ser la plata-
forma política regional para la cual 
fue creada, debe ser reestructurada 
removiendo de inmediato a quie-
nes la conducen”.

El Gobierno de Macri gastó casi 
14 millones de euros en aviones 
que no estaban en condiciones de 
poder volar, según denunció una 
auditoría de la Sindicatura Gene-
ral de la Nación (Sigen) difundida 
ayer, que advirtió que el Ministerio 
de Defensa contaba con informes 
preliminares que alertaban sobre 
el estado de las aeronaves.

El informe, que fue remitido a 
la Ofi cina Anticorrupción (OA) para 
un eventual inicio de acciones, 
analizó la adquisición, durante el 
año 2017, de cinco aeronaves por 
parte de la Armada Argentina al 
Gobierno de Francia, mediante un 

El Gobierno de Macri gastó casi 14 millones 
de euros en aviones que no podían volar

Auditoría de la Sigen 

convenio suscripto por el entonces 
ministro de Defensa, Oscar Aguad, 
y su par de las Fuerzas Armadas 
de ese país. Según se desprende 
de la auditoría, las aeronaves “no 
se encontraban en condiciones de 
vuelo y su potencial restante ya era 
bastante débil, razón por la cual la 
Marina Francesa había dejado de 
utilizarlas”.

No obstante, Aguad las compró 
“acompañadas con su documenta-
ción de seguimiento técnico junto a 
un lote de piezas de recambio, ban-
cos de prueba, valijas de prueba, 
equipos de misión, herramientas 
y un simulador de vuelo”. - Télam -

Carrió, junto a 
Morales, garantizó 
la unidad de JxC

Interna opositora

El gobernador y la líder de la CC 
en Jujuy. - Twitter -

La líder de la Coalición Cívica, 
Elisa Carrió, aseguró ayer que en 
Juntos por el Cambio (JxC) “hay 
un núcleo central y la unidad está 
garantizada”, tras la reunión que 
mantuvo ayer en Jujuy con el go-
bernador de la provincia y presi-
dente de la Unión Cívica Radical 
(UCR), Gerardo Morales.

“Tuvimos una muy buena reu-
nión. Tenemos amistad política 
sincera desde hace muchos años”, 
manifestó Carrió en un comuni-
cado tras el encuentro y almuerzo 
con Morales. En ese sentido, seña-
ló que “hablamos de la potencia-
lidad que tiene la energía verde 
y que la provincia de Jujuy está 
haciendo una transformación e 
inversión muy grande” y dijo que 
“esto puede ser una salida y un 
modelo de desarrollo y generación 
de divisas para nuestro país y del 
mundo”.

Carrió, que también viajó a Ju-
juy para asistir a la institucionali-
zación de la Coalición Cívica local 
representada por el presidente del 
partido, José Albizo Calzón, sostu-
vo que “en Juntos por el Cambio 
hay un núcleo central y la unidad 
está garantizada”.

Morales, por su parte, dijo que 
el encuentro, que se hizo en la 
Casa de Gobierno de Jujuy, “per-
mitió compartir coincidencias res-
pecto a la necesidad de fortalecer 
Juntos por el Cambio”, según indi-
caron fuentes partidarias. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez mantuvo ayer una reunión 
con el CEO de Google, Sundar 
Pichai, quien le anunció un 
compromiso de inversión de la 
compañía de 1.200 millones de 
dólares para impulsar la trans-
formación digital en América 
Latina
La reunión se realizó a las 
12.30 hora de Los Ángeles 
-16.30 en la Argentina-, en 
el marco de la participación 
del jefe del Estado en la IX 
Cumbre de las Américas, que 

Fuerte inversión de Google

finaliza mañana. Durante el 
encuentro, que se llevó a cabo 
en la sala de reuniones del Hotel 
Intercontinental, el directivo de 
la firma tecnológica informó al 
mandatario argentino acerca del 
compromiso de la empresa para 
impulsar la transformación digital 
en América Latina a través de un 
plan de cinco años, que requerirá 
una inversión de 1.200 millones 
de dólares, “de la cual una parte 
se está planificando canalizar en 
Argentina”, dijeron fuentes de 
Presidencia. - Télam -

Masacre del Comedor 

La Cámara Federal orde-
nó ayer reabrir la inves-
tigación por el atentado 
al comedor de Policía 
Federal en 1976, por el 
cual quedó bajo la mira la 
organización Montoneros.
El hecho había sido archi-
vado por la jueza María 
Servini por prescripción a 
raíz del paso del tiempo. 
Ahora, los jueces de la 
Cámara Federal le orde-
naron que prosiga con 
la causa pues debe ser 
considerado como de lesa 
humanidad. - DIB -

Reabren causa 
contra Montoneros

Si bien ya venía trabajando 
en algunos proyectos para 
cambiar el sistema de vota-
ción, la oposición encontró 
viento de cola para acelerar 
con la idea de instaurar la Bo-
leta Única en la provincia de 
Buenos Aires. En la Comisión 
de Reforma Política y Régi-
men Electoral presidida por 
Juan Pablo Allan se dio inicio 
al debate sobre la implemen-
tación. Ayer se desarrolló la 
primera de tres Jornadas de 
debate y en esta oportunidad 
expusieron: Alan Clutterbuck, 
Alejandro Tullio, Manuel 
Terrades y Adrián Pérez por 
Juntos, y Sebastián Galmarini, 
Marcelo Leiras y Rubén Eslai-
man por el Frente de Todos.

Debate en la Legislatura 

“Freno” en el Senado
Por otra parte, el jefe 

del interbloque de sena-
dores del Frente de Todos 
(FdT), José Mayans, puso 
ayer en duda que el Sena-
do sancione el proyecto de 
ley para instaurar la Boleta 
Única de Papel como me-
dio para emitir el voto en 
las elecciones nacionales, 
aprobado el miércoles por 
Diputados. “No es tan fácil 
que se apruebe acá en el 
Senado”, dijo Mayans en 
diálogo con la prensa acre-
ditada al finalizar el informe 
que el ministro de Defensa, 
Jorge Taiana, brindó en el 
Salón Arturo Illia del Palacio 
Legislativo. - DIB / TÉLAM -

La oposición busca avanzar también                 
en la Provincia con la Boleta Única

En su alocución, interpeló di-
rectamente a Joe Biden y recordó 
que los años de Donald Trump 
“estuvieron signados por una po-
lítica inmensamente dañina para 
nuestra región desplegada por la 
administración que lo precedió. Es 
hora de que esas políticas cambien 
y los daños se reparen”. Además, 
invitó al mandatario estadouni-
dense a participar a la próxima 
reunión de la Celac: “Sueño que en 
una América fraternalmente unida, 
nos comprometamos a que todos 
los seres humanos que habitan 
nuestro continente tengan derecho 
al pan, a la tierra, al techo y a un 
trabajo digno”. “La intervención 
del gobierno de Donald Trump 
ante el Fondo Monetario Interna-
cional, fue decisiva para facilitar 
un endeudamiento insostenible 
en favor de un gobierno argentino 
en decadencia. Lo hizo con el solo 
propósito de impedir lo que aca-
bó siendo el triunfo electoral de 
nuestra fuerza política. Por tamaña 
indecencia sufre hoy todo el pueblo 
argentino”, alertó. - DIB / TÉLAM -

en clara referencia a Cuba, Vene-
zuela y Nicaragua, países que no 
fueron invitados a la Cumbre de 
las Américas por las denuncias de 
la violación sistemáticamente los 
derechos humanos en sus países y 
no cumplir con los estándares más 
básicos de una democracia.

“Desde la periferia en la que 
nos colocan, la América Latina y 
el Caribe miran con dolor el pa-
decimiento que sobrellevan pue-
blos hermanos. Cuba soporta un 
bloqueo de más de seis décadas 
impuesto en los años de la Guerra 
Fría y Venezuela tolera otro mien-
tras que una pandemia que asola 
a la humanidad arrastra consigo 
millones de vidas”, agregó Fernán-



Parto prematuro

El bebé de la pareja de jóvenes 
mendocinos que nació de ma-
nera prematura en la ciudad de 
Punta Cana mientras estaban 
de vacaciones, y que por su de-
licada situación de salud debió 
quedar internado mientras sus 
padres lidiaban con la cobertu-
ra médica, falleció la noche del 
miércoles en una clínica de esa 
ciudad dominicana, informaron 
los progenitores a través de 
las redes sociales. “Se nos fue 
nuestro bebé y con él nuestros 
corazones. No queríamos dejar 
de informarles porque no hay 
palabras para agradecer tanto 
cariño y fuerza que recibimos a 
la distancia”, escribió Marianela 

Falleció el bebé nacido en Punta Cana

Mayol, quien había viajado con 
un embarazo de 27 semanas y 
autorización médica a Punta 
Cana junto a su pareja, Federico 
Ramos.
Tras dar a luz de manera pre-
matura en un hospital, Mayol, 
de 32 años, había denunciado 
que en la clínica le retuvieron 
el pasaporte debido a que la 
tarjeta de crédito con la que 
había comprado el pasaje 
y que otorga un seguro y la 
cobertura adicional contrata-
da no se hacían cargo de los 
gastos de la internación del 
bebe, quien estuvo internado 
en grave estado tras sufrir tres 
paros cardíacos. - Télam -
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“Necesitamos cono-
cer los avances en los 
aprendizajes, lo que 
se ha perdido y lo que 
debemos recuperar”.

La Dirección General de Cul-
tura y Educación (Dgcye) confir-
mó ayer que se tomarán pruebas 
de matemática y lengua a estu-
diantes de 3° y 6° año de todas las 
escuelas primarias de la provincia 
de Buenos Aires para “conocer 
los avances en los aprendizajes” 
tras más de dos años de pan-
demia. Las evaluaciones habían 
sido anunciadas en una primera 
instancia en abril y ahora fue-
ron confirmadas por el titular de 
Educación, Alberto Sileoni. La 
de la asignatura “Matemática” se 
llevará a cabo en la semana del 
27 de este mes y la de “Prácticas 
del Lenguaje”, en la del 11 de julio.

“Necesitamos conocer los 
avances en los aprendizajes, lo 
que se ha perdido y lo que debemos 
recuperar, para ajustar la enseñan-
za con propuestas que acompa-

Es para “conocer los avances en los 
aprendizajes” tras más de dos años de pan-
demia, según el Gobierno.

Evalúan aprendizajes en matemáticas 
y lengua en todas las primarias

Las pruebas. Serán la semana del 27 de este mes y la del 11 de julio. - Archivo -

pandemia, y los de sexto están 
a punto de entrar en el secun-
dario. Las pruebas son una lente 
puesta sobre la relación entre 
la enseñanza y los aprendizajes, 
para contar con información que 
complete y amplíe lo observado 
por los equipos escolares cuando 
aún hay tiempo para retomar, 
profundizar y avanzar con la en-
señanza. No se pone nada bajo la 
alfombra”, indicó Sileoni.

La Dirección General informó 
que los resultados de las pruebas 
serán analizados en una primera 
instancia por las maestras y los 
maestros, cooperativamente con 
sus pares del mismo año y luego 
con sus compañeras y compañe-
ros del ciclo. La idea es que “la 
totalidad del equipo docente se 
interiorice sobre cómo se espera 
que las y los estudiantes lleguen 
al final de cada etapa”.

Escuelas bonaerenses. Estudiantes de 3° y 6° año

Por primera vez fueron 
hallados microplásticos en 
la nieve apenas caída sobre 
la Antártida, descubrieron 
científicos de la Universidad 
de Canterbury, en Nueva 
Zelanda, quienes analiza-
ron muestras recogidas en 
diecinueve lugares distintos 
del continente blanco. En 
promedio había 29 partículas 
por litro de nieve disuelta, 
consignó la agencia ANSA.
Los microplásticos, fragmen-
tos derivados de la erosión 
de materiales plásticos y 
más pequeños que un grano 
de arroz, eran de trece tipos 
diversos. El más presente, 
en un 79%, era el tereftalato 
de polietileno, usado en las 

Antártida

botellas de bebidas y en 
vestidos. Según el investi-
gador Alex Aves, la fuente 
más probable de los micro-
plásticos transportados por 
el aire a la Antártida “son las 
estaciones de investigación 
científica locales”, pero los 
modelos aplicados muestran 
que podrían haber llegado 
“de hasta 6.000 kilómetros 
de distancia”.
Para algunos científicos, 
además de contaminar, los 
microplásticos de color os-
curo depositados en la An-
tártida pueden empeorar la 
disolución de los glaciares, 
absorbiendo la luz solar y 
aumentando el calentamiento 
local, agregó ANSA. - DIB -

Hallan microplásticos en la nieve

El jefe de Gabinete de la Munici-
palidad de San Carlos de Bariloche, 
Marcos Barberis, confi rmó ayer que 
el 25 de octubre de 2021 el área de 
Obras Particulares había ordenado 
a la empresa All Flag, propietaria del 
complejo donde el lunes sucedió 
un derrumbe en el que murieron 
tres turistas uruguayos, “paralizar 
la obra”. La medida se encontraba 
vigente al momento de producirse 
el siniestro, aseguró el funcionario, 
quien desde enero se encuentra a 
cargo de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Urbano.

La fi scalía conformará un grupo 
de peritos especializados en in-
geniería, movimiento de suelos y 
geología para realizar pericias en la 
zona y la Brigada de Investigaciones 
Judiciales de la Policía de Río Negro 
tomó testimonios a turistas alojados 
en el hotel y a los que resultaron 
testigos presenciales, informó el 
Ministerio Público Fiscal de Río 
Negro. Además pidió informes a 
la Municipalidad de San Carlos de 
Bariloche y al establecimiento ho-
telero involucrado.

Así, los fi scales están dando los 
primeros pasos para dilucidar las 
razones que produjeron el deslave 
de cientos de toneladas de barro, 
piedras y residuos forestales, y las 
primeras informaciones llaman la 
atención de la pesquisa sobre esta 
obra en construcción, de grandes 
dimensiones. La construcción se 
ubica entre los dos hoteles que con-
forman el complejo, uno ubicado en 
la parte superior del predio identi-
fi cado como “Huinid Pioneros” y el 
otro, que sufrió la avalancha y donde 
fallecieron las tres víctimas de la 
tragedia, en la parte inferior, deno-
minado “Huinid Bustillo”. - Télam -

La Municipalidad 
había ordenado 
“paralizar la obra”

Bariloche

La Ciudad prohibió el lenguaje inclusivo

El gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires emitió una circular 
a todas las escuelas porteñas 
para prohibir el uso del lenguaje 
inclusivo a todos los contenidos 
que dictan los docentes en clase, 
al material que se le entrega a 
los estudiantes y a documentos 
oficiales de los establecimientos 
educativos, se informó ayer. Esta 
nueva medida, a cumplirse en las 
escuelas de todos los niveles a 
partir de hoy, se inscribe entre 
las acciones que adoptó el Minis-

terio de Educación porteño, tras 
los resultados de unos exámenes 
en comprensión lectora “donde 
hubo un retroceso de al menos 
cuatro años”.
“Es una medida para facilitar la 
forma en que nuestros chicos y 
chicas aprenden y adquieren el 
lenguaje”, destaca la resolución y 
agrega que “la deformación en el 
uso del lenguaje tiene un impac-
to negativo en los aprendizajes, 
máxime considerando las conse-
cuencias de la pandemia”. - Télam -

Por otro lado, Educación 
también señaló que otra de las 
medidas tomadas (en el marco 
de lo que se presentó como la 
“Agenda para la Educación Pú-
blica de Calidad”) consiste en el 
envío a cada familia bonaerense 
con estudiantes en los Niveles 
Inicial, Primario y Secundario, 
de una carta en la que la cartera 
educativa detalla cuáles son los 
contenidos y aprendizajes espe-
rados según el año escolar que se 
transite. - DIB -

Nuevo tratamiento
Un equipo de científicos ar-

gentinos logró probar con éxito 
en ratones un nuevo tratamien-
to para la Atrofia Muscular Es-
pinal (AME) que optimiza uno 
de los fármacos más utilizados 
a partir de la combinación con 
otro medicamento también 
existente, según dio a conocer 
ayer el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología y la prestigiosa 
revista Cell que llevó la noticia 
a portada. La investigación 
encabezada por científicos 
del Conicet mostró en “ensa-
yos in vitro e in vivo” que los 
resultados del tratamiento con 
el medicamento “Nusinersen” 
-un oligonucleótido antisentido 
(ASO)- pueden mejorarse si 
se administra junto con ácido 
valproico, un fármaco que ac-
tualmente se utiliza para tratar 
casos de epilepsia. - Télam -

AME

ñen con lo que necesitan las y los 
chicos, esa es nuestra intención”, 
sostuvo Sileoni. Desde la cartera 
educativa recordaron que desde 
mediados de 2020, tras el inicio 
de la pandemia de coronavirus, se 
vienen desarrollando espacios de 
acompañamiento e intensifi cación 
de la enseñanza en los distintos ni-
veles. En este marco, señalaron que 
“transcurrido el primer trimestre, 
se abre un período de refl exión 
sobre lo que se está enseñando 
y lo que se está aprendiendo”, y 
que “en el caso del Nivel Prima-
rio, se focaliza en los años en los 
que fi naliza el primer ciclo de la 
enseñanza y la trayectoria en el 
nivel”. Además, adelantaron que 
“las pruebas se repetirán hacia el 
fi nal del ciclo lectivo”.

“Quienes están en tercer gra-
do tuvieron dos años atrás de 
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Irán está retirando 27 cáma-
ras de vigilancia en instalaciones 
nucleares en respuesta a una re-
solución que critica su falta de 
cooperación para reducir el en-
riquecimiento de uranio, informó 
ayer el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), que advir-
tió que esta medida puede ser un 
“golpe fatal” para las negociaciones 
por un acuerdo sobre su programa 
atómico. “Lo que nos informaron 
es que 27 cámaras están siendo 
removidas en Irán. Así que esto, por 
supuesto, plantea un serio desafío 
a nuestra capacidad para seguir 
trabajando allí”, aseguró el director 
general de la agencia nuclear de la 

¿“Golpe fatal” al acuerdo nuclear?

Irán

ONU, el argentino Rafael Grossi, en 
conferencia de prensa en la sede 
del organismo en Viena.

El país asiático anunció el 
miércoles que había desconectado 
algunas de las cámaras, sin espe-
cifi car el número, para protestar 
contra la votación del Consejo de 
Gobernadores del OIEA de una 
resolución que criticó a Teherán 
por su “falta de cooperación”. Al 
condenar la resolución presen-
tada por Estados Unidos, Reino 
Unido, Francia y Alemania, el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores 
iraní califi có la resolución de una 
“acción política, no constructiva 
e incorrecta”. - Télam -

El presidente Joe Biden proclamó 
ayer que América “siempre será la 
prioridad de Estados Unidos” y llamó 
a sus pares del continente a traba-
jar juntos para alcanzar acuerdos 
durante la Cumbre de las Américas 
que se realiza en Los Ángeles. “Pase 
lo que pase en el mundo, América 
siempre será la prioridad de Estados 
Unidos”, dijo Biden al inaugurar las 
sesiones plenarias de la cumbre en 
un centro de convenciones junto a 
los líderes americanos, entre ellos 
el presidente Alberto Fernández. 
“Tendremos una oportunidad de 
encontrar formas de ser más útiles a 
nuestros pueblos, trabajando juntos, 
enfatizo, ‘trabajando juntos’. Eso es 
lo que nuestros pueblos esperan de 
nosotros”, agregó.

La cita llega envuelta en polé-
mica por ausencias y señales de 
divisiones que parecen reducir las 
chances de una reconexión durade-

América “siempre será             
la prioridad de EE.UU.”
Joe Biden, pre-
sidente anfi trión, 
llamó a sus pares 
del continente a 
trabajar juntos para 
alcanzar acuerdos.

Cumbre de las Américas

Tres personas murieron en un 
tiroteo en la compañía Columbia 
Machine, ubicada en Smithsburg, 
y un policía estatal recibió un 
disparo en el hombro, según el 
gobernador de Maryland, Larry 
Hogan, quien dijo que desconocía 
el estado del atacante, consignó 
anoche la CNN. “La Policía Estatal 
respondió, persiguió al sospecho-
so, el sospechoso disparó y éste 
le disparó al policía estatal en el 
hombro, quien luego devolvió 
el disparo”, dijo Hogan en una 
conferencia de prensa.

Columbia Machine es una em-
presa fabricante de equipos para 
productos de hormigón, según 
su sitio web. Smithsburg se en-
cuentra a unos 120 kilómetros al 
oeste de Baltimore, de acuerdo 
con CNN.

Media sanción
La Cámara de Representan-

tes de Estados Unidos dio media 
sanción a una ley que endurece 
los controles para acceder a las 
armas, aunque es poco probable 
que el Senado la apruebe. La le-
gislación, aprobada por 223 votos 
a favor y 204 en contra, se votó 
la noche del miércoles para dar 
respuesta al alto número de ase-
sinatos con armas de fuego, sobre 
todo tras los recientes tiroteos 
masivos ocurridos en Nueva York 
y Texas, que dejaron una treintena 
de muertos. - DIB / TÉLAM -

Maryland: otros 
tres muertos 
en un tiroteo

Estados Unidos

Al público. Joe Biden, ayer, en la cumbre de CEOs de las Américas. - CNN -

de Washington, que ahora centra 
sus gestiones en recabar el apoyo 
corporativo para sus fi nes. - Télam -

Consejo de Seguridad

Nuevos           
miembros
Ecuador, Japón, Malta, 
Mozambique y Suiza 
fueron elegidos ayer 
como miembros no per-
manentes del Consejo 
de Seguridad de la ONU 
para un mandato de dos 
años. Esos países asumi-
rán sus nuevas respon-
sabilidades el 1 de enero 
de 2023, hasta el 31 de 
diciembre de 2024. Se 
presentaron sin oposi-
ción y sustituirán a India, 
Irlanda, Kenia, México y 
Noruega.
El Consejo de Seguridad 
es considerado el órgano 
más poderoso de Na-
ciones Unidas. Su tarea 
es mantener la paz y la 
seguridad internaciona-
les, puede tomar decisio-
nes legalmente vincu-
lantes y tiene el poder 
de imponer sanciones y 
de autorizar el uso de la 
fuerza. - Xinhua -

Vladimir Putin. - ANSA -

El presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, comparó ayer sus acciones 
con las del zar Pedro el Grande, 
que en el siglo XVIII peleó con-
tra Suecia y ocupó una parte de 
su territorio, así como Finlandia 
y una parte de Estonia y Le-
tonia. Al hablar en los festejos 
por el 350 aniversario del naci-
miento de Pedro I Alekséievich 
o Pedro I de Rusia, apodado 
Pedro el Grande, Putin dijo que 
este zar “estuvo 21 años diri-
giendo la gran guerra del Norte. 
Algunos dirían que luchaba 
contra Suecia y le arrebató algo. 
¡No arrebató nada! Lo que hizo 
fue recuperar, (...) recuperar y 
fortalecer”. “Parece que a noso-
tros también nos toca recuperar 
y fortalecer”, señaló, según 
reportaron las agencias AFP y 
Sputnik.
Cuando Pedro el Grande fundó 
San Petersburgo y la convirtió 
en nueva capital rusa, “ningún 
país europeo reconocía este 
territorio como perteneciente 
a Rusia. Todo el mundo lo re-
conocía como parte de Suecia”, 
afirmó Putin. “Pero desde tiem-
pos inmemoriales, los eslavos 
vivían allá, junto a pueblos 
finougrios”, por cual el zar “re-
tomaba y reforzaba” lo que era 
ruso, añadió. “Aparentemente, 
también es nuestra responsa-
bilidad retomar y fortalecer”, 
subrayó, en una aparente alu-
sión a la actual ofensiva rusa en 
Ucrania. - Télam -

Putin comparó sus 
acciones con las 
de Pedro el Grande

Rusia

ra entre América Latina y un Estados 
Unidos, que ha dado prioridad a las 
alianzas estratégicas con países de 
Europa y Asia. Biden necesita re-
cuperar terreno en la región para 
atajar la mayor presencia de China 
y mostrar que lidia con cuestiones 
continentales de alto impacto en 
Estados Unidos, como la inmigra-
ción, antes de las elecciones legisla-
tivas en su país, en noviembre. Pero 
los boicots a la cumbre, sumados al 
estancamiento en el Congreso de 
iniciativas para invertir en América 
Latina, han complicado los planes 

El presidente de Chile, 
Gabriel Boric, consideró 
“inaceptable” que en Cuba 
existan detenidos “por 
pensar distinto”, pero cues-
tionó también la decisión 
de Estados Unidos de no 
invitar a la isla, a Nicaragua 
y a Venezuela a la Cumbre 
de las Américas que se 
desarrolla en Los Ángeles. 
“Estados Unidos se ha equi-
vocado. Hay presos en Cuba 
por pensar distinto y eso 
para nosotros es inacepta-
ble. Pero pre ero discutir 
con Cuba, decirle al señor 
(Daniel) Ortega que libere a 
los presos políticos de Nica-
ragua en la cara y ver cómo 
podemos garantizar que las 
elecciones en Venezuela 
sean íntegramente demo-
cráticas el próximo año”, 
señaló Boric. - Télam -

“INACEPTABLE”

No a la teoría del derrame
El presidente estadounidense, Joe Biden, fustigó ayer la “teo-
ría del derrame” al hablar en el cierre de la cumbre de CEOs de 
las Américas, que se celebró al margen del encuentro regional 
de líderes en Los Ángeles. “Tenemos que actualizar la receta 
para el crecimiento económico. Es hora de enterrar la teoría del 
derrame, no funciona. Sigue dando los mismos resultados: gran 
desigualdad, crecimiento más lento, menos competencia y menos 
innovación”, señaló Biden, en referencia a la teoría neoliberal 
que propone reducir impuestos a las empresas para estimular la 
inversión y que la riqueza se “derrame” hacia los sectores menos 
favorecidos. - Télam -

Rodolfo Hernández.- El 
candidato presidencial 
colombiano anunció que 
por motivos de “seguridad” 
decidió cancelar todas 
sus apariciones públicas 
hasta la segunda vuelta de 
las presidenciales del 19 
de este mes, en la que se 
enfrentará a Gustavo Petro, 
candidato de la coalición de 
izquierda Pacto Histórico. 
“Por mi seguridad, y para 
garantizar la posibilidad de 
una elección democrática 
este 19 de junio, he tomado 
la decisión de cancelar todas 
mis apariciones públicas de 
aquí a las elecciones”, tuiteó 

Colombia

el candidato de la Liga de 
Gobernantes Anticorrupción 
tras una rueda de prensa 
en Miami, en el sureste de 
Estados Unidos. - Télam -

Gustavo Petro.- El candida-
to presidencial colombiano 
denunció “una nueva guerra 
sucia” en su contra tras la 
filtración en medios de co-
municación de una serie de 
“escuchas ilegales” en las 
que su equipo de campaña 
habla en un video de sus es-
trategias para debilitar a sus 
rivales políticos de la primera 
vuelta y apuntó al Gobierno 
como responsable. - Télam -



Un hombre fue condenado ayer 
a la pena de prisión perpetua por 
haber asesinado a balazos en el 
verano de 2019 a su expareja, la 
ofi cial de policía de Mar del Plata 
Gisel Romina Varela, y el tribunal 
dispuso además el decomiso y la 
venta de su auto para darle el dine-
ro a la hija de 11 años de la víctima, 
a modo de reparación.

El Tribunal Oral en lo Criminal 
2 (TOC 2) sentenció de manera 
unánime al imputado, Sergio Ale-
jandro Cejas (38), como autor del 
delito de “homicidio agravado por 
la relación de pareja y femicidio”.

El debate se realizó en el sexto 
piso de los tribunales marplatenses 
y para los jueces quedó acreditado 
que el hombre asesinó de cinco 
balazos a Varela (33) en la mañana 
del 8 de enero de 2019, a metros 
de la exterminal de micros.

En su sentencia, dispusieron 
además el secuestro y la venta del 
vehículo particular del acusado 
con un “privilegio de cobro” por 
parte de la hija de la víctima, “en 
concepto de reparación económica 
integral”. Además, se ofi ció al Mi-
nisterio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad, para dar cumplimiento 
con el resarcimiento económico 
previsto por la ley 27.452 para los 
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Balearon a 
un profesor  
de literatura 

La Matanza 

Un profesor de literatura resultó 
ayer gravemente herido a balazos 
tras ser atacado por cuatro hom-
bres cuando salía de su casa, en el 
partido bonaerense de La Matan-
za, y se investiga si se trató de un 
intento de robo, aunque no se des-
cartan otras hipótesis ya que a la 
víctima no le sustrajeron ninguna 
de sus pertenencias, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
El hecho ocurrió ayer, alrededor 
de las 7, en las calles Florio y Cer-
vantes, de la localidad de Villa 
Luzuriaga, en dicho partido de la 
zona sudoeste del Conurbano.
Según las fuentes, un docente 
identifi cado con las iniciales L.G., 
salió de su casa ubicada a pocos 
metros de esa esquina para dirigir-
se a trabajar cuando fue abordado 
por cuatro hombres armados que 
se movilizaban en un auto.
En esas circunstancias, el docen-
te fue atacado a balazos por los 
agresores, que escaparon de la 
escena sin robarle ninguna de sus 
pertenencias, entre ellas, su mo-
chila con documentación, billetera 
y dinero en efectivo, dijeron los 
informantes.
Al escuchar los disparos, los ve-
cinos activaron la alarma privada 
del barrio, mientras que la vícti-
ma fue auxiliada por su padre y 
una enfermera que reside en las 
inmediaciones. Las fuentes seña-
laron que el docente baleado fue 
llevado por sus familiares en un 
vehículo particular hasta el Hos-
pital de Haedo. 
El paciente fue intervenido quirúr-
gicamente y permanecía internado 
en estado reservado, añadieron los 
informantes. A su vez, los peritos 
de Policía Científi ca secuestraron 
en la escena del crimen seis vainas 
calibre 9 milímetros producto de 
los disparos efectuados por los 
atacantes. - Télam -

Sergio Cejas ase-
sinó a balazos en 
2019 a su expareja, 
la ofi cial de policía 
Gisel Varela.

Condena a prisión perpetua en Mar del Plata 

Femicida debe vender 
su auto y dar el dinero 
a la hija de la víctima

Reparación. Familiares de Varela, tras conocerse el fallo. - Télam -

hijos de víctimas de femicidios.
El fallo de los jueces Néstor 

Conti, Alexis Simaz y Roberto Fal-
cone fue en línea con el pedido 
realizado en su acusación por la 
fi scal Florencia Salas, titular de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 1 de Mar del Plata.

Los magistrados rechazaron 
en cambio el pedido de la defensa 
para que el caso fuera encuadrado 
como un crimen bajo “emoción 
violenta”, así como otras “circuns-
tancias extraordinarias de atenua-
ción” y un planteo sobre la presunta 
inconstitucionalidad de la prisión 
perpetua en caso de femicidio.

“No se ha verifi cado en lo más 
mínimo que Cejas haya estado 
emocionado violentamente, pero 
aun así resulta meridianamente 
claro que las circunstancias para 
nada harían excusable su obrar, 

El hombre que estuvo prófugo 
más de un mes y que fue detenido 
en las últimas horas en el partido 
bonaerense de Tres de Febrero 
acusado de matar a balazos al 
empresario Patricio Glave du-
rante una pelea de tránsito frente 
a un country de la localidad de 
Los Cardales, explicó en un es-
crito que no estuvo en el lugar 
del hecho, informaron fuentes 
judiciales.

Se trata de Gustavo Fabián 
D’Aversa (52), quien fue indaga-
do por el fiscal Matías Ferreiros 
y seguirá detenido por el delito 
de “homicidio agravado por el 
uso de arma de fuego”. El sos-
pechoso fue trasladado ayer a la 
mañana a la sede de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 2 
de Campana y presentó un escrito 
en el que negó haber estado en 
el lugar donde fue cometido el 
crimen. Sin embargo, el acusado 
se abstuvo de prestar declaración 
ante el fiscal Ferreiros. Voceros 
vinculados a la pesquisa dijeron 
que D’Aversa, sobre quien pesaba 
una notificación roja de Interpol 
para su búsqueda internacional, 
previo a ser detenido en Tres de 
Febrero estuvo oculto en la pro-
vincia de Chaco, donde apareció 
su camioneta, y también en Pa-
raguay. - Télam - 

Detenido por un 
crimen rechazó 
las acusaciones 

Pelea de tránsito 

Gustavo D’Aversa. - Télam -

Narcotrá co

El capo narco rosarino 
Esteban Alvarado re-
cibió ayer su segunda 
condena en menos de 
una semana, esta vez a 
15 años de prisión al ser 
considerado organizador 
del transporte de 493 
kilos de marihuana a Río 
Negro, en una sentencia 
dividida del Tribunal Oral 
Criminal Federal (TOCF) 
2 de esa ciudad, ya que 
un juez planteó la ab-
solución. El capo narco 
continuará detenido en 
la cárcel de Ezeiza desde 
donde escuchó la senten-
cia vía Internet. - Télam -

Alvarado sumó 
otra condena 

Jorge Bedouret, el abogado 
defensor de los jóvenes deteni-
dos por la agresión de Tiziano 
Gravier, afi rmó ayer que evalúa la 
posibilidad de un juicio abreviado 
para alcanzar un acuerdo de pena 
“que no debería ser privativa de la 
libertad”, remarcó que “no hubo 
armas blancas ni de fuego”, y se 
quejó porque el hecho “tomó una 
relevancia mediática impresio-
nante” por ser hijo de dos personas 
reconocidas como la exmodelo 
Valeria Mazza y el empresario Ale-
jandro Gravier.

“En una ciudad extremada-
mente violenta como Rosario, 
donde todos los días se habla de 

Golpiza en Rosario 

Abogado de los agresores de Tiziano      
Gravier dijo que no deben ir presos

un nuevo homicidio, de narco-
tráfi co y demás, esto es un hecho 
que normalmente ni investigan los 
fi scales. Si vos vas a hacer una de-
nuncia porque te pegaron una piña 
y te quebraron nadie te va a prestar 
atención, lamentablemente”, dijo 
Bedouret. Tiziano se recuperaba 
de una operación a la que fue so-
metido ayer en el Hospital Univer-
sitario Austral por la fractura en la 
mandíbula que le ocasionaron los 
golpes que recibió al ser agredido 
el último fi n de semana en la puerta 
de un boliche de Rosario, por parte 
de dos jóvenes que se entregaron 
y quedaron detenidos e imputados 
por lesiones dolosas graves. - Télam -

Macabro hallazgo en Villa Fiorito

Un par de piernas mutiladas 
por debajo de las rodillas 
fueron halladas ayer en un 
basural en una esquina de la 
localidad bonaerense de Villa 
Fiorito, partido de Lomas de 
Zamora, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
El hallazgo se produjo ayer 
a la mañana en un montículo 
de basura en la esquina de 
las calles Necol y Darwin de 
la mencionada localidad del 
sur del Conurbano.
Voceros policiales y judicia-
les indicaron que los restos 
estaban dentro de una bolsa 
de residuos. Al lugar arribó 
personal de la comisaría 5ta. 
de Villa Fiorito, que preser-
vó la zona para el posterior 

trabajo de los peritos de la 
Policía Científica.
De acuerdo a la primera 
apreciación de los expertos, 
las piernas no presentaban 
un avanzado estado de 
descomposición, pertenecen 
a un hombre joven, estaban 
cortadas a la altura de las 
rodillas y se extendían hasta 
los pies. “Hay que esperar 
el análisis en la morgue pero 
aparenta ser un corte post 
mortem limpio, realizado con 
un elemento afilado”, dijo uno 
de los pesquisa. El caso es 
investigado por el fiscal Nico-
lás Espejo, de la Unidad Fun-
cional de Instrucción (UFI) 7 
del departamento judicial de 
Lomas de Zamora. - Télam -

Encuentran piernas mutiladas en un basural 

dada la violencia de género per-
sistente que él ejerció sobre Gi-
sel, al menos durante los cinco 
años previos a que le causara la 
muerte”, señaló la sentencia. En 
ese sentido, el fallo aseguró que 
el acusado “hostigaba y perseguía 
permanentemente a Varela, se le 
aparecía en cualquier momento 
cuando estaba trabajando, también 
lo hacía en su domicilio de forma 
intempestiva en cualquier horario”. 
Subrayó en ese sentido que Cejas 
acosaba a la mujer, “incluso luego 
de que se le impusiera una orden 
de restricción de acercamiento”. 
“Ejercía sobre ella violencia de gé-
nero, de forma psicológica, sexual, 
económica y física. A Varela no se 
le conoció otra pareja luego de 
que comenzara a relacionarse con 
Cejas; en cambio, este último salía 
con varias mujeres”, señalaron los 
magistrados. - Télam -
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Independiente recibirá hoy a 
Talleres de Córdoba en busca de 
un triunfo tras el empate ante San 
Lorenzo en el debut, en un encuen-
tro válido por la segunda fecha de 
la Liga Profesional de Fútbol.

El partido se jugará desde las 
21.30 en el estadio Libertadores de 
América – Ricardo Enrique Bochini, 
contará con el arbitraje de Fernando 
Rapallini y la transmisión estará a 
cargo de la señal de cable ESPN.

El “Rojo” viene de empatar 1-1 
ante el “Ciclón” en condición de 
visitante por lo que se encuentra 
en el lote de los equipos que suman 
un punto.

Para recibir al “tallarín”, el en-
trenador Eduardo Domínguez po-
dría repetir el mismo equipo que 
paró en la primera jornada.

Talleres, por su parte, venció 
por 2-0 a Sarmiento de Junín en 

El “Rojo” busca una victoria 
para afl ojar el tenso clima
Independiente, en 
una crisis institucio-
nal que tiene a su DT 
en vilo, recibe a Talle-
res en el destacado 
del viernes.

Fastidioso. Eduardo Domínguez tuvo cortocircuitos con la dirigencia por 
la falta de refuerzos. - Télam -

Lanús: F. Monetti; L. Di Plácido, M. Pé-
rez, D. Braghieri, N. Pasquini; B. Aguirre, 
T. Belmonte, S. Careaga; C. Spinelli, L. 
Varaldo, L. Acosta. DT: J. Almirón.

Defensa y Justicia: L. Unsain; N. 
Tripicchio, A. Frias, N. Colombo, A. 
Soto; K. Gutiérrez, R. Loaiza, F. Pizzi-
ni, W. Bou, C. Rotondi; A. Fontana. 
DT: S. Beccacece.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 19 (ESPN).

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

Rosario Central: G. Servio; D. 
Martínez, F. Almada, J. C. Komar y L. 
Blanco; Claudio Yacob; W. Montoya, L. 
Ferreyra y N. Romero; L. Gamba y A. 
Veliz. DT: L. Somoza.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Independiente: M. Álvarez; A. 
Vigo, S. Barreto, J. M. Insaurralde, L. 
Rodríguez; G. Poblete, L. Romero, A. 
Soñora; J. Cazares, L. Fernández y L. 
Benegas. DT: E. Domínguez.

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

Árbitro: Fernando Rapallini,
Cancha: Ricardo Bochini.
Hora: 21.30 (ESPN).

Aldosivi: J. Devecchi; E. Iñiguez, 
M. López, N. Valentini y F. Román; 
M. Meli, L. Maciel, U. Ramírez y M. 
Pisano; M. Cauteruccio y B. Martínez. 
DT: D. Villar.

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

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: José María Minella.
Hora: 19 (TNT Sports).

Gimnasia: R. Rey; M. Insaurralde, 
L. Morales, O. Piris y M. Melluso; J. 
Carbonero, B. Alemán, A. Cardozo y 
R. Sosa; E. Ramírez y C. Tarragona. 
DT: N. Gorosito.

Patronato: F. Altamirano; R. Lozano, 
L. Mosevich, C. Quintana y F. Cobos; 
D. García, F. Leys, T. Banega y N. Cas-
tro; A. Sosa y J. Herrera. DT: F. Sava.

Arbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 16.30 (TV Pública).

Desde el cuerpo médico 
prefi eren no arriesgar 
al colombiano, que ya 
sufrió dos desgarros este 
semestre.

River: Quintero no tiene 
el alta y está descartado

El colombiano Juan Fernando 
Quintero no recibió el alta médica 
y no fue incluido por Gallardo en 
a la lsita de concentrados para 
jugar ante Atlético Tucumán, 
mañana a las 20.30 en el Monu-
mental, por la segunda fecha del 
campeonato.

Quintero está trabajando casi 
a la par del resto desde el lunes 
pero por los antecedentes, ya 
que se desgarró el isquiotibial 
izquierdo el 13 de abril y el 17 
de mayo, prefieren esperar unos 
días más para sacarlo del parte 
médico.

Igualmente, la idea de Marcelo 
Gallardo es que sume minutos 
desde el banco de suplentes tal 
como sucedió en el inicio del 
semestre cuando jugó los prime-
ros 13 partidos del equipo con 10 
ingresos en los segundos tiempos.

Sobre la posible formación, 
con el regreso de Franco Armani 
y Julián Álvarez y por la sinovitis 
en la rodilla derecha de Emanuel 
Mammana, se esperan al menos 
tres cambios en relación al equi-
po que empató 0-0 con Defensa 
y Justicia.

Así, la alineación para jugar 
ante Atlético Tucumán sería con: 
Armani, Andrés Herrera, Jonatan 
Maidana, Leandro González Pirez 
y Elías Gómez; Enzo Fernández, 

Enzo Pérez y Agustín Palaveci-
no; Santiago Simón, Álvarez y 
Esequiel Barco.

Gallardo no tiene en el plantel 
a los demás convocados a la fecha 
FIFA, Nicolás de la Cruz (Uru-
guay), David Martínez (Paraguay) 
y Paulo Díaz (Chile). De la Cruz y 
Martínez deben jugar un amistoso 
el fin de semana y regresarán 
al país para intentar estar en la 
convocatoria de la tercera fecha 
ante Colón.

River, que hoy quedará con-
centrado luego de los trabajos de 
pelota parada, tiene tres partidos 
por delante en una semana, el 
sábado ante Atlético Tucumán y 
luego dos visitas a Santa Fe ante 
Colón y Unión el miércoles y el 
domingo siguientes. - Télam -

“Juanfer” recién trabajó a la par 
esta semana. - Archivo -

Sufre una enfermedad neurodegenerativa

Maximiliano Bauza, hijo del 
exentrenador del selecciona-
do argentino de fútbol y dos 
veces campeón de la Copa 
Libertadores, Edgardo Bauza, 
dijo ayer que su padre “se 
encuentra muy bien cuidado”, 
al hablar sobre el estado de 
salud del “Patón”.
Bauza, de 64 años (nació el 26 
de enero de 1958 en la locali-
dad santafesina de Granadero 
Baigorria), padece una en-
fermedad neurodegenerativa 
que, entre otras cosas, lo man-
tiene alejado de su profesión 
de director técnico.
Y a propósito de ello su hijo 
Maximiliano, que también 
trabajó con su padre como 
ayudante de campo, ocupán-
dose de las estadísticas, segui-
miento de rivales y edición de 
videos, habló con el programa 
partidario de San Lorenzo, “La 
Cicloneta”.
“Mi viejo está pasando un 
momento de salud delicado. 

Habló el hijo del “Patón” Bauza: “Mi           
padre está en Ecuador, muy bien cuidado”

Es una enfermedad neurode-
generativa, no es Alzheimer, 
sino que tiene otro nombre 
(demencia temperofrontal), 
pero quiero aclarar que él está 
muy bien y, sobre todo, bien 
cuidado”, destacó.
“Mi padre está contenido, 
lo estamos cuidando y está 
viviendo en Quito. Está junto 
a su pareja y su hijo de 8 
años, pero fuera del ruedo del 
trabajo como entrenador. Nos 
duele lo que le está pasando, 
pero debemos aceptarlo y lle-
varlo hacia delante”, apuntó.
“Nosotros, su familia, estamos 
muy agradecidos por todo el 
cariño y apoyo recibidos, y no 
solamente de los hinchas de 
San Lorenzo, Rosario Central 
(el club en el que surgió y 
donde fue jugador y técnico) y 
Liga de Quito, sino de muchí-
sima gente que no tiene que 
ver con esas instituciones”, 
expresó  nalmente Maximi-
liano Bauza. - Télam -

Los de Insúa no pudie-
ron aprovechar el hom-
bre de más y el partido 
terminó 0-0.

Newell’s y San Lorenzo no 
dejaron mucho en Rosario

En el inicio de la segunda 
fecha de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF), Newell’s y San Lo-
renzo empataron anoche 0-0 en 
Rosario, en un encuentro cuya 
mayor emoción pasó por la bre-
ve interrupción del juego por un 
corte de luz. El conjunto local, 
que ahora suma cuatro puntos 
tras su debut con victoria ante 
Banfield, disputó gran parte del 

segundo tiempo con un hombre 
menos por la expulsión de Cris-
tian Lema (ST 17’).

El San Lorenzo del “Gallego” 
Insúa por su parte sigue sin poder 
ganar -también igualó 1-1 ante 
Independiente en el debut- y la 
producción de anoche distó de 
ser esperanzadora para los des-
encantados hinchas azulgranas. 

Lo que viene
En la próxima fecha, el “Ci-

clón” recibirá a Arsenal mientras 
que el elenco de “Archu” San-
guinetti visitará en Córdoba a 
Talleres. - DIB -

R. Macagno; A. Mendez, C. Lema, W. 
Ditta, M. Luciano; P. Pérez, G. Balzi, J. 
Fernández; F. González, J. M. García y 
R. Sordo. DT: J. Sanguinetti.

S. Torrico; F. Gattoni, G. Hernández, J. 
James; J. Elias, N. Ortigoza, F. Peruzzi, 
T. Silva; A. Martegaray, A. Bareiro, E. 
Cerutti. DT: R. D. Insúa.

Newell’s

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Marcelo Bielsa. 

Cambios: PT 15’ M. Portillo por Pérez 
(N); ST 19’ Y. Velázquez por Baez (N), 
31’ N. Barrios por Martegani (SL), 32’ 
G. Rossi por García, L. Vangioni por 
Luciano y L. Cingolani por Sordo (N); 
38’ N. Blandi por Bareiro (SL).

    0

San Lorenzo    0

el estadio Mario Kempes y cuen-
ta con tres unidades, al igual que 

Boca, Racing, Argentinos, Newell’s, 
Platense y Tigre. - Télam -



Beach Volley
El Campeonato del Mundo 
2022 de beach volley 2022 
comenzará hoy en Roma, 
Italia, con la participación 
de Ana Gallay y Fernanda Pe-
reyra en la rama femenina, y 
Nicolás y Tomás Capogrosso 
en la masculina. - Télam -

Mercedes              
“Pride Star” 
El equipo alemán Mercedes 
anunció que su histórica es-
trella presentará los colores 
del arcoíris en las carreras en 
Azerbaiyán, Canadá y Gran 
Bretaña, fechas 8, 9 y 10 del 
Mundial 2022 de la Fórmula 
1, para sumarse al “Mes del 
orgullo” de la comunidad 
LGBT+. - Télam -

Multitudinaria pelea entre hinchas de               
Argentina y Brasil… en Bangladesh

Unas 300 personas identificas 
con los seleccionados de fútbol 
de Argentina y Brasil se enfrenta-
ron ayer en Daca, capital de Ban-
gladsh, en una pelea que dejó 
como saldo siete heridos
Los hinchas asiáticos se trenza-
ron en una pelea con lanzamien-
tos de piedras y ladrillos sobre un 
campo de críquet en la afueras 
de la ciudad, informó el inspector 
de policía Masud Rana a la agen-

cia de noticias AFP.
Las autoridades indicaron que 
el origen de la masiva pelea fue 
la controversia sobre cuál de las 
dos potencias sudamericanas era 
mejor.
Bangladesh, un país sin tradición 
futbolística, alberga millones de fa-
náticos de los seleccionados argen-
tinos y brasileños a partir del mag-
netismo de sus figuras, en especial 
Lionel Messi y Neymar. - Télam -

  CLICK          Salvio, afuera por un desgarro

El delantero de Boca Eduardo Salvio sufrió un desgarro en la pierna de-
recha y estará entre 15 y 20 días inactivo, lo que puede representar un 
obstáculo en su intención de renovar su contrato. “Salvio sufre una lesión 
muscular grado 1 en el bíceps femoral derecho”, informó el departamento 
médico de fútbol profesional. El “Toto” estaba anunciado como titular ante 
Ferro en La Rioja por los 16avos de la Copa Argentina, pero se resintió en 
el calentamiento previo y a último momento quedó al margen del equipo. 
El exdelantero de Lanús tiene contrato con Boca hasta el 30 de junio y 
mantiene ilusiones de renovarlo, aunque por ahora no hay noticias. - Télam -

El presidente de la Fede-
ración Ecuatoriana negó 
que la resolución de FIFA 
aparezca hoy.

Tensión entre Ecuador y Chile 
por el caso de Byron Castillo 

El presidente de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol, Francisco 
Egas, acusó ayer a Chile de armar 
un “circo mediático” en torno a la 
denuncia por falsa documentación 
del jugador Byron Castillo en la 
FIFA con la que pretenden clasifi -
car al Mundial de Qatar por la vía 
administrativa.

“La ANFP y su abogado monta-
ron un circo mediático alrededor 
del tema Byron Castillo. Creen que 
este partido se gana sembrando 
dudas en los medios. Es irrespon-
sable e irrespetuoso”, expresó el 

titular de la FEF en declaraciones 
a la radio La Red de Ecuador.

El dirigente también puso en 
duda la versión de Chile que indica 
que mañana saldrá el fallo de la 
Comisión Disciplinaria de la FIFA 
sobre la denuncia presentada hace 
un mes.

“No tenemos una notifi cación 
del día en el que se dará a conocer 
la resolución. Todo lo que se diga es 
pura especulación”, aseguró Egas, 
quien dijo sentirse “dolido” por la 
actitud de sus pares chilenos y no 
descartó tomar medidas legales a 
futuro por el “daño” que sufrieron 
en este proceso.

La FIFA anunció el pasado 11 
de mayo la apertura de expediente 
disciplinario ante la denuncia de 
la ANFP por “falsifi cación de los 

En Chile aseguran que Castillo es co-
lombiano y nació en 1995. - Archivo -

documentos” del jugador Byron 
Castillo.

Chile presentó pruebas que 
Castillo, defensor utilizado por 
el entrenador argentino Gustavo 
Alfaro en ocho partidos del se-
leccionado ecuatoriano, nació en 
Colombia en 1995 y fue registrado 
en Ecuador en 1998. - Télam -
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Agridulce. El incipiente ciclo de Mascherano no comenzó con los resulta-
dos esperados. - Argentina -

Torneo Maurice Revello, exEsperanzas de Toulón

Argentina enfrenta 
al combinado nipón 
desde las 12.30 
buscando asegurar 
el quinto puesto del 
certamen francés.

El seleccionado Sub 20        
se despide ante Japón

El seleccionado Sub-20 de 
fútbol de la Argentina, dirigido 
por Javier Mascherano, jugará hoy 
ante Japón por el quinto puesto 
del torneo internacional Maurice 
Revello, que se desarrolla en el sur 
de Francia. El partido se disputará 
en el Stade Mallermort desde las 
12.30 y será televisado por ESPN.

En caso de empate al término 
de los 90 minutos se recurrirá a la 
defi nición con remates desde el 
punto penal. En tanto que desde 
las 9, por el séptimo lugar, Panamá 
enfrentará a Camerún.

Ayer, por las semifi nales, Fran-
cia goleó 4-1 a México y Venezuela 
venció por penales 5-4 a Colom-

bia, en tanto que en la víspera 
Argelia culminó en el noveno lugar 
al vencer a Indonesia por penales 
luego de empatar 1 a 1 y Ghana 
fue undécimo al superar a Arabia 
por 2 a 1.

En el certamen, ganado por 

Argentina en 1975 (con César Luis 
Menotti como DT) y 1998 (José Pe-
kerman el técnico) toman parte 12 
equipos divididos en tres grupos, 
pasando a semifi nales los tres ga-
nadores de cada zona y el mejor 
segundo.

El equipo dirigido por Masche-
rano culminó en el segundo lugar 
en el Grupo A luego de vencer a 
Arabia y Panamá, en ambos ca-
sos por 1 a 0, y caer goleado ante 
Francia por 6 a 2, quedando con 
un saldo negativo de goles y sin 
chances de ser el mejor segundo.

Este equipo tiene como valores 
destacados a jugadores que per-
tenecen a clubes de Europa como 
Alejandro Garnacho (Manchester 
United), autor de tres tantos, Luka 
Romero (Lazio), Nicolás Paz (Real 
Madrid), Matías Solé (Juventus), 
con el aporte de Tiago Geralnik 
(Villarreal) y Franco Carboni (Inter), 
son la base del conjunto. - Télam -

VNL: primer triunfo 
argentino en Canadá

Comienza la actividad 
de la F1 en Azerbaiyán

3-1 ante AlemaniaDía de ensayos

El seleccionado argentino 
masculino de vóleibol, medalla de 
bronce en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, consiguió ayer su primer 
triunfo en la Liga de Naciones (VNL) 
luego de ganarle por 3-1 a Alemania 
en Ottawa, Canadá.

El equipo que dirige Marcelo 
Méndez, que en el debut perdió 3-0 
con Polonia (campeón mundial), se 
impuso ante los alemanes con par-
ciales de 18-25, 25-22, 25-17 y 25-20.

El armador Matías Sánchez mos-
tró una gran distribución de juego y 
los máximos anotadores del partido 
fueron el opuesto Bruno Lima y el 
punta Ezequiel Palacios (16 puntos 
cada uno).

El seleccionado jugará hoy a las 
12 frente a Serbia, en un partido que 
se podrá ver por ESPN 3 y Star+.

El último encuentro de los argen-
tinos en Ottawa, sede de la primera 
semana de la Liga (la fase regular 
tendrá tres en total), será el domingo 
a las 15 ante Italia. Luego, el plantel 
regresará a Buenos Aires. - Télam -

La Fórmula 1 comenzará hoy su 
actividad ofi cial para el Gran Pre-
mio de Azerbaiyán, octava fecha 
de la temporada, que se correrá el 
domingo en el circuito callejero de 
su capital, Bakú, y servirá de es-
cenario para el apasionante duelo 
que mantienen las escuderías Red 
Bull, Ferrari y en menor medida 
Mercedes.
La actividad de hoy comprende 
dos series de ensayos, de 8 a 9 y de 
11 a 12, hora argentina.
Mañana habrá nuevas prácticas, de 
8 a 9, y la clasifi cación, de 11 a 12; y 
la carrera del domingo comenzará 
a las 8.
Serán 51 giros al circuito, de 6.003 
metros, para completar 306,049 
kilómetros de competencia. El 
ganador de 2021 fue el mexicano 
Sergio Pérez (Red Bull) y el récord 
de vuelta está en manos del mo-
negasco Charles Leclerc (Ferrari) 
desde 2019, con 1.43.009. - Télam -

Alegría para los de Mendez. - Feva -
El lujoso circuito de Bakú. - @F1 -


