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BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Sport Club y FBC Argentino son los finalistas
El viernes por la noche se conocieron los dos finalistas del torneo de Mayores de la Asociación 
de Básquet de Trenque Lauquen. Sport Club puso la serie semifinal 2 a 0 a su favor en Carlos 
Casares, al derrotar a Deportivo de aquella ciudad por 73 a 66. Lo propio hizo FBC Argentino 
de Trenque Lauquen, al imponerse como local ante Deportivo Argentino de Pehuajó por 89 a 
59. En la serie decisiva, el equipo de Bolívar tiene ventaja deportiva por haber ganado la fase 
regular, por lo tanto Sport y FBC Argentino disputarán la primera final -prevista para el día jue-
ves próximo- en el gimnasio “Padre Francisco Ehevarría” del Colegio Cervantes.

Emotiva jornada por los 40 años de la gesta de Malvinas
El Centro Cívico fue epicentro ayer de una jornada conmemorativa del “Día de la Afirmación de 
los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas”, una actividad organizada por los veteranos 
bolivarenses que mereció mayor cantidad de público. Hubo desfile, visita de ex combatientes 
de otras ciudades del país, chocolate y la actuacion de la Banda Militar “Cápitan Tocagni”, del 
Regimiento de Infantería Mecanizado 6 “General Viamonte”, que vino desde Toay, La Pampa.

CONCENTRACIÓN EN EL CENTRO CÍVICOANOCHE EN EL CLUB EL FORTIN

Pacho realizó el 
lanzamiento de 
Evolución Radical
César Pacho se propone como cara visible en 
Bolívar del espacio que conduce Martín Lous-
teau a nivel nacional. Página 3

Habrá hoy varios 
cortes de energía 
programados

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Página 7
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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).

Se trata de descuentos 
exclusivos para socios 
de la Cámara Comercial 
e Industrial de Bolívar 
para todo el mes en cur-
so. 

Tal como lo viene hacien-
do desde hace ya casi dos 
años,  la Cámara Comer-
cial sigue ofreciendo be-
neficios para sus socios,  
en el marco del Programa 
de Beneficios CAB. 
Para el mes de junio 
hay beneficios en los si-
guientes comercios:Se 
Vino Diferente, Phronesis 
Consultora, Valencia, La 
Cueva, La Fábrica, Pizza 
Roots, Pinturería A&D, 
Pato Patuco, La Germi-
nadora, Legacy, Óptica 
CV, Óptica Brown, Li-
brería e Imprenta ABC, 
Concientizar S&H, Nativa 
Seguros, Blanco y Negro 
En Colores, El Castillo, 
Rosa Snacks, Supermer-
cado Actual, Confitería y 
Panadería Los Girasoles, 

Pollo Feliz, Croma, Hobby 
Store, Centro de Estética 
Karen Ibáñez, Electricidad 
Lavalle, Casa Carlitos, M 
y B Asociados, Órdago, 
Decile a tu madre.
Quienes sean socios de 
la Cámara y aún no ten-
gan su tarjeta  pueden 
consultar a través de las 
redes sociales de la enti-
dad sobre cómo adquirir-
las. También, los socios 

que quieran incorporar su 
comercio y el ofrecimiento 
de un beneficio a este pro-
grama, podrán hacerlo de 
la misma forma para reci-
bir asesoramiento.
Por último, cabe recordar 
que para poder acceder 
a dichos descuentos,  los 
socios de la Cámara de-
berán presentar su tarjeta  
CAB y el DNI.

L.G.L.

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Programa de beneficios
de la Tarjeta CAB
para el mes de junio

EN EL MINISTERIO
DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT DE LA NACION

Bucca se reunió con Ferraresi 
por el Desarrollo Urbanístico 
de 240 viviendas
El senador provincial 
Eduardo “Bali” Bucca se 
reunió la semana pasada 
en el Ministerio de Desa-
rrollo Territorial y Hábital 
de la Nación con su titular, 
el ex intendente de Avella-
neda, Jorge Ferraresi.

En la reunión se habló del 
desarrollo urbanístico que 
se desarrollará en Bolívar, 
lindero al Barrio Coope-
rativa de Viviendas, con 
la construcción de 240 vi-
viendas.
Si bien no se comenzó 

con la obra todavía, el 
proyecto está bastante 
avanzado, será a través 
de una línea del Procrear 
al que el gobierno nacio-
nal le aportará 2.210 mi-
llones de pesos.
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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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de Zelmira Mabel
LATREYTE,
LC Nº 4.083.552

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.12/06

Bolívar, Junio
de 2022.

Evolución Radical Bolívar 
hizo su lanzamiento como 
espacio político anoche en 
el Club El Fortín. Al con-
vite estuvieron invitados 
dirigentes de la talla de 
Dania Tavela y Martín Te-
taz, ambos ausentes con 
aviso por compromisos 
contraídos previamente, y 
los dirigentes seccionales 
Pablo Yanibelli y Franco 
Cominotto, de Azul y Ola-
varría, respectivamente.
El salón del Club El For-
tín fue preparado desde 

temprano por el grupo de 
trabajo del dirigente local 
de Evolución Radical Bo-
lívar, César Pacho. Sobre 
los costados había dos 
gigantografías con la foto 
de Pacho, mientras que 
en las puntas de los tablo-
nes había globos rosas, 
verdes y blancos, los co-
lores de Evolución.
Hubo una conferencia de 
prensa previa, que repro-
duciremos en próximas 
ediciones, de la que parti-
ciparon Pacho, Cominotto 

y Yanibelli, en la que los 
referentes seccionales 
mostraron su acompaña-
miento al dirigente local y 
contaron de la tarea que 
vienen realizando con 
Evolución en toda la pro-
vincia. Ayer, antes de lle-
gar a Bolívar, participaron 
de la elección de autorida-
des de juventud de la pro-
vincia de Buenos Aires de 
este espacio que conduce 
a nivel nacional Martín 
Lousteau.
Entre los presentes previo 

ANOCHE EN EL CLUB EL FORTIN

Pacho realizó el lanzamiento de Evolución Radical Bolívar
a la cena –que se dio al 
ceirre de esta edición- se 
encontraban presentes el 
ex concejal Ricardo Mar-
cos Criado, la ex conce-
jal Laura Ducasse, el ex 
presidente de la Juventud 
Radical, Gualberto Mez-
quía (h); y acompañando 
estuvieron el concejal su-
plente Eliel Nabaes y el 
secretario del comité de 
la Unión Cívica Radical, 

Nicolás Piermattei. No fue 
menor la presencia del 
concejal de Juntos Pro, 
Ariel Alomar, quien había 
confirmado su presencia 
con anterioridad.
Durante la conferencia de 
prensa Pacho dijo, entre 
otras cosas, que minutos 
antes de la misma lo pasó 
a saludar por El Fortín el 
presidente de la UCR, Da-
niel Salazar.
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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

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

DIAS ATRAS

Rubén Montero Automotores presentó la Nissan Frontier
distintos puntos de la pro-
vincia de Buenos Aires 
y que por la repercusión 
que ha tenido ya hay pe-
didos y demoras en la en-
trega de unidades.
Montero, conforme con 
la cantidad de bolivaren-
ses que concurrieron al 
lanzamiento, habló con 
LA MAÑANA al respecto: 
“Estuvimos en Trenque 
Lauquen con la presenta-
ción que se hizo ahí, an-
teriormente habían hecho 
en Pergamino y luego en 
Tres Lomas, y ahora me 
tocó a mi”.
Rubén agregó que “tene-
mos mucha expectativa 
con esta camioneta, ya se 
vendió muy bien la otra lí-

La concesionaria local 
Rubén Montero Automo-
tores, con una extensa 

trayectoria en venta de 
vehículos cero kilómetro 
y usados, presentó días 

atrás en Bolívar la camio-
neta Nissan Frontier, que 
se viene presentando en 

nea, y ahora hay muchas 
consultas por esta. En 
Pergamino y en Trenque 
Lauquen ya vendieron y 
están entregando, alrede-
dor de 30. Lo fundamen-
tal acá es que el vehícu-
lo esté, si la camioneta 
está en los locales, se va 
a vender muy bien; pero 
para eso tiene que haber 
stock”.
Sobre las versiones en las 
que salió esta nueva Nis-
san Frontier, el concesio-
nario contó que “hay 4x2, 
4x4, hay caja manual y 
caja automática; hasta la 
base, la S, que no venía 
con caja automática, en 
esta versión sí la trae. Hoy 
en ese producto no hay 

competencia con todo lo 
que tiene la más económi-
ca: 7 air bags, control de 
velocidad, etc. Hoy tengo 
alguna posibilidad de ven-
der un vehículo de esos; 
pero no tengo entrega”.
Respecto de los valores 
de esta “chata”, Montero 
informó: “Arranca en los 6 
millones y monedas y va 
hasta los 11 millones la 
más cara. Acá se puede 
tomar el usado, hoy hay 
una financiaciones muy 
buenas por cero kilóme-
tro, algo que no tenemos 
por usado, nos cuesta mu-
chísimo vender un usado 
porque los intereses son 
totalmente distintos”.

Angel Pesce

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, la Comisión Directiva 
de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE URDAM-
PILLETA, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, a cele-
brarse el día martes 14 de julio de 2022 a las 20.30 horas, en su sede social 
sita en Avenida España Nº 300 de la localidad de Urdampilleta, a efectos 
de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Elección de dos socios entre los presentes para firmar el Acta de Asam-
blea junto a Presidente y Secretario.

2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora, y 
Estados Contables por ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2022.

3) Nombramiento de los integrantes de la Junta Escrutadora encargada 
de fiscalizar el acto electoral.

4) Elección de los siguientes miembros por finalización de sus mandatos, 
de la Comisión Directiva: presidente, secretario, tesorero, 3 vocales titula-
res, la totalidad de los vocales suplentes, la totalidad de los integrantes de 
la junta fiscalizadora y dos miembros del tribunal de apelaciones.

5) Modificación del valor de la cuota social.

Pablo D. Zandegiácomi
SECRETARIO

Rubén F. Alfonso
PRESIDENTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

O.334 V.13/6

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de María Andrea 
ALVAREZ, 
DNI Nº 23.726.714

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.12/06

Bolívar, Junio
de 2022.

En el marco de la ad-
hesión al Plan Federal 
Juana Manso-Conectar 
Igualdad, se entregaron 
más de 100 netbooks en 
el Partido de Bolívar.
El Programa Conectar 
Igualdad otorga compu-
tadoras a estudiantes y 
docentes de secundarias 
públicas, escuelas de 
educación especial e ins-
titutos de Formación Do-
cente. 
Autoridades de Educación 
entregaron días atrás net-
books a los/as alumnos/

EDUCACIÓN

Se entregaron más de 100 netbooks en el Partido de Bolívar
as que concurren a la ex-
tensión secundaria 2090, 
perteneciente a la Escue-
la n°11.
En la institución fueron 
recibidos por la directora 
Gilda Delupi y se entrega-
ron 17 computadoras para 
estudiantes de primero, 
segundo y tercer año de 
secundaria básica. 
Además, fueron entre-
gadas 54 netbooks en la 
Escuela de Educación Se-
cundaria N°1 de Pirovano 
y 43 computadoras en la 
Escuela Secundaria N°3 

de Urdampilleta.
Esta herramienta no sólo 
provee tecnología al siste-
ma educativo, sino que la 
iniciativa cuenta también 
con propuestas de capa-
citación docente en TICs y 
plataforma virtual educati-
va de navegación gratuita.
El intendente Marcos Pi-
sano no pudo asistir a la 
entrega por reuniones 
contraídas con anteriori-
dad, por lo que en diálogo 
con el jefe distrital de Edu-

cación Luciano Villarreal, 
ya dispusieron fecha para 
la próxima entrega de net-

books en diferentes insti-
tuciones de Bolívar.



PAGINA 6 - Domingo 12 de Junio de 2022

De esto y aquello

Nota 1526 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Me decía una señora, de 
las femeninas, hace unos 
días hablando de la pobre-
za, que le parecía casi un 
crimen en un país tan rico. 
El problema, le contesta-
ba,  es que los pobres son 
quienes sostienen a los 
políticosdeleznables que 
de humanos solo tienen 
el bolsillo, lo cual deriva 
en una paradoja nefasta, 
que un país con un campo 
extenso e intenso tenga a 
la mitad de la población 
pobre. Así es, pero ni bien 
se rasca un poco en la 
piel de la pobreza,sucede  
y no falla, que parecería 
que los pobres quieren 
seguir pobres; y por su-
puesto, y con más razón, 
buena parte de los po-
líticos corruptos. O sea 
que es un nudo o círculo 
vicioso difícil de enten-
der y que aparentemente 

cuesta desatarlo; sobre 
todo porque están en ma-
nos de los que no quieren 
desatarlos; pues son quie-
nes los que la producido y 
viven de ellos. Lo curioso  
de este suicidio, le decía 
a esta señora, que los po-
bres siempre y desde 
Quizás el placer de la li-
mosna.  Y quizás también 
que a esos sitios solo en-
tran los punterosy al cabo 
Argentina marcha  a la 
deriva por la pericia de 
los punteros. Que forma 
parte de la insalubre pa-
radoja. Que no deja de 
ser estupefaciente el he-
cho de que aquellos que 
por lo regular no saben a 
quienes votan porque las 
boletas se las dan dobla-
ditas y a otra cosa, o sea 
a la ranura. Que el triunfo 
es seguro y por malaba-
res aparece  un colchón 
o un kilo de yerba. Esa es 
la Argentina que por votos 
gana a la otra Argentina 
que trabaja,y esta Argenti-
na depende del humor de 
aquella otra. Vaya uno a 
saber hasta cuándo será 
así.  Yo vuelvo a martillar 
como desde hace alrede-

dor de siete u ocho años 
que el tiempo lo darán los 
radicales si despiertan y 
es de esperar no sea a 
destiempo.
Y los mismos punteros 
pero en plan más brillante 
estaban el otro día con-
memorando la ruina de 
YPF. Y en las narices del 
país, sin antifaz, a cara 
descubierta,dejando a un 
lado que se dedican a 
traer gas de otros sitios, 
porque la Vaca Muerta, 
adrede, está más muerta 
que nunca; y de continuar 
los mismos, cuando les dé 
por extraer el petróleo los 
autos serán eléctricos.O 
sea, que tienen un morro 
que se lo pisan. Y por si 
no bastare con una pues-
ta en escena que daba 
pena por la pobreza de la 
tramoya, y daba al traste 
con la obra que bien po-
dría llamarse, “la lapicera 
y el desaire” escrita al al-
mirón por dramaturgos sin 
luces.A la pareja le falta 
leer los clásicos griegos 
para que se entiendan 
como pareja. Por ahí hay 
mucho de todo. Sin luces 
los políticos y adrede la 
perfidia en la cohorte del 

oficialismo apuntando a 
un espectáculo siempre 
en caída para todo lo que 
en Argentina sea de im-
portancia. Y el problema 
es que romper les sale 
muy bien.
En la Vaca Muerta  solo 
hay velas y rotas,  por-
que cada vez son más 
precarias. Y sin embargo, 
el yacimiento podría dar 
a medio mundo incluida 
Argentina.Y ni hablar si 
apareciera el ingeniero 
coronel y luego general-
Mosconipues destruiría a 
espadazo limpio la esce-
na, como don Quijote hizo 
con el retablo de Maese 
Pedro, porque éste, no 
era otro queGinés de Pa-
samonte; el que le   había 
robado el rucio a Sancho 
capítulos atrás. Y vol-
vemos al principio,que 
Argentina anda a los 
bandazos y ahora en el 
precipicio. No hay más 
que mirar a diario para ver 
que a Sancho siempre le 
están robando el asno y 
por si no bastare abundan 
los Ginés de Pasamonte. 
Y para más inri, el argen-
tino de hoy, duerme como 
dormía Sancho. Como 
un bendito. Y los Ginés 
al uso montan retablos 
y las cámaras deberían 

realizar juicios. Pero cla-
ro, una cosa es dormir y 
otras atreverse.Y de todas 
estas cuestiones tienen 
más pena quienes siendo 
buenos o pareciéndolo no 
se oponen a los malos co-
tidianos;  y con todas las 
de la ley. Porque en esos 
casos sucede como en 
España que de todos los 
malos, desde asesinos 
hasta independentistas, 
más los deleznables del 
desgobierno tiene buena 
culpa el PP;  y es de re-
cordar no suceda algo por 
el estilo por estos sitios. 
Por otra parte en el esce-
nario nacional es ya  algo 
insalvable de como los 
actores marchan barranca 
abajo, Hace siete y u ocho 
años vengo machacando 
con que el futuro argenti-
no está en manos de los 
radicales y fuera de los 
juntos, que habrá tiempo 
de votar juntos. Y  a dia-
rio  surge con más fervor 
mi razonamiento de que 
a Macri hay que jubilarlo 
de Juntos porque  poco 
a poco lo va barrenando, 
como es lógico dado que 
trabaja para las fuerzas 
de la globalización; y es-
tán bien amaestrados, 
que tampoco se necesita 
mucho juicio;  y hasta se 

atreve a tirar coces como 
la que habla del populismo 
de Irigoyen. Pues bien,no 
condice con el momento; 
y sobre todo o por eso, 
que la mayoría de Juntos 
es radical. 
A Macri hay que decirle 
que a Irigoyen y a su po-
pulismo no le llega ni a los 
talones y ningún político 
actual salvo media doce-
na de radicales,portan el 
peso necesariopara al-
canzar aquella ya lejana 
estatura. Es asombroso 
como manejan la palabra 
populismo, a la manera de 
un mandoble hacia el otro. 
Pero lo curioso, esque 
ninguno de ellos sabe por 
dónde doblan las campa-
nas del populismo o de 
aquellos que inventan po-
pulismos a granel, porque 
curiosamente la derecha 
dice que los otros son po-
pulistas, y los otros dicen 
que la derecha es popu-
lista. Entonces son todos 
populistas, pero están los 
que subidos al caballo del 
globalismo muy de moda  
de tanto oír la palabreja 
ya no saben por dónde 
van los tantos. Y tampoco 
se han dado cuenta que el 
único país que rechaza el 
globalismo es Rusia; con 
perdón.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar dio a conocer 
que en la jornada de hoy 
se realizarán cortes pro-
gramados. La interrupción 
del suministro será en el 
horario comprendido en-
tre las 8 y las 13 horas y 
las áreas comprendidas, 
las siguientes: 
zONA 1: Av. Juan Manuel 
de Rosas, Av. 3 de Fe-
brero, Av. Lavalle, Sáenz 
Peña, Castelli, Rafael 
Hernández.
zONA 2: Barrio Casarie-
go, Barrio Solidaridad, 
Barrio Melitona, Coopera-
tiva Agropecuaria Bolívar 
Planta Ruta 226, Extra-
Gas, Agronomía El Ama-
necer Planta Ruta 226. 
zONA 3: Av. Lavalle, Ra-
món Carrillo, Natiello, Av. 

COOPERATIVA ELECTRICA

Cortes del servicio de energía programados para hoy
25 de Mayo, Edison, Ca-
talpa Agropecuaria, Barrio 
Santa Marta, zona cancha 
Club Empleados de Co-
mercio.
zONA 4: Barrio Las Flo-
res, Barrio Colombo, Ba-
rrial Alto, Barrio Amado, 
Barrio Club Argentino, Las 
Cavas, Antena Canal 8.
zONA 5: Barrio Club Bue-
nos Aires, Barrio Club 
Alem, Barrio El Recuerdo, 
Línea Troncal Paula (Pa-
raje Marsiglio, Estableci-
miento La Merced, Paula, 
Vallimanca).
zONA 6: Barrio Jardín, 
Barrio Los Tilos, Barrio 
Los Troncos, Barrio Cal-
fucurá, Barrio Banco Pro-
vincia, Barrio Procrear 
Nuevo, Línea Troncal Iba-
rra (Ibarra, Cargill, Zona 

Escuela 8).
zONA 7: Av. Centenario, 
Boer, Paso, Moreno, Sto. 
Cabral, Larrea y Av. Vene-
zuela (Transformador Av. 
Venezuela y Chiclana).
ACLARACIÓN: Esta zona 
será afectada por el corte 
en caso que el avance de 
tareas así lo permita den-
tro de la zona horaria es-
tablecida. 
Si por cuestiones climáti-
cas no pudiesen realizar-
se los trabajos programa-
dos, la entidad sostuvo 
que los cortes anunciados 
serán reprogramados. 

Desde la Cooperativa 
y a través de sus redes 

sociales informaron los 
motivos del corte. “Con 
el objetivo de realizar ta-
reas de mantenimiento en 
el sistema eléctrico de la 
ciudad, se trabajará so-
bre la salida de servicio 
del Transformador 3 en la 
SE33/13,2kV EDEN-Bolí-
var”, sostuvieron. 
“Es fundamental realizar 
el reemplazo de elemen-
tos de maniobra y puen-
tes sobre línea de media 
tensión. Así como la reco-
nexión de seccionadores 
fusibles y el reemplazo de 
puentes y retensado de 
conductores en línea de 
baja tensión. Además, se 
realizará la poda de árbo-

les sobre líneas de media 
tensión para la optimiza-
ción del servicio”, añadie-
ron. 
“En ese sentido, se hace 
necesario realizar los cor-
tes programados, en esa 

franja horaria y en todas 
las zonas en simultáneo, 
para prevenir mayores 
inconvenientes y seguir 
trabajando en el mejora-
miento del servicio”, pun-
tualizaron para finalizar. 

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Cantándole a mis pagos (Cap. IV)

Hoy presentamos el cuar-
to y último capítulo de es-
tas entregas dedicadas a 
Bolívar, sus localidades y 
su gente, homenajeada 
por las y los artistas del 
lugar.

FefeBotti y Diego Peris, 
dos grandes exponentes 
de nuestra música han 
homenajeado a Bolívar, 
en estos casos a través de 
músicas instrumentales. 
Fefeincluyó El Chicharra 
en su álbum debut como 
solista, Segunda natura-
leza (2012). El tema lle-
va por título el entrañable 
trencito que por muchos 
años recorrió las calles 
de Bolívar para delicias 
de las niñas y los niños 
(en 2021 el Tren Chicha-
rra se puso nuevamente 
en funcionamiento). El 
Chicharra es ejecutado 
con maestría por gran-
des músicos, allí están 
Diego Suárez (flauta), 
Inti Nicolás Sabev (clari-
nete), Alejandro Devries 
(piano), Pedro Etcheverry 
(batería), Diego Fagalde 
(guitarra) y por supuesto, 
nuestro FefeBotti (bajo y 
contrabajo), con arreglos 
de Botti y Suárez.
En el caso de Diego Peris 
y su Gotas de nostalgia, 
hay un fuerte condimen-
to afectivo en su factura. 
“Estaba estudiando Bellas 
Artes en La Plata y me 
avisan que mi abuelo es-
taba internado en Mar del 
Plata y estaba bastante 
mal - nos relató Diego - 
Fue como un flash, Cuan-
do empecé a grabar el 
tema llovía y en seis, siete 
horas ya lo tenía editado, 
todo listo”. 
Tiempo después el tema 
se convirtió en leivmotiv 
de Nana (2017), film diri-
gido por Micky Francisco 
y protagonizado por Eva 
Robles y Marcelo Chama-
co Valdez.

historias de irse siem-
pre (música: Eduardo 
Real, letra: Jorge Suá-
rez)
Esta canción, registrada 
por Eduardo Real en ins-
trumentos y Daniel Mar-
cón en voz, formó parte 
de la banda de sonido 
de la obra teatral del mis-
mo nombre estrenada en 
1992, escrita y dirigida por 
DuilioLanzoni.
“Lo que digo en esa letra 
es que a mí me tocó que-
darme - nos cuenta Jor-
ge Patita Suárez treinta 
años después - ya tenía 
una hija, mi padre había 
fallecido, pero se fueron 
un par de amigos a vi-
vir a otro lugar. En esos 
años, por la crisis de los 
90, hubo un éxodo muy 
grande, viajabas o ibas 
a la estación de trenes y 
encontrabas mucha gen-
te yéndose de la ciudad. 
Yo elegí quedarme y no 
me arrepiento, lo mío está 
acá y ahora que tengo 
nietos más todavía.”
Son historias de irse siem-
pre con adioses y partidas
Lágrimas y despedidas de 
irse para no volver
Son historias de irse siem-
pre con el alma magullada
Irse sin que nadie vea, 
huir en la madrugada
Buscando los horizontes, 
buscando los colores
Que los grises hoy te nie-
gan que te tapan los me-
diocres
Son historias de irse siem-
pre, de irse para no volver
Son historias repetidas 
seas hombre o mujer
Son historias que pasa-
ron, que pasan o pasarán
Algunos también queda-
mos solo para recordar
Son historias de irse siem-
pre contadas por los de 
acá
A los que nos ancla un 
niño, un amor, la soledad
Los que día y noche es-
tamos, enclavados en un 

bar
Como un buque fantasma 
que a la plaza trajo el mar
Son historias de irse siem-
pre, y a veces de volver
Buscando una cara ami-
ga, algo que reconocer
Son historias de irse siem-
pre, de irse para no volver
Son historias repetidas 
seas hombre o mujer

Betty Alba – Elegía por 
una fundación
Bettytiene en su haber va-
rios poemas dedicados a 
Bolívar, lo demuestra en 
su libro De sombra y hue-
lla (1999), y en el poema 
La batalla, publicado en 
Antología de escritores 
bolivarenses.

Un ocho primero y luego
un dos de Marzo
son, para cierta ciudad y 
cierta gente,
fechas muy importantes.
Cuentan memorias
 que un día ocho avanzó,
desde el Sudeste, 
una leyenda ardiendo
en soles y gigante.
De obsidiana la leche de 
la madre,
libre y corajudo su linaje.
Con los huesos de cien 
años a cuesta,
salitroso de gloria y de 
conquista
hizo suya la fantástica 
osadía
de apurar a la muerte su 
osamenta.
Acusando la luctuosa sen-
tencia
de algún mañana gringo,
aburrido de reclamar en 
vano,
puso fecha y lugar a un 
designio.
Apenas dicen, y no muy 
claramente,
que el bronce se arrastra-
ba malherido
del Norte al Este
 en busca de imposibles.
Que de venganza y de 
rencor
nació el milagro
y en la ladera Este de Las 
Acollaradas
el débil se aventajaba bra-
vo.
Sangre entonces bebió
la historia -cavatumbas-
y se tragó a los hombres 
como nunca.
Protestó un llanto verde 
Dios
 desde la lluvia
y un vómito de alambres y 
de granos.
Justificando la matanza, 

así clavaron
a una ciudad al sue-
lo. 
Fue un dos de Mar-
zo.
A puro decretazo y 
sin más vueltas.
La avanzada, dijeron, 
es grandeza:
¡Quién puede resis-
tírsele a una Patria!
Crece color hazaña 
la pobreza
de servirse del hom-
bre hacia la idea.
Pólvora por princi-
pios. Símbolos como 
Formas.
Se levanta una cua-
dra
y cuatro cuadras.
De pronto brotaron 
las esquinas, 
el almacén de ramos 
generales, 
los primeros rosales,
los “muses” y los “trucos” 
del mostrador de copas.
Pero al decir ciudad no le 
pusieron 
cementerio, eso vino des-
pués, 
Cuando sintieron
que los pueblos no son 
sino desde sus
muertos.

Tilde Pérez Pieroni – Yo 
soy la milonga
Nació en Bolívar el 22 de 
enero de 1913. En 1926 
comenzó a publicar sus 
versos y algunas breves 
composiciones en prosa 
en la Revista Cultural de 
Bolívar y en los periódicos 
La Verdad y Rivadavia de 
Bolívar. 
Escribió Atahualpa Yupan-
qui a modo de prólogo en 
Cancionero Azul y Blanco 
(1965): “Pérez Pieroni fue 
directo al sencillo decir del 
hombre de campo. Ma-
duró su copla, su palabra 
para la danza, su voz para 
el camino, desde el aden-
tro, desde el dictado terrí-
geno. Diríamos que sintió 
el aliento de la tierra, con 
amor, también con humil-
dad clara y digna.  
En buen momento apa-
rece este trabajo para 
adornar el trabajo de los 
cansados. Para sumar-
se a los hechos ejempla-
res que determinan en el 
artista una firme actitud 
patriótica. Y también para 
que, transitando bajo el 
venerado viento argenti-
no, vayan los versos ali-
mentando la boca de las 

guitarras”. 

Yo soy la milonga
Yo nací en aquellos tiem-
pos
En que enseñó Santos 
Vega
Que el gaucho sólo se en-
trega
A la justicia de Dios.
No ha de negarme ningu-
no
Como no niega a la ma-
dre.
No hay criollo que no se 
cuadre
Cuando lo templa mi voz.

Milonga me llama el cam-
po,
Milonga me llama el vien-
to,
Y hasta milonga me siento
Cuando el gaucho hace la 
Cruz.
Me nombra el rancho de 
adobe
Y la tropilla de un pelo.
La Cruz del Sur en mi cie-
lo
Me nombra con voz de 
luz.

Me han cantado con or-
gullo
Los más grandes payado-
res.
Confidente fui de amores
Que nunca podré olvidar.
Y en ruedas de pulperías,
Entre altivos gauchos ru-
dos,
Hice blandos a los “cru-
dos”
Y a los más tigres, ¡llorar!

Mi voz lo ha cantado todo
A impulsos del sentimien-
to,
Porque es símbolo, mi 
acento,

De ternura y de pasión.
Aquel que quiera olvidar-
me
Puede – si así lo decide –
Que al olvidarme se olvide
De su propio corazón.

Soy milonga cuando el 
gallo
Degüella la madrugada
Milonga si la majada
Se oye, a lo lejos, balar.
Por milonga soy la pampa
Por milonga soy el beso.
Si por milonga soy eso…
¡cómo me voy a olvidar!

Pedro Vignau - Roman-
ces del tiempo viejo 
(1965)
Extracto de su poema El 
gran milagro
La música, emoción del 
alma, pura
Que eleva al hombre en 
ansías de infinito,
Halla en Bolívar quien la 
sienta y ame
Para halago del ser por 
los oídos.

Luis Gagliardi, en su amor 
a la alta música,
Brinda a su pueblo su 
hondo virtuosismo,
Brotado de sus dedos a 
raudales
En su espontáneo fluir de 
su yo íntimo.

Teoría de música los Ros-
si,
En creación florecen con 
Virgilio:
Apegado a su pueblo y su 
terruño,
Él siente su folklore en 
arte rítmico.

Fotografía: Leonardo 
González
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Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes
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AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

El Celeste sumó de a tres ante Círculo Deportivo
y ahora visita al última de la tabla.

El Club Ciudad de Bolí-
var se presentará esta 
tarde desde las 15 horas 
frente a Liniers, en Bahía 
Blanca, para disputar uno 
de los siete partidos que 
completarán la 13ª fecha 
de la Zona Sur, por el Fe-
deral  A. El conjunto dirigi-
do por Hernán Darío Ortiz 
viene de ganarle uno a 
cero a Círculo  Deportivo y 
hoy ocupa la 10ª posición 
en la tabla, pero con igual 
cantidad de puntos que 8º 
(Argentino Monte Maíz) 
y el 9º (Sportivo Peñarol, 
de San  Juan, al que le 
toca quedar libre en esta 
fecha). Recordemos que 
los primeros ocho, al final 
de esta fase clasificatoria 
prevista a 34 fechas, se-
rán los clasificados al Tor-
neo Reducido. Por lo tan-
to, en caso de sumar esta 
tarde, el Celeste podría 
mantenerse expectante, 
cerca de los puestos que 
otorgan el pasaporte a la 
siguiente fase. Su rival de 
hoy, Liniers, viene último 
en la tabla con 8 puntos 
sobre 11 partidos disputa-
dos, con 1 victoria, 5 em-
pates y 5 derrotas en lo 
que va del torneo.

Las posiciones 
de la zona Sur

1º Olimpo, con 29 puntos.
2º Villa Mitre, con 21.
3º Sansinena, con 19.
4º Estudiantes SL, con 17.
5º Camioneros, con 16.
6º Juventud Unida, con 
16.
7º Sol de Mayo, con 15.
8º Argentino MM, con 14.
9º Sp. Peñarol SJ, con 14.
10º Ciudad de Bolívar, 
con 14.
11º Ferro GP, con 13.
12º Cipolletti, con 12.
13º Huracán LH, con 11.
14º Sp. Desamparados 
SJ, con 10.

FUTBOL – 13ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

Momento ideal para meterse 
entre los ocho primeros

15º Independiente Ch,  
con 10.
16º Círculo Deportivo, con 
9.
17º Liniers, con 8.

Jugaban ayer
Ferro de Gral. Pico vs. Hu-
racán Las Heras, de Men-
doza.

Los partidos de hoy
Independiente, de Chivil-
coy vs. Camioneros, de 
Esteban Echeverría.
Círculo Deportivo, de Ni-
canor Otamendi vs. Villa 

Mitre, de Bahía Blanca.
Liniers, de Bahía Blanca 
vs. Ciudad de Bolívar.
Olimpo, de Bahía Blanca 
vs. Estudiantes, de San 
Luis.
Sol de Mayo, de Viedma 
vs. Sp. Desamparados, de 
San Juan.
Juventud Unida, de San 
Luis vs. Sansinena, de 
Gral. Cerri.
Argentino de Monte Maíz, 
Córdoba vs. Cipolletti, de 
Río Negro.
Libre: Sp. Peñarol, de San 
Juan.

SPEEDWAY - CAMPEONATO INVERNAL

Se postergó hasta agosto
la fecha en Santa Ana
La Federación Bo-
naerense de Mo-
tociclismo acaba 
de emitir un comu-
nicado en el que 
informa que se ha 
decidido postergar 
hasta el mes de 
agosto la quinta 
fecha del Cam-
peonato ARgentino de Invierno, a desarrollarse en el 
óvalo del Club Santa Ana. Señala el comunicado que 
“debido a la época de frío, y con la intención de esperar 
la llegada de los pilotos argentinos que están represen-
tando al país en Europa, el Campeonato Invernal de 
Speedway retomará su actividad el día 7 de agosto, en 
el circuito de la ciudad de Bolívar”.

Esta tarde se desarro-
llará la tercera fecha del 
campeonato “Juan Carlos 
Cuscó” de fútbol rural re-
creativo. Luego de dispu-
tadas dos fechas, las posi-
ciones son las siguientes:
Primera división
1º La 14, con 6 puntos. 2º 

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Se juega esta tarde la tercera fecha

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

La novena fecha cierra la primera ronda 
de la fase clasificatoria

Ibarra, con 4. 3º Agrario, 
con 4.
4º Veterano, con 3. 5º La 
8, con 3. 6º Unzué, con 2. 
7º Vallimanca, con 2. 8º 
Hale, con 1. 9º Unión es 
Fuerza, con 1. 10º Pirova-
no, sin unidades.
Goleadores: P. Lescano 

(Veterano) y Lucas García 
(Hale), con 2 tantos.

Segunda división
1º Vallimanca, con 6 pun-
tos. 2º La 8, con 4; 3º Iba-
rra, con 4; 4º Pirovano, 
con 4; 5º Agrario, con 3; 6º 
La 14, con 2; 7º Veterano, 
con 2; 8º Unión es Fuerza, 
con 1; 9º Hale y Unzué, 
sin unidades.
Goleadores: D. Tobio 
(Unzué), F. Calloni (La 8), 
Darío Iberra (La 14) y A. 
Rodríguez (Vallimanca), 
con 2 tantos. 

Los partidos de hoy
Pirovano vs. Vallimanca.
Veterano vs. Agrario.
Hale vs. La 14.
Ibarra vs. La 8.
Unzué vs. Unión es Fuer-
za.

La novena fecha del cam-
peonato que impulsa la 
Liga Deportiva para sus 
equipos de Primera divi-
sión (masculina y femeni-
na) y Reserva masculina 
propone partidos hoy por 
la tarde en las canchas de 
Independiente, Emplea-
dos, Alem y Daireaux. 
Con estos encuentros, se 
habrá completado la pri-
mera de las dos rondas 
de la etapa clasificatoria 
en cada una de esas divi-
sionales.
Así está programada esta 
jornada:

PRImERA DIVISIóN 
FEmENINA

En Independiente, 13.15 
horas: Casariego vs. Bull  
Dog.
En La Victoria, 11 horas: 
Empleados vs. Atlético Ur-
dampilleta.

En Alem, 11 horas: Ba-
lonpié vs. Independiente.
Libre: Bancario.

RESERVA 
mASCULINA

En Independiente, 15.15 
horas: Casariego vs. Bull 
Dog.
En La Victoria, 13 horas: 
Empleados vs. Atlético Ur-
dampilleta.
En Alem, 13 horas: Ba-
lonpié vs. Independiente.
Libre: Bancario.

PRImERA DIVISIóN 
mASCULINA

En Independiente, 17 
horas: Casariego vs. Bull 
Dog.

En La Victoria, 15 horas: 
Empleados vs. Atlético Ur-
dampilleta.

En Alem, 15 horas: Ba-
lonpié vs. Independiente.

En Daireaux, 15 horas: 
Bancario vs. El Fortín.
Libre: Ciudad de Bolívar.
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Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
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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

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)

HENDERSON

El intendente Pugnaloni gestionó fondos para educación y 
firmó un convenio para el sector agropecuario
El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni el día jueves 
viajó a CABA y participó 
de la firma de un convenio 
tripartito, (Nación, Pro-
vincia, Municipio) junto al 
ministro de Educación de 
la Nación, Jaime Perczyk, 
que permitirá financiar 
estructura educativa en 

el distrito por un monto 
aproximado a los 200 mi-
llones de pesos.
Gracias a este acuerdo 
se realizará el hospedaje 
completo de la E.E.S.A 
N°1 y los talleres y am-
pliación del 2° piso de 
E.E.S.T N° 1. 
En este mismo sentido 
Pugnaloni gestionó mobi-
liario y ayuda económica 
para todos los servicios 
educativos del distrito los 
cuales se canalizarán por 
el fondo FORES (Fondo 
de Reacondicionamiento 
de Espacios Escolares), 
que destina recursos para 
reparaciones menores, 
adquisición de mobiliario 
y equipamiento escolar, 
garantizando las condicio-
nes físico-ambientales bá-
sicas para el desarrollo de 

las actividades didácticas 
y pedagógicas.
Estas obras complemen-
tan las acciones que el 
intendente Pugnaloni 
lleva adelante desde su 
gestión, a favor de la edu-
cación conjuntamente con 
la Inspectora Jefa Distrital 
Alejandra Pugnaloni y el 
Consejo Escolar.
El intendente municipal  
de Hipólito Yrigoyen tam-
bién se reunió con el Mi-
nistro de Agricultura Ga-
nadería y Pesca. Dr Julián 
Andrés Domínguez, con 

el fin de  implementar el 
Plan GanAr en el distrito, 
el cual tiene por objeto 
contribuir al aumento de 
la producción y de la pro-
ductividad de la ganade-
ría bovina, de carne y de 
leche, así como mejorar 
su sistema de industriali-
zación.
Por otra parte gestionó 
una partida extra de fon-
dos, que ya fue autoriza-
da, para la compra de otra 
motoniveladora y de este 
modo seguir invirtiendo en 
el sector rural para que los 

productores del partido 
puedan sacar con  tran-

quilidad de los campos su 
producción.

En la noche del pasado 
8 de junio, se realizó otro 
encuentro parlamentario 
de carácter ordinario en 
el recinto del Honorable 
Concejo Deliberante de 
Hipólito Yrigoyen.

En la oportunidad tuvieron 
aprobación unánime los 
temas que se detallan a 
continuación:
• Actas Nº 1130, 1131, 
1132, 1133 y 1134
• Licencias del concejal 

Castaño Leandro y del 
concejal Mateos Andrés
• Expediente Nº 4057-
2518/22 sobre Mayores 
contribuyentes
• Expediente Nº 4057-
2357/22 sobre Donacio-
nes
• Proyecto de Resolución 
del Bloque Frente de To-

dos sobre Ley “Cuidar la 
igualdad”
• Proyecto de Resolución 
del Bloque Frente de To-
dos sobre “Fondo espe-
cial para la cultura y la 
comunicación.”
La próxima sesión ordina-
ria se realizará el miérco-
les 22 de junio

HENDERSON

Sesionó el Honorable Concejo Deliberante
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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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

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 FUNEBRES

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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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

Q.E.P.D

MARÍA SALOMÉ  
LEGUIZAMÓN   
de VICENTE. Fa-
lleció en Bolívar, el 11 
de Junio de 2022, a 
los 41 años de edad.

Su esposo, hijos, herma-
nos, hijos políticos, so-
brinos, madre, amigos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

NELLY ADELINA 
PISANO Vda. de 
IGLESIAS. Falleció 
en Bolívar, el 11 de 
Junio de 2022, a los 
88 años de edad.

Sus hijas, nietos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos no son 
velados y serán inhuma-
dos hoy a las 11 Hs. en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente nublado. Viento del N, con ráfa-
gas de 22 km/h. Por la noche, parcialmente nublado 
y destemplado. Mínima: 1ºC. Máxima: 18ºC.
mañana: Agradable, con intervalos de nubes y sol; con brisa 
en la tarde. Viento del N, con ráfagas de 33 km/h. Por la 
noche, algunas nubes. Mínima: 4ºC. Máxima: 20ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Bob Dylan

“Te dejaré estar en mis sueños 
si me haces un sitio en los tuyos”.

EFEmERIDES

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1665 – Los ingleses 
rebautizan a Nueva 
Amsterdam con su ac-
tual nombre de New 
York.
1812 – Napoleón inicia 
la campaña de Rusia.
1824 – El Salvador 
promulga la primera 
Constitución de Cen-
troámerica.
1839 – Se juega el pri-
mer partido de béisbol 
en América.
1865 – Marcos Paz, 
presidente de la Con-
federación Argentina, 
asume el poder ejecu-
tivo por ausencia de 
Bartolomé Mitre, quien 
pasa a desempeñar el 
cargo de general en 
jefe del ejército aliado.
1880 – El Dr. Guiller-
mo Rawson funda la 
Cruz Roja Argentina.
1910 – Nace Juan Ve-
lasco Alvarado, militar 
y político peruano.
1912 – Se funda el 
club Estudiantes de 
Santiago del Estero 
(Argentina).
1915 – El Salvador 
instituye la Fiesta de 
la Raza para el 12 de 
octubre.
1924 – Nace George 
Bush, ex presidente 
de Estados Unidos.
1926: Amadeo Carri-
zo, futbolista argentino 
(fallecido en 2020).
1929 – Nace Ana 
Frank, víctima del na-
zismo.
1931 – Nace Guido di 
Tella, político y econo-
mista argentino.

1934 – Aprobación de 
una nueva Constitución 
en Cuba.
1935 - en Buenos Aires 
se firma el protocolo 
que pone fin a la guerra 
del Chaco entre Bolivia 
y Paraguay.
1936 - nace Nelly Fon-
tán, actriz argentina (fa-
llecida en 2003).
1943 – II Guerra Mun-
dial: los aliados ocupan 
las islas italianas de 
Pantellaria y Lampedu-
sa.
1947 - nace Marcelo 
Araujo, periodista de-
portivo argentino.
1954: el papa Pío XII 
canoniza a Domingo 
Savio, niño pupilo del 
sacerdote Juan Bosco.
1956 - en la cárcel de 
Las Heras, ubicada en 
el barrio de Palermo 
(Buenos Aires) la dic-
tadura militar de Pedro 
Eugenio Aramburu eje-
cuta al general Juan 
José Valle debido a su 
apoyo al gobierno de-
mocrático de Juan Do-
mingo Perón (derroca-
do en 1955).
1964 – Condenan a 
Nelson Mandela a ca-
dena perpetua.
1965 – Los Rolling Sto-
nes lanzan “Satisfac-
tion”.
1967 - la Unión Sovié-
tica lanza hacia Venus 
a la sonda espacial Ve-
nera 4, que se convier-
te en la segunda sonda 
en entrar en la atmós-
fera de Venus y en la 
primera en enviar datos 

sobre ella.
1968 - nace Damián de 
Santo, actor argentino.
1971 – Nace Florencia 
Labat, tenista argenti-
na.
1974 – en Buenos 
Aires, el presidente 
democrático Juan Do-
mingo Perón sale por 
última vez al balcón de 
la Casa Rosada (falle-
cerá el 1 de julio).
1977 - nace Nico Váz-
quez, actor argentino.
1979 - nace Diego Mili-
to, futbolista argentino.
1994: Primer vuelo ofi-
cial del avión birreactor 
más grande del mundo 
Boeing 777.
2002 – Argentina pier-
de ante Suecia y que-
da fuera del mundial 
de fútbol Japon/Corea 
2002.
2003 – Muere Gregory 
Peck, actor estadouni-
dense.
2007 - sale a la venta 
la insulina inhalada.
2011 - muere Teodoro 
Kantor, escritor y perio-
dista argentino (nacido 
en 1920).
2012 - muere Adrián 
Otero, cantante argen-
tino de la banda Mem-
phis la Blusera (nacido 
en 1958).
2014 – En Brasil co-
mienza el mundial de 
fútbol 2014.
2016 – Tiene lugar la 
masacre del club Pul-
se de Orlando en don-
de mueren más de 50 
personas.

Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 
Día de los Adolescentes y Jóvenes 

por la Inclusión Social y la Convivencia
 contra Toda Forma de Violencia y Discriminación. La monotonía de la mañana 

se verá compensada por 
una tarde más dinámica e 
impredecible. Te verás es-
tancado en algunos temas, 
pero sé paciente y evita las 
soluciones drásticas. N°34.

ARIES
23/03 - 20/04

Tus reacciones serán im-
pulsivas y sorprenderán a 
los demás. Te molestarán 
pequeñas cosas que antes 
habías pasado por alto, 
y es que has aguantado 
demasiado, Tauro. Nº95.

TAURO
21/04 - 21/05

Estarás intranquilo y la 
impaciencia te hará tomar 
decisiones precipitadas y 
equivocadas. Te molestará 
más de lo normal que coar-
ten tu libertad, y llevarás 
mal la monotonía. Nº20.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Te mostrarás muy intole-
rante sobre algunas cues-
tiones, y deberías pensar 
antes de tomar decisiones 
irreversibles. Prudencia en 
temas económicos. Nº09.

CáNCER
22/06 - 23/07

Necesitarás un extra de 
sensibilidad, paciencia y 
tacto para tratar con tus 
hijos y tu pareja. Haz pronto 
las tareas que requieran es-
fuerzo, después te costará 
mucho más. N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Se te hará muy pesado 
seguir una rutina, obedecer 
órdenes y disciplinarte. En 
el trabajo habrá imprevistos 
y algunos cambios de pla-
nes, y no te quedará otra 
que ser flexible. N°42.

VIRGO
24/08 - 23/09

No es el momento de abu-
rrirse, sino de realizar ac-
tividades que te suban el 
ánimo y te diviertan. En el 
amor, si quieres más inde-
pendencia, háblalo, pero no 
actúes bruscamente. N°78.

LIBRA
24/09 - 23/10

Cuidado al expresarte; po-
drías ser muy brusco, sobre 
todo en tu hogar. Cuida tus 
electrodomésticos, pues 
hoy hay tendencia a que 
alguno se estropee. Nº25.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Estarás más nervioso e 
inquieto, y te distraerás 
fácilmente si lo que estás 
haciendo no te interesa 
realmente. Busca nuevos 
estímulos que te ayuden a 
pasar mejor el día. N°19.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

En lo económico, podrías 
precipitarte y malgastar tu 
dinero, Capricornio. Hoy, 
más que nunca, habrás de 
pisar sobre seguro a pesar 
de que tengas muchas ga-
nas de actuar. Nº64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tu humor cambiará rápida-
mente, irás de un extremo 
a otro y dejarás perplejos a 
quienes estén contigo. Lo 
mejor será hacer alguna 
actividad que te estimule y 
te divierta. Nº81.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Necesitas distracción, y 
un cambio en tu rutina te 
sentará bien. Además de 
entretenerte, te ayudará a 
descansar. Tu mente te lo 
agradecerá. Nº59.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El FdT lanzó la Liga de 
Gobernadores, con eje 
en la reforma de la Corte 
El nuevo espacio del ofi cialismo se presentó formalmente 
ayer en búsqueda de “más federalismo y unidad nacional”, 
sin militantes y alejado de la liturgia justicialista. Lo integran 
dieciséis mandatarios provinciales. - Pág. 3 -

Pelea por la coparticipación 

Desembolso del FMI  

Economía espera fondos 
por US$ 4.100 millones
El directorio del Fondo Monetario se reunirá el viernes 24 de 
junio para tratar el acuerdo a nivel staff sobre la primera revisión 
de los objetivos cuantitativos cumplidos por la Argentina en el 
primer trimestre del corriente año, lo que permitirá dar luz verde a 
la entrega del dinero. - Pág. 2 -

La oposición llama a manifestarse

Tensión en Bolivia tras 
la condena contra Áñez
La expresidenta de facto fue condenada a diez años de cárcel 
por su responsabilidad en la causa “Golpe II”. Mientras el arco 
opositor y la familia de la acusada cuestionaron la “persecución 
cobarde”, el exmandatario Evo Morales consideró que el fallo fue 
“benigno” con Áñez. - Pág. 5 -

- Télam - 

Sufre síndrome de Ramsay Hunt 

Con media cara paralizada por un                
virus, Justin Bieber cancela shows 

Confesó haber matado y 
descuartizado a su esposo 
La mujer aprehendida el 
viernes junto a sus dos hijos 
carniceros como acusados 
del crimen de su esposo, cuyo 
cuerpo fue descuartizado en 
la localidad bonaerense de 
Villa Fiorito, ratifi có ayer ser la 
autora del homicidio al decla-
rar ante la fi scal de la causa. El 
hombre asesinado había sido 

denunciado por dos presuntos 
abusos sexuales, uno en 2010 
de su hija biológica, y otro en 
2019 de la hija de la acusada.
Se trata de Laura Marcela 
Campos (46), imputada del 
“homicidio agravado por el 
vínculo” en perjuicio de su 
marido Daniel Tomás Silvero 
(56). - Pág. 4 -

Información General

Cumpleaños. El Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires realizará la semana 
próxima funciones gratuitas para festejar su aniversario 55. - Pág. 4 -
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- Télam -

River no pudo con la resistencia de Atlético
El “Millonario” buscó el gol por todas partes y generó varias situaciones, 
sobre todo en el complemento, pero se topó con un estupendo Lampe y 
con fallas en la defi nición. Fue 0-0 en el Monumental. Hoy, Boca juega en 
Santiago del Estero ante Central Córdoba. - Pág.6 y 7 -
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El directorio del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) se reunirá 
el viernes 24 de junio para tratar 
el acuerdo a nivel staff sobre la 
primera revisión de los objetivos 
cuantitativos cumplidos por la Ar-
gentina en el primer trimestre del 
corriente año, lo que permitirá dar 
luz verde al desembolso de 4.100 
millones de dólares.

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, confirmó, durante 
una entrevista con Radio Nacional, 
que el proceso implica que los 
fondos llegarán una vez que el 
directorio apruebe formalmente la 
auditoría de las cuentas públicas 
nacionales, que ya pasó por el lá-
piz fi no del equipo que conducen 
la subdirectora en el Departa-
mento del Hemisferio Occidental 
del FMI, Julie Kozack y el jefe de 
la misión argentina, Luis Cubed-
dú. Durante las últimas semanas, 
ambos directivos auditaron punto 
por punto los indicadores y metas 
correspondientes al primer tri-
mestre de 2022.

“Se estima que el Directorio (del 
FMI) estaría tratando este acuer-
do el día 24 de junio. Apenas se 
apruebe llegan los desembolsos. 
No hay ningún contratiempo, es ab-
solutamente estándar. Se cumplen 
con todos los tiempos previstos”, 
señaló Guzmán. El ministro dijo 
que en la auditoría aprobada por 
los cuadros técnicos del organismo, 
se siguió “un procedimiento que es 

Llegaría tras la 
reunión del directo-
rio del organismo, 
prevista para el vier-
nes 24 de junio. 

El Gobierno espera un 
desembolso del FMI 
de US$ 4.100 millones 

Revisión del acuerdo por la deuda  

Luz verde. Guzmán aguarda la aprobación de la auditoría. - Télam -

absolutamente estándar, básico en 
el funcionamiento del FMI, en el 
que se completa la revisión en un 
trabajo entre el staff del FMI y el Go-
bierno argentino”. “Luego se pone a 
disposición del directorio del FMI, 
que es donde están los accionistas 
de los países, la aprobación de ese 
acuerdo entre el staff y el gobierno 
argentino. Siempre es así, el des-
embolso se hace luego de que el 
directorio apruebe ese acuerdo de 
revisión”, precisó el ministro.

El pasado miércoles, Argentina 
y el staff del organismo alcanzaron 
un acuerdo técnico que dio por 
aprobada la primera revisión del 
programa vigente.

El vocero del organismo, Ge-
rry Rice, confi rmó al día siguiente 
que la Argentina “cumplió todas 
las metas cuantitativas del primer 
cuatrimestre” de este año, del pro-
grama con el que refi nanció los US$ 
45.000 millones de deuda contraí-
dos en la gestión de Mauricio Macri. 

El economista Carlos Melconian 
consideró ayer que la adminis-
tración del presidente Alberto 
Fernández “no tiene vuelta atrás”, 
y que el Gobierno “tendría que 
ser de transición” hasta las elec-
ciones 2023. El expresidente del 
Banco Nación disparó contra el 
Frente de Todos por sus “men-
sajes vacíos” y pidió “buscar 
soluciones para el próximo Go-
bierno”. - DIB -

“Transición”

Ganancias. La Administra-
ción Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) reglamen-
tó las modi caciones del 
Impuesto a las Ganancias 
para que las trabajadoras 
y los trabajadores con sa-
larios mensuales de hasta 
$280.792 brutos dejen de 
pagar el tributo. La resolu-
ción se publicará el martes 
en el Boletín O cial. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
arribó ayer a la tarde al país tras 
participar esta semana en la 
ciudad estadounidense de Los 
Ángeles de la IX Cumbre de las 
Américas. El vuelo de Aero-
líneas Argentinas, que había 
partido a las 22.56 hora local 
(2.56 de la Argentina) desde el 
aeropuerto internacional de Los 
Ángeles, aterrizó a las 14.54 

Cumbre de las Américas 

El Presidente regresó a Argentina 
en el aeropuerto internacional 
Ministro Pistarini, de la localidad 
bonaerense de Ezeiza. Fernán-
dez regresó acompañado por 
la primera dama, Fabiola Yáñez; 
el presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa; el 
canciller, Santiago Cafiero; la 
ministra de Salud, Carla Vizzoti 
y la portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti. - Télam -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

Hace un año, exactamente, se 
cerraban las listas para la elección 
de medio término. Y, contra lo que 
suele suceder, el período que si-
guió no fue de “pax electoral”: al 
contrario, hoy las guerras de po-
sicionamiento están más vigentes 
que nunca. El lanzamiento de la 
liga de gobernadores, en el que Axel 
Kicillof tuvo un rol protagónico, 
es una demostración de eso. Pero 
también lo es la foto que Mauricio 
Macri se sacó en el Conurbano con 
Néstor Grindetti, una postal de la 
desordenada puja interna en Juntos 
que contrastó con la aparición de 
Carolina Losada secundado a Fa-
cundo Manes, también en el Gran 
Buenos Aires.

Al cabo de una semana en la 
que Alberto Fernández terminó de 
bajarle el pulgar a uno de sus “sol-
dados”, Matías Kulfas, y a la vuelta 
de un paso por Los Ángeles donde 
ensayó un discurso que endulzó 
los oídos del kirchnerismo, lo de 
la Liga de Gobernadores es la con-
fi rmación de que no tendrá tregua 
interna, aunque los términos de la 
convivencia tal vez puedan mejo-
rarse. Es cierto que la colección de 
fi rmas que rubricó el comunicado 
de los mandatarios incluyó solo a 
peronistas  (de todo pelaje) y delineó 
una primera señal: “Todos contra 
Horacio Rodríguez Larreta”, en 
principio. Y por añadidura, contra 
Macri, Bullrich y los radicales.  

Se dijo aquí: para Kicillof, ese 
gesto incluye un ademán de auto-
preservación. Uno de los mensajes 
centrales de los gobernadores es el 
respaldo al proyecto de una Corte 
Suprema “Federal”, de 25 miem-
bros, que desde el punto de vista 
bonaerense está ligado a la de que 
el tribunal actual podría fallar a 
favor de Larreta en la disputa por 
la Coparticipación. Pero, además, 
hay otros señalamientos: la alusión 
a transformar los planes sociales en 
trabajo apunta al Movimiento Evita, 
el único sostén territorial propio de 
Fernández.

Eso es signifi cativo en la Provin-
cia, donde está claro que el “alber-
tismo bonaerense” que impulsaron 
dirigentes como Juan Zavaleta y 
Gabriel Katopodis nunca nacerá. 
De hecho, Zavaleta ya negocia con 
Cristina Kirchner un complicado 
retorno a su distrito, donde La Cám-
pora le copó el gabinete y el Concejo 
Deliberante y amenaza con dejarlo 
sin territorio. Ese retorno, que algu-
nos cifran el noviembre, coincide 
con las intenciones de otros alcal-
des que emigraron de sus distritos 
cuando aún no estaba claro si iban 
a tener o no una posibilidad de una 
reelección más. Es una estrategia 

Un año sin respiro
que miran con agrado en el FdT: los 
alcaldes de vuelta en sus distritos 
podría aportar volumen electoral 
adicional en 2023.

Kicillof está de acuerdo, pero 
hace fuerza para que ese paso se 
concrete lo más tarde posible. Pos-
tura que está ligada con otra intui-
ción de su entorno. Con la candida-
tura a la reelección, creen, bastante 
despejada, se preguntan dos cosas 1) 
Cómo resolver la espinosa cuestión 
del o la vice 2) De dónde vendrán las 
novedades que, indefectiblemen-
te, compliquen esa marcha. En el 
primer punto, aparece la fi gura del 
jefe de Gabinete, Martín Insurralde. 
Internamente, advirtió que decidirá 
su futuro más adelante, en correla-
ción con Marina Lesci (a cargo de 
la intendencia) y Federico Otermín 
(su delegado en la presidencia de 
Diputados). Hay que ver qué opina 
Verónica Magario (y su socio políti-
co, Fernando Espinoza), que no solo 
tienen un duelo de siempre con In-
saurralde, sino que ahora detentan 
el sillón número dos. Respecto del 
segundo punto, llamaron la aten-
ción las declaraciones de Carlos 
Bianco, jefe de Asesores de Kicillof, 
por el énfasis que puso en defen-
der la necesidad de la reelección 
de su jefe político. Horas antes, en 
TV se hablaba de la posibilidad de 
que Wado De Pedro sea candidato, 
pero en Provincia. Cerca de Bianco 
dicen que una cosa no tiene que ver 
con la otra, y nadie en La Cámpora 
agita explícitamente la posibilidad. 
Pero él, horas después, estuvo en La 
Plata. Es cierto que para participar 
de una campaña de concientización 
sobre la tartamudez. Pero también 
es cierto que en política son raras 
las coincidencias. 

Del otro lado de la grieta, el pa-
seo de  Macri por el conurbano de 
la mano de Grindetti agitó las aguas 
en PRO. Se trata del intendente que 
hace una semanas dijo que el ex-
presidente merece un “segundo 
tiempo” y que, ayer, en una entre-
vista radial, lo califi có de primus 
inter pares entre los pre candidatos 
de ese espacio. Por cierto, Grin-
detti ofi cializó así su alineamiento 
con Macri. El escenario, con todo, 
es bastante desordendo en PRO: 
proliferan los postulantes pero no 
sé sabe bien quién juega con quién. 
Santilli, está claro, es el hombre 
de Larreta, pero Ritondo también 
busca el amparo de Macri. Bullrich, 
por ahora, parece resignada a correr 
con Iguacel. La situación contrasta 
con la UCR. Allí, es cierto, sigue 
sin aparecer el candidato para la 
Provincia, pero el pase de Facundo 
Manes con Carolina Losada por La 
Matanza, ese territorio clave para la 
pelea nacional, parece hacer sido el 
adelanto de una fórmula presiden-
cial. - DIB -

Rice remarcó que se acordó con el 
país mantener la pauta de los obje-
tivos anuales, aunque admitió que 
el “sendero” de aquellas variables 
a nivel cuatrimestrales, y algunas 
metas indicativas como la infl ación, 
sufrirán alteraciones respecto de lo 
pautado en el acuerdo fi rmado a 
fi nes de marzo, debido al “shock” 
que produjo la guerra entre Rusia 
y Ucrania. - Télam - 
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Dieciséis mandatarios provin-
ciales del Frente de Todos (FdT) 
lanzaron la nueva “Liga de Go-
bernadores” en búsqueda de “más 
federalismo y unidad nacional”, en 
medio de una puja con la ciudad 
de Buenos Aires por la distribución 
de recursos y la asignación de sub-
sidios a la energía y al transporte 
público, y con el impulso de un 
proyecto de ley para modifi car la 
composición de la Corte Suprema 
de Justicia.

Sin un acto con militantes y 
alejados de la liturgia justicialis-
ta, los gobernadores de Buenos 
Aires, La Pampa, Entre Ríos, La 
Rioja, Catamarca, Santiago del Es-
tero, San Juan, Tucumán, Misiones, 
San Luis, Salta, Formosa, Chaco, 
Chubut, Tierra del Fuego y Santa 

El nuevo espacio del FdT se presentó 
formalmente en búsqueda de “más federa-
lismo y unidad”. 

Se lanzó la Liga de Gobernadores, 
con eje en la reforma de la Corte 

En medio de la pelea por la coparticipación 

Bloque. Al grupo lo integran 16 mandatarios provinciales. - Archivo -

El encuentro se desarrolló en 
la sede porteña del CFI: algunos 
participaron presencialmente y 
otros se conectaron desde sus 
provincias a través de la plata-
forma Zoom. La formalización de 
la Liga de Gobernadores del FdT 
llegó luego de que mantuvieran 
varias reuniones por la situación 

Una aeronave de la empresa ve-
nezolana Emtrasur, sobre la que pesa 
una sanción de Estados Unidos, está 
bajo la lupa tras haber sido retenida 
en el Aeropuerto de Ezeiza. Llevaba 
a bordo 12 personas de nacionalidad 
venezolana y 5 iraníes, a quienes se 
les secuestró el pasaporte. El Go-
bierno informó que el Boeing 47 
Dreamliner había sido detenido en el 
aeropuerto luego de que diputados 
de la oposición preguntaran por las 
maniobras del avión que voló entre 
Buenos Aires y Córdoba con el trans-
ponder apagado, como si no quisiera 
ser localizado.

El aeroplano había aterrizado 
el lunes pasado en el aeropuerto de 
Córdoba, afectado por la neblina 
que azotaba a la Ciudad de Buenos 
Aires. Sin embargo, una vez arri-
bado en Ezeiza, fue recibido por 
la PSA, además de por la Aduana, 
la Policía Federal y la Dirección de 
Migraciones. Se informó que las 
fuerzas llevaron a cabo el proce-
dimiento por una información que 
fue suministrada por inteligencia 
de varias agencias mundiales. - DIB -

Avión sospechoso 
con iraníes y 
venezolanos 

Retenido en Ezeiza 

de la distribución de los recursos 
coparticipables y la disputa legal 
que existe en la Corte Suprema de 
Justicia, donde la Ciudad reclama 
fondos que eran girados por el 
Gobierno nacional para el pago de 
la Policía porteña y reasignó parte 
de esa partida por considerarlos 
excesivos. - DIB -

Cruz dieron un paso más hacia la 
unidad de ese bloque y presentaron 
anoche en el Consejo Federal de 
Inversiones (CFI) la nueva Liga de 
Gobernadores, que emula a la liga 
de mandatarios provinciales del PJ.

Los 16 mandatarios que la in-
tegran son Axel Kicillof, Sergio 
Ziliotto, Gustavo Bordet, Ricardo 
Quintela, Raúl Jalil, Gerardo Za-
mora, Sergio Uñac, Osvaldo Jal-
do, Oscar Herrera Ahuad, Alberto 
Rodríguez Saá, Gustavo Sáenz, 
Gildo Insfrán, Jorge Capitanich, 
Mariano Arcioni, Gustavo Melella 
y Alicia Kirchner.

Los gobernadores del FdT eli-
gieron publicar el documento del 
encuentro fundacional, titulado 
“Por más federalismo y unidad 
nacional”, en las redes sociales.



Crimen en Cancún  

La familia de Daniel Cipolat, el 
conferencista argentino que fue 
asesinado en septiembre del año 
pasado de un golpe en la cabeza 
en la ciudad mexicana de Can-
cún, denunció que la investiga-
ción por el crimen está “frenada”, 
y que la única sospechosa, que 
se mantiene prófuga, continúa 
ingresando a las redes sociales 
de la víctima y hasta está llevan-
do a cabo una construcción en 
un terreno que le pertenecía al 
hombre fallecido.
“Hace tres meses que enviamos 
mails a la Embajada argentina 
en México y a la  scalía pre-
guntando qué está pasando en 

Acusan a sospechosa de construir en            
un terreno que pertenecía a la víctima

la causa. Jamás nos volvieron a 
contestar y no tenemos noveda-
des”, declaró angustiada Karina 
Reynals, la exesposa de Cipolat 
(60), quien fue hallado sin vida 
el 6 de septiembre del 2021 en 
el jardín de su casa, ubicada en 
el complejo El Ramonal, en la 
mencionada localidad balnea-
ria mexicana. El hombre era 
padre de cuatro hijos y se había 
radicado en Cancún hacía una 
década, donde se dedicaba a 
dar conferencias sobre ener-
gías cósmicas y tenía una gran 
cantidad de seguidores en las 
redes sociales bajo el apodo de 
“Dandelion”. - Télam -
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Porque el lenguaje se hace con 
su uso, es de los hablantes y tiene 
la capacidad política de construir, 
incluir y visibilizar sujetos de dere-
chos, la decisión del Ministerio de 
Educación porteño de prohibir el 
lenguaje inclusivo en las comuni-
caciones ofi ciales generó rechazo 
y debate entre escritores, editores y 
lingüistas, quienes advierten sobre 
cierta ingenuidad de la medida, los 
potenciales efectos que podría tener 
una reglamentación sin sustento 
teórico y la necesidad de preservar 
las aulas como ámbitos de apertura, 
debate y libertad.

La lingüista Paula Salerno, la 
escritora Ana Ojeda y Martín Az-
curra, uno de los responsables de 
la editorial infantil Chirimbote, 
cuestionaron la posibilidad de que 
se haga efectiva la prohibición sin 
se genere en el aula un clima poco 
pedagógico.

“Este tipo de prohibiciones es-
tán en el marco de ciertas políticas 
que tienen que ver con lo que se 
llama control de la discursividad, 
se trata de prohibir o controlar de-
terminadas palabras porque son 
incorrectas políticamente o porque 
son entendidas como ideológicas, 
como si la ideología estuviera solo 
en las palabras o, como en este caso, 
en los morfemas”, sostiene Salerno, 

Escritores y lin-
güistas analizaron 
los potenciales efec-
tos que podría tener 
la reglamentación. 

El lenguaje inclusivo 
en las escuelas, eje del 
debate de especialistas  

Polémica. La medida generó un fuerte contrapunto. - Télam -

y advierte que esta operación des-
conoce que “cada vez que usamos 
la lengua también expresamos una 
ideología e ideas aunque no que-
ramos”.

Al leer la resolución ministerial, 
la escritora y editora de Paidós Ana 
Ojeda se topó con una de esas tram-
pas anticipatorias que a veces juega 
la fi cción: su próxima novela, “Furor 
fulgor” (Random House), saldrá a la 
venta en julio y justamente comien-
za con la hipótesis de un Estado 
que prohíbe el uso de un lenguaje, 
el puntapié para una revolución. 
“Escribí Furor, fulgor hace ya dos 
años, pero se ve que capté algo que 
estaba en el aire. Hay una operación 
muy sencilla: todo lo que se prohíbe, 
vuelve con más fuerza. Por lo cual la 
resolución sólo generará más inte-
rés en el uso del lenguaje inclusivo”, 

Repercusiones tras la prohibición en CABA

PENA “EXCESIVA” 

El abogado defensor de 
los dos jóvenes imputados 
por golpear en la ciudad de 
Rosario a Tiziano Gravier, 
hijo de la modelo Valeria 
Mazza y el empresario Ale-
jandro Gravier, consideró 
ayer “excesiva” la prisión 
preventiva por 90 días y 
aseguró que “si el agredi-
do era otra persona, este 
hecho no se investiga”.
Jorge Bedouret, re-
presentante de Jesuán 
Ezequiel M. (26) y Franco 
Ezequiel Z. (27), deslizó 
además presiones sobre 
el Ministerio Público de la 
Acusación (MPA) santafe-
sino. - Télam -

CASO GRAVIER 

La mujer aprehendida el vier-
nes junto a sus dos hijos car-
niceros como acusados del 
crimen de su esposo, cuyo 
cuerpo fue descuartizado en 
la localidad bonaerense de 
Villa Fiorito, ratificó ayer a la 
tarde ser la autora del homi-
cidio al declarar ante la fiscal 
de la causa, mientras que el 
hombre asesinado había sido 
denunciado por dos presun-
tos abusos sexuales, uno en 
2010 de su hija biológica, y 
otro en 2019 de la hija de la 
acusada, informaron fuentes 
judiciales.
Se trata de Laura Marcela 
Campos (46), imputada del 
“homicidio agravado por el 
vínculo y por el concurso 
premeditado de dos o más 

Horror en Villa Fiorito

personas”, en perjuicio de 
Daniel Tomás Silvero (56), 
que había confesado el vier-
nes a la Policía ser la autora 
del crimen y ayer a la tarde 
ratificó su versión de los he-
chos al ser indagada por la 
fiscal Marcela Juan, a cargo 
de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 16 Espe-
cializada en Violencia de 
Género y Violencia Familiar 
del departamento judicial de 
Lomas de Zamora. Voceros 
judiciales informaron que la 
mujer, además de admitir su 
culpabilidad, dijo que era 
insoportable vivir con Silve-
ro, a quien definió como un 
violento abusador, y que no 
podían dejar a su hija sola 
con él. - Télam -

La mujer acusada confesó haber matado                        
y descuartizado a su esposo

El Planetario Galileo Galilei de 
Buenos Aires realizará la semana 
próxima funciones gratuitas con 
animaciones y visualizaciones 
de gran calidad cinematográfica 
para festejar su aniversario nú-
mero 55, al tiempo que también 
se podrán hacer visitas guiadas 
por el edificio y participar de cla-
ses online.

El espectáculo titulado “El 
Nacimiento de la Tierra: Origen 
y evolución de nuestro planeta” 
es una propuesta inmersiva para 
el público general con anima-
ciones y visualizaciones de gran 
calidad cinematográfica, basadas 
en datos de alto rigor científico. 
Las funciones que plantean co-
nocer la historia y la evolución 
de nuestro planeta, y qué posibi-
lidades existen de encontrar otros 
mundos similares al nuestro se 
realizarán el 14, 15 y 16 de junio 
a las 17.

Las entradas serán gratuitas y 
para reservar los lugares se de-
berá acceder al sitio web www.
planetario.buenosaires.gob.ar, 
donde los tickets estarán dis-
ponibles a partir del lunes 13 de 
junio a las 12. También se podrán 
hacer visitas guiadas gratuitas por 
el edificio, la Plaza Astronómica 
y el Museo los días 17, 18 y 19 de 
junio a las 10.30 y 11.30. - Télam -

El Planetario 
festeja con visitas 
guiadas gratuitas

Cumple 55 años 

Proyectarán animaciones de gran 
calidad. - Télam -

El cantante canadiense Justin 
Bieber sufre de la parálisis de los 
músculos de la mitad de su cara 
por un “virus bastante serio” y 
por ello se vio obligado a cancelar 
varios shows en Toronto y Wash-
ington DC esta semana, según lo 
informó él mismo a través de un 
video en su cuenta de Instagram 
(@justinbieber).
“Importante por favor miren”, titu-
la el posteo que acompaña cerca 
de dos minutos y medio en los que, 
mirando a la cámara de su celu-
lar, Bieber relató y demostró los 
efectos del síndrome de Ramsay 
Hunt, provocado por un virus raro 
que afecta los nervios del rostro y 
causa parálisis facial. “Como pue-
den ver, este ojo no parpadea. No 
puedo sonreír de este lado de mi 
cara. Esta fosa nasal no se moverá. 
Entonces hay una parálisis total 
de este lado de mi cara”, explicó 
el cantante, que añadió: “Para 
aquellos que están frustrados por 
las cancelaciones de mis próximos 
shows, simplemente estoy física-
mente incapacitado para darlos. 
Esto es bastante serio, como pue-
den ver”. De todas maneras, el ar-
tista dio un mensaje de optimismo 
para sus fans, y avisó que va a po-
ner en práctica terapia y ejercicios 
para superar la dolencia. - Télam -

Con media cara 
paralizada, Justin 
Bieber cancela 
varios shows 

“Virus serio” 

El cantante sufre síndrome de 
Ramsay Hunt. - Télam -

advierte Ojeda. La autora también 
propone repensar qué es aquello 
del “correcto uso” que invoca lo 
normal: “La escuela no nos enseña 
a hablar. Ahí hay una asimilación 
de lenguaje con gramática. Y ade-
más, si la RAE marca ese supuesto 
uso correcto, todos los argentinos 
hablamos mal. En defi nitiva, no se 
puede normalizar a un organismo 
vivo como el lenguaje”.

Martín Azcurra, uno de los artífi -
ces de la editorial infantil Chimbote, 
cuenta que gran parte de los libros 
del catálogo están escritos en len-
guaje inclusivo, dependiendo de 
las y los autores, ya que respetan su 
elección. “Si bien es una propuesta 
de la editorial, hay autores que no se 
sienten cómodes y se lo respetamos. 
Nuestros libros están en las aulas de 
todo el país”. - Télam -
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El Gobierno de Bolivia aseguró 
en las últimas horas que la condena 
de 10 años de cárcel para la expre-
sidenta de facto Jeanine Áñez “es 
un precedente histórico para que 
no se vuelva a repetir un golpe de 
Estado”.

“La sentencia por el caso Golpe 
II es un precedente histórico, para 
que no se vuelva a repetir un golpe 
de Estado a partir de la ruptura del 
orden constitucional. Establece 
ante la historia que la vía demo-
crática y constitucional es la única 
ruta para llegar al poder”, afi rmó 
en un comunicado el Ministerio 
de Justicia tras conocerse el fallo.

Áñez fue condenada el viernes 
a 10 años de cárcel por los delitos 

Bolivia: tensión tras la condena de 
diez años de cárcel para Jeanine Áñez
La condena para la expresidenta de facto 
fue defendida por el Gobierno, que lo califi -
có de “precedente histórico”.

557 lugares serán ocupados hoy. 
- Télam -

Los franceses están llamados 
hoy a elegir a los 577 diputados 
de la Asamblea Nacional (Cámara 
baja) en la primera vuelta de unas 
elecciones legislativas complejas 
para el ofi cialismo, en las que el 
Gobierno del reelecto Emmanuel 
Macron podría perder la mayoría 
absoluta en el hemiciclo ante el 
ascenso fulgurante de la novedosa 
alianza de izquierdas, liderada por 
el veterano Jean-Luc Mélenchon.

Casi dos meses después de su 
reelección, Macron ve amenazada 
la gobernabilidad de su segundo 
mandato con la “tercera vuelta” 
impulsada por Mélenchon, quien 
tras quedarse a un paso del balotaje 
presidencial logró reunir al arco po-
lítico de izquierda en la Nueva Unión 
Popular Ecologista y Social (Nupes).

Las últimas encuestas publica-
das pronostican un resultado ajus-
tado en la primera vuelta de este 
domingo entre el ofi cialista Juntos 
(24,5 a 28% de los votos) y Nupes 
(24 a 28%), que se traduciría en un 
mayor número de diputados ofi cia-
listas (entre 250 y 335 escaños) en el 
balotaje de la próxima semana, pero 
sin la certeza de lograr la mayoría 
absoluta de 289 legisladores.

Estas proyecciones difi eren con 
los 360 escaños obtenidos por la coa-
lición ofi cialista en 2017 y demuestran 
el desgaste sufrido por Macron en 
estos años en el poder. - Télam -

Francia vuelve 
a las urnas para 
elegir diputados

Asamblea Nacional La oposición llama a tomar las calles

Sentenciada. El caso “Golpe II” genera tensión en la clase política. - Télam -

Protestas de la oposición
La oposición boliviana anunció 

ayer diversas protestas contra el fa-
llo. “A partir de la próxima semana, 
iremos generando movilizaciones”, 
dijo el opositor Manuel Morales, del 
Comité Nacional de Defensa de la 
Democracia (Conade).

La familia de Áñez llamó “co-
barde” al expresidente de izquierda 
y anunció que apelará el veredicto. 
“Es una sentencia política. No va a 
cambiar nada porque mi madre va 
a seguir siendo una presa política”, 
lamentó Carolina Ribera, hija de la 
exmandataria conservadora, según 
reportó la agencia de noticias AFP.

Evo Morales, por su parte, consi-
deró insufi ciente la condena contra 
Áñez y señaló en su cuenta de Twit-
ter que “10 años de cárcel es una 
pena benigna en relación al daño 
que causaron a la democracia”.

La opositora, que mañana 
cumplirá 55 años, completará 
la pena en la cárcel de mujeres 
de La Paz, donde lleva 15 meses 
en prisión preventiva, y tendrá 
que pagar asimismo un monto 
aún no especificado por daños 
al Estado. - Télam -

por la vía ordinaria, sino que de-
bería haber habido un juicio de 
responsabilidades en el Congreso, 
pero los denunciantes -y la justi-
cia- argumentaron que se juzgaron 
acciones previas a la gestión.

Antes de escuchar la decisión 
de la Justicia, en sus últimas pala-
bras, Áñez dijo que fue sometida a 
un “simulacro de juicio”, remarcó 
que actuaría “de la misma manera” 
si se repitieran las circunstancias 
por las que asumió la presidencia y 
denunció que al Tribunal “el poder 
político le exigía un juicio exprés 
para tener una sentencia exprés”.

Para escucharla el tribunal de-
bió trasladarse al penal de Mira-
fl ores, donde ya estaba detenida 
de forma preventiva y luego hizo 
lo mismo al Penal de San Pedro 
para el turno de los excomandantes 
Flavio Arce y Pastor Mendieta.

Áñez tiene pendientes otros 
dos juicios, uno el “caso Golpe 
de Estado I”, por sus actos como 
presidenta y otros por las muertes 
ocurridas durante las llamadas 
masacres de Sacaba y Senkata, 
en las que se reprimió a protestas 
callejeras.

Rusia entregó ayer los primeros 
pasaportes de esa nacionalidad en 
dos regiones ocupadas de Ucrania, 
mientras que en Kiev el gobierno 
ucraniano avanzó en las discusio-
nes para sumar al país a la Unión 
Europea (UE) y en el este se inten-
sifi can los combates.

Las autoridades locales de 
Jerson y Zaporiyia, regiones de 
Ucrania ocupadas por las tropas 
de Moscú desde el inicio de la in-
vasión, entregaron este sábado los 

Mientras continúan los combates, Rusia ya entrega                   
pasaportes propios en dos regiones ocupadas de Ucrania
Los ciudadanos de Jer-
son y Zaporiyia ya pue-
den recibir la documen-
tación que los acredita 
formalmente como rusos.

primeros pasaportes rusos a sus 
habitantes.

“Ya se expidieron los primeros 
pasaportes de ciudadanía de Rusia 
en la región de Zaporiyia. Se trata 
de un acontecimiento histórico 
para nosotros. Un paso más en el 
camino de nuestro regreso a Rusia”, 
dijo Vladimir Rogov, miembro de 
la administración cívico-militar 
de la región.

Por su parte, el jefe de la ad-
ministración de la provincia de 
Jerson que responde al Kremlin, 
Vladimir Saldo, comunicó que en 
la región 23 personas recibieron 
el pasaporte ruso, al que califi có 
como “el documento más impor-
tante que tiene una persona en la 
vida”, según reportó la agencia de 

noticias TASS.
El 25 de mayo pasado, el pre-

sidente ruso, Vladimir Putin, fi rmó 
un decreto que simplifi ca los trámi-
tes de obtención de la nacionalidad 
rusa para los residentes de ambas 
zonas, cuyas autoridades expresa-
ron su deseo de unirse a Rusia, tal 
como hizo la península de Crimea, 
anexada de forma unilateral por 
Moscú en 2014.

Este decreto es similar al vali-
dado en 2019 para los residentes 
de los territorios separatistas de 
Lugansk y Donetsk, cuyos militares 
participan desde febrero en los 
combates al lado de Rusia y contra 
Ucrania.

“El otorgamiento forzado de 
pasaportes a los ucranianos en 

Unas 23 personas ya recibieron el 
pasaporte. - Télam -

Jerson y Zaporiyia es una nueva 
prueba del objetivo criminal de 
la guerra de Rusia contra Ucra-
nia”, declaró en un comunicado la 
Cancillería ucraniana, en repudio 
a la iniciativa.

Movimiento ucraniano 
hacia la UE

En tanto, el Gobierno ucraniano 
dio un importante paso ayer en 
sus negociaciones para sumarse 
a la UE, luego de que el presiden-
te Volodomir Zelenski fi rmara su 
solicitud de adhesión al bloque 
europeo el pasado 28 de febrero.

La presidenta de la Comisión 
Europea (CE), Ursula von der Leyen, 
dijo ayer en Kiev que su equipo 
tendrá lista “a fi nales de la próxima 

Cuba critica la Cumbre de las Américas

Cuba criticó el Plan de Acción 
sobre Gobernabilidad y la 
Declaración sobre Migración 
adoptados en la IX Cumbre de 
las Américas que se realizó 
esta semana en Los Ángeles, 
de la cual fue excluida por el 

de incumplimiento de deberes y 
resoluciones contrarias a la Cons-
titución y las leyes, al concluir el 
proceso del llamado “caso golpe 
de Estado II” en el que analizó su 
decisión de asumir la jefatura del 
Estado en noviembre de 2019.

En el caso, además de Áñez, 
fueron procesados exjefes poli-
ciales y militares por decisiones 
contrarias a la Constitución, y en 
particular se investigó a la exse-
nadora por las acciones que tomó 
cuando era segunda vicepresidenta 
de la Cámara alta para asumir la 
Presidencia del Estado de forma 
irregular.

Para la defensa de Áñez, no 
debió juzgarse a la exmandataria 

semana” su evaluación sobre una 
posible candidatura de Ucrania.

Existen expectativas de que la 
candidatura de Ucrania reciba luz 
verde en la próxima cumbre del 
bloque, el 23 y el 24 de junio. Pero 
incluso si ello ocurre, muchos altos 
funcionarios de la UE y algunos 
dirigentes de sus 27 miembros han 
advertido que el proceso de admi-
sión puede tardar años o incluso 
décadas. - Télam -

Los cubanos fueron exclui-
dos. - Télam -

an trión Estados Unidos. “La 
Declaración Hemisférica sobre 
Migración y Protección de Mi-
grantes impuesta en #IXCum-
bre por EEUU es muestra de 
su visión racista y xenófoba y 
expoliadora de los migrantes”, 
dijo el canciller cubano, Bruno 
Rodríguez. Veinte países adop-
taron, al cierre de la Cumbre, 
la denominada “Declaración 
de Los Ángeles” para impulsar 
una migración “ordenada” en 
el continente bajo el princi-
pio de una responsabilidad 
compartida, como pedía el 
gobierno estadounidense del 
demócrata Joe Biden. - Télam -



Liga Profesional. Clásico santafesino y vuelta de Zárate a Liniers

El campeón, que ganó en la pri-
mera fecha y por Copa Argentina,

Boca, actual campeón del fútbol 
en la Argentina, intentará mantener 
su paso ganador cuando visite hoy 
a Central Córdoba de Santiago del 
Estero en uno de los partidos que 
completarán la segunda fecha de 
la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará este do-
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Buen clima. Los “Xeneizes” disfrutan del gran momento del equipo. - Télam -

Desde las 20.30, 
“Xeneizes” y “Ferro-
viarios” protagoni-
zarán un encuentro 
que cerrará un do-
mingo interesante.

Godoy Cruz: D. Rodríguez; N. Breiten-
bruch, G. Ferrari, G. Ortiz y F. Negri; E. 
Bullaude, G. Ábrego, N. Acevedo y M. 
Ojeda; Allende o Ramírez y S. Rodríguez. 
DT: Orsi y Gómez.

Racing: G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, E. 
Insúa y G. Piovi; L. Miranda y A. Moreno, 
F. Domínguez y E. Cardona; T. Chancalay 
y E. Copetti. DT: F. Gago.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 15.30 (TNT Sports).

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

Platense: M. Ledesma; N. Morgantini, H. 
Ruiz Díaz, G. Suso y J. Infante; I. Schor, I. 
Gómez, H. Canteros, C. Villalba y N. Del-
gadillo; G. Bergessio. DT: O. De Felippe.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 18 (TNT Sports).

Central Córdoba: C. Toselli; J. Gómez, 
F. Pereyra, M. Di Benedetto y J. Bay; F. 
González Metilli, J. Soraire, N. Linares 
y A. Martínez; P. Argañaraz y R. López. 
DT: S. Rondina.

Boca: A. Rossi; N. Figal, C. Izquierdoz, M. 
Rojo y F. Fabra; G.  Fernández, A. Varela 
y J. Ramírez; E. Zeballos, D. Benedetto y 
N. Orsini. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Madre de Ciudades.
Hora: 20.30 (ESPN Premium).

Colón: L. Burián; E. Meza, F. Garcés, 
J. Novillo y R. Delgado; F. Lértora, R. 
Aliendro y C. Bernardi; L. M. Rodríguez, F. 
Farías y R. Ábila. DT: J. Falcioni.

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

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Brigadier López.
Hora: 13 (ESPN Premium).

Goleada en Montevideo

El seleccionado de fútbol 
de Uruguay concretó ayer un 
verdadero festival de juego y 
goles, al derrotar con claridad 
a su par de Panamá por 5-0, 
en un amistoso de prepara-
ción celebrado en el estadio 
Centenario de Montevideo, 
previo a la disputa del Mun-
dial Qatar 2022. En su última 
prestación en territorio uru-
guayo, el combinado ‘celeste’ 
diseñó una contundente victo-
ria con los goles de Edinson 
Cavani (Pt. 38m. y St. 4m., de 
penal); Nicolás De la Cruz (St. 
12m.), Maximiliano Gómez 
(St. 23m.) y Diego Rossi (St. 
31m. El entrenador Alonso 
ensayó distintas variantes y 
alternativas, con miras a la 
cita mundialista de noviembre 
venidero. De este modo, el 
DT utilizó a 21 jugadores y so-
lamente el defensor Sebastián 
Coates jugó los 90 minutos 
reglamentarios. - Télam -

Despedida uruguaya 

Boca juega en Santiago
del Estero buscando no 
perder el buen envión

Mauro Zárate vuelve a Liniers

Vélez será local ante Platense, 
que tendrá al delantero Mauro 
Zárate entre sus convocados. El 
encuentro comenzará a las 18.00 

en el estadio José Amalfitani, con 
transmisión de TNT Sports. Los 
ojos estarán puestos en el regreso 
de Zárate, que se fue enfrentado 
con el hincha velezano cuando 
pasó a Boca en 2018 luego de 
prometer que en Argentina solo 
usaría la camiseta de la V azulada. 
Los hinchas de Vélez se mostra-
ron furiosos en las diferentes oca-
siones en las que Zárate pisó su 
estadio y en el 2019 lo insultaron 
por encima del Himno Nacional 
que sonó aquella noche. - Télam -

equipo que dirigen la dupla Favio 
Orsi-Sergio Gómez tenga la obliga-
ción de sumar. - Télam -

Manchester United de Inglaterra 
prepara una oferta salarial para 
mejorarle el contrato al delan-
tero nacionalizado argentino 
Alejandro Garnacho y retenerlo 
por cinco temporadas frente a 
los diferentes sondeos de otros 
clubes.
El “nuevo trato”, según informó 
el periodista italiano especiali-
zado Fabrizio Romano, será por 
un salario “importante” ya que 
la dirigencia de Old Trafford lo 
considera uno de los “grandes 
talentos” del futuro.
Garnacho, de 17 años, jugó re-
cientemente un torneo de selec-
cionado Sub-20 con la Argentina 
y también ya fue convocado a la 
mayor aunque no sumó minutos 
ofi ciales.
El nacionalizado argentino, na-
cido en España, arribó en 2020 a 
Manchester United, proveniente 
de Atlético de Madrid, y lenta-

Manchester quiere retener cinco temporadas 
a Garnacho y prepara una oferta millonaria

Al argentino lo siguen los grandes europeos

mente se convirtió en uno de los 
mejores de su categoría con la 
obtención de la FA Youth Cup en 
mayo de este año. Eso le dio la 
chance de debutar en el primer 
equipo contra Chelsea (1-1) y 
luego contra Crystal Palace, en el 
cierre de la temporada.
Sus primeras apariciones en la 
Premier League inglesa llama-
ron la atención de otros clubes 
importantes de Europa como 
Juventus de Italia. - Télam -

Nacido en “Garna” tiene alguna 
chance de jugar el Mundial. - AFA -

San Lorenzo: aún sin acuerdo por el          
llamado a elecciones anticipadas

Tras la renuncia de Marcelo Tinelli

Dirigentes ofi cialistas y oposi-
tores de San Lorenzo mantienen 
sus diferencias en relación al lla-
mado a elecciones anticipadas en 
el club, luego de la renuncia del 
presidente Marcelo Tinelli, for-
malizada en mayo pasado tras un 
período de licencia de un año.

En las reuniones celebradas en 
las últimas horas por los distintos 
sectores políticos, el actual titular, 
Horacio Arreceygor, fue evasivo con 
la determinación de la fecha para 
los comicios, principal exigencia de 
las agrupaciones disidentes.

Esa postura desoye lo plan-
teado por Matías Lammens, ex-
vicepresidente segundo y vigente 
vocal en la actual gestión, quien 
admitió la necesidad de volver a 
elegir autoridades y alcanzar “un 

gran acuerdo” político frente a la 
crisis institucional, en un mensaje 
publicado en Twitter el pasado 4 
de mayo.

El ofi cialismo entiende que esa 
expresión refl eja una idea personal 
del ministro de Turismo y Deportes 
y no una posición consensuada en 
la Comisión Directiva con mandato 
hasta diciembre de 2023.

“Nosotros somos una Comisión 
Directiva legítima, estamos a dere-
cho”, afi rmó Arreceygor el pasado 1 
de junio. “Confunden legalidad con 
legitimidad”, le contestó el vocal 
César Francis, único dirigente opo-
sitor de la CD, quien propuso que 
las elecciones se realicen entre el 
término de la Liga Profesional (23 de 
octubre) y el inicio del Mundial Qa-
tar 2022 (21 de noviembre). - Télam -

mingo a partir de las 20.30 en el 
estadio Madre de Ciudades, en San-
tiago del Estero, será arbitrado por 
Pablo Echavarría y televisado por 
ESPN Premium.

El equipo “Xeneize” que dirige 
Sebastián Battaglia protagoniza un 
gran semestre en el que se coro-
nó campeón de la Copa de la Liga, 
avanzó a los octavos de fi nal de la 
Copa Libertadores, a idéntica ins-
tancia en la Copa Argentina y además 
comenzó el torneo doméstico con 
un triunfo la semana pasada sobre 
Arsenal (2-1).

Sin los peruanos Luis Advíncula 
y Carlos Zambrano, ambos con su 
seleccionado que el lunes se jugará 
el ingreso al Mundial de Qatar, ni con 
el paraguayo Oscar Romero, citado 

por su Selección, y la baja por lesión 
de Eduardo “Toto” Salvio, Boca tam-
poco contará con Villa desde el inicio 
en Santiago del Estero.

El colombiano, autor del gol de la 
clasifi cación ante Ferro en La Rioja, 
recibió el viernes la noticia del re-
chazo al pedido de su detención en 
la causa que lo investiga por abuso 
sexual a una joven.

Battaglia decidió darle descanso 
por el estrés derivado de esa situa-
ción y también por haber jugado dos 
partidos en la misma semana, por 
lo que su lugar será ocupado por 
Nicolás Orsini.

A media tarde, Racing, que vie-
ne de quedar eliminado de la Copa 
Argentina por Agropecuario, un club 
de la Primera Nacional, buscará re-
ponerse del golpe cuando visite a 
Godoy Cruz de Mendoza, 

a partir de las 15.30 en el estadio 
Malvinas Argentinas con la presencia 
de público “neutral”.

El equipo mendocino está ante-
último en la tabla de promedios que 
defi nirá los dos descensos, solo por 
encima de Patronato, de allí que el 

El delantero, enemigo velezano. 
- Archivo -

Colón de Santa Fe recibirá 
en el clásico a Unión a las 
13 en el estadio Brigadier 
López de la capital de la 
provincia, será transmi-
tido por la señal de ESPN 
Premium y contará con 
el arbitraje del neuquino 
Darío Herrera. - Télam -

CLÁSICO SANTAFESINO
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0-0 en el Monumental 

River empató anoche 0-0 en el 
Monumental ante Atlético Tucumán 
y continúa sin ganar ni convertir 
en lo que va de la Liga Profesional. 

En esta ocasión, sin embargo, 
el “Millonario” mereció por lejos 
quedarse con los tres puntos. Sobre 
todo en el complemento, generó 
muchas situaciones de gol pero 
no pudo con la resistencia del im-

River movió el árbol,                
pero la fruta no cayó 
El “Millonario” tu-
vo varias situaciones 
para quedarse con 
los tres puntos y aún 
así no pudo ganar.

Escollo. Atlético Tucumán, siempre difícil para el River de Gallardo. - Télam -

El ministro del Interior, Eduar-
do “Wado” de Pedro, junto con 
dirigentes de Gimnasia y Estu-
diantes de La Plata y el arquero 
del “Lobo” Rodrigo Rey, mantuvo 
ayer un encuentro con jóvenes 
con disfl uencia y volvió a poner 
de manifi esto la necesidad de 
“construir una sociedad mejor 
con solidaridad y empatía”.
“Hoy dijimos que queremos una 
sociedad mejor, con solidaridad, 
y que nadie quiere ser cómplice 
del maltrato”, expresó “Wado” tras 
la actividad realizada en el predio 
de Gimnasia en Estancia Chica.
El encuentro surgió a partir de lo 
sucedido con Rey en el clásico 
platense: el arquero denunció 
que fue hostigado por la parcia-
lidad de Estudiantes justamente 

“Hoy dijimos que queremos una sociedad mejor”

“Wado” se reunió con Rey y directivos 

Tigre empató ayer ante Barra-
cas Central 1 a 1, como local, en uno 
de los partidos válidos por la se-
gunda fecha de la Liga Profesional.

El delantero Bruno Sepúlveda, 
a los 21 minutos del primer tiempo, 
abrió el marcador de cabeza en 
favor del “Guapo”, mientras que 
el atacante Mateo Retegui igualó 
para el “Matador” apenas superada 
la media hora de la segunda etapa.

En el estadio José Dellagiovan-
na, observando el partido, estuvo 
Néstor Gorosito, DT de Gimnasia 
y con buen pasado en el conjunto 
de Victoria.

En la próxima fecha, la tercera, 
Tigre enfrentará a Boca en La Bom-
bonera el miércoles 15 a las 21.30, 
en tanto Barracas Central recibirá 
en el Malvinas Argentinas a Unión, 
el mismo día pero a las 14. - Télam -

Tregua entre                 
el “Matador”                
y el “Guapo”

Empate en Victoria

S. Meza; J. P. Rosso; M. Guanini; G. 
Sauro; F. Rasmussen; Y. Arismendi; 
L. Castro; E. Méndez; S. Quiroga; L. 
López; J. Torres. DT: I. Damonte.

F. Lanzillota; L. Sánchez; M. Di Césare; 
L. Villalba; T. Nuss; F. Vera; M. Galarza; 
G. Florentín; M. Bittolo; G. Verón; G. 
Carabajal. DT: G. Milito.

Sarmiento

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: Eva Perón. 

Gol: PT 37’ L. López (S). Cambios: 
ST al inicio M. Coronel Bittolo (A) y D. 
Salazar por Carabajal (A), 12’ J. He-
rrera por Nuss (A), 14’ H. Mancilla por 
Méndez (S), 16’ G. Bettini por Rosso 
(S), 24’ L. Gondou por López (S), J. 
Brea por Quiroga (S) y M. García por 
Castro (S), 27’ L. Ovando por Galarza 
(A), 36’ L. Gómez por Sánchez (A).

    1

Argentinos    0

 G. Marinelli; L. Blondel; V. Cabrera; A. 
Luciatti; S. Pietro; A. Obando; S. Predi-
ger; L. Menossi; A. Obando; F. Colidio; 
I. Protti; P. Magnín DT: D. Martínez.

R. Saracho; F. Mater; N. Ferreyra; G. 
Paz; B. Calderara; J. Blanco; D. Glaby; 
P. Mouche; I. Tapia; N. Bandiera; B. 
Sepúlveda. DT: A. Berti.

Tigre

Árbitro: Yael Falcón Pérez. 
Cancha: José Dellagiovanna. 

Goles: PT 21’ B. Sepúlveda (BC), ST 
31’ M. Retegui (T). Cambios: ST 15’ C. 
Zabala por Obando (T), 24’ S. Rincón 
por Sepúlveda (BC) y F. Valenzuela 
por Tapia (BC), 26’ M. Retegui por 
Protti (T) y D. Sosa por Menossi (T), 
36’ J. Arias por Mouche (BC), 40’ G. 
Flores por Colidio (T) y E. Fernán-
dez por Magnín (T), 43’ C. Arce por 
Bandiera (BC). Expulsado: ST 47’ A. 
Luciatti (T). 

    1

Barracas Central    1
 A. Medina; C. Chimino; G. Goñi; L. 
Suárez; D. Pérez; M. Pittón; L. Picco; 
D. Miloc; F. Kruspzky; S. Lomónaco; A. 
Díaz. DT: L. Madelón.

E. Bologna; E. Coronel; A. Maciel; 
D. Gissi; L. Abecasis; G. Galoppo; N. 
Domingo; A. Cabrera; M. Romero; A. 
Urzi; R. Enrique. DT: C. Vivas.

Arsenal

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: Julio Humberto Grondona. 

Goles: no hubo. Cambios: ST 11’ C. 
Colman por Díaz (A), 19’ J. Palacios 
por Romero (B) y J. Perales por Enri-
que (B), 28’ M. Cuadra por Domingo 
(B), 36’ A. Antilef por Miloc (A) y L. 
Brochero por Kruspzky (A), 48’ G. 
Tanco por Gissi (B). 

    0

Banfi eld    0

F. Armani; M. Herrera; J. Maidana; L. 
González Pírez; E. Gómez; E. Pérez; S. 
Simón; E. Fernández; A. Palavecino; E. 
Barco; J. Álvarez. DT: M. Gallardo. 

C. Lampe; C. Rius; B. Bianchi; M. 
Capasso; G. Risso Patrón; R. Carrera; 
G. Acosta; M. Garay; J. Pereyra; C. 
Menéndez; A. Lotti. DT: L. Pusineri. 

River

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Antonio Vespucio Liberti. 

Goles: no hubo. Cambios: ST 14’ J. 
Paradela por Barco (R) y T. Pochettino 
por Palavecino (R), 25’ I. Maestro Puch 
por Lotti (AT) y R. Tesuri por Pereyra 
(AT), 36’ B. Romero por Simón (R) y M. 
Orihuela por Rius (AT), 45’ L. Heredia 
por Menéndez (AT) y G. Gil Romero 
por Carrera (AT). 

    0

Atlético Tucumán    0

Sarmiento superó ayer a Ar-
gentinos Juniors por 1-0 como 
local, en el marco de la segunda 
fecha de la Liga Profesional.

El gol del conjunto juninense 
lo hizo el histórico Lisandro Ló-
pez, a los 37 minutos del primer 
tiempo. - Télam -

Sarmiento ganó y 
respira aliviado

Con gol de “Licha”

Arsenal y Banfi eld empataron 0 
a 0 en un partido repleto de im-
precisiones y fallas, disputado en 
Sarandí y correspondiente a la se-
gunda fecha de la Liga Profesional.
Con este resultado ambos logra-
ron su primer punto en el torneo, 
ya que cayeron en la fecha inicial 
ante Boca y Newell’s, respectiva-
mente. - Télam -

Cero rotundo                  
en Sarandí 

“Fea” igualdad 

fue para el “Decano”, con un dispa-
ro de Carrera que Armani cacheteó 
al tiro de esquina.  

El “Millonario” salió al comple-
mento con el ímpetu renovado y 
en tan solo un puñado de minutos 
dispuso de dos chances claras para 
desnivelar, ambos de la mano de 
Elías Gómez. En primera instancia, 
el marcador de punta izquierda 
ganó de cabeza y obligó a una vo-
lada estupenda de Lampe. Luego, 
ejecutó una “tijera” espectacular 
pero otra vez se topó con el arquero 
boliviano, la fi gura de la noche. 

Disconforme con el rendimien-
to de sus mediocampistas ofensi-

vos, Gallardo mandó a la cancha a 
José Paradela y Tomás Pochettino 
en lugar de Barco y Palavecino, 
respectivamente. 

River fue por todos lados y puso 
el cero en jaque con una media 
vuelta de Julián Álvarez, con un re-
mate del ingresado Braian Romero 
y con una definición de Andrés 
Herrera. Sin embargo, las tres oca-
siones tuvieron un denominador 
común: ninguna fue al arco. 

El tiempo pasó y el equipo de 
Gallardo debió conformarse con el 
0-0, mismo resultado de la primera 
fecha. Gusto a poco para lo que 
acostumbran en Núñez. - DIB -

pecable Carlos Lampe, además 
de errarle al arco en varias opor-
tunidades. 

El mapa del partido estuvo cla-
ro desde el inicio: un River dueño 
de la pelota y un Atlético Tucumán 
metido en su propio campo con los 
11 jugadores. Con la salvedad, vale 
destacar, de la buena intención del 
“Decano” de tratar de salir jugando 
limpio desde el fondo, sin rifar el 
balón, aunque le costase progresar. 

Más allá de monopolizar la pe-
lota y tener el dominio del terreno, 
durante el primer cuarto de hora 
al “Millonario” le costó penetrar la 
poblada defensa de la visita. Sus 
aproximaciones más claras fueron 
dos remates de media distancia de 
Esequiel Barco, uno desviado al 
córner y el otro bien resuelto por 
el arquero Lampe. 

Los 25 minutos iniciales pasa-
ron sin pena ni gloria, puesto que 
el equipo de Gallardo no encontró 
la manera de fi ltrar algún pase que 
rompiese la estructura defensiva 
de Atlético. 

La monotonía reinante en el 
Monumental la rompieron los dos 
mejores jugadores que tiene River: 
Enzo Fernández y Julián Álvarez. 
Tras un pase de Santiago Simón a 
la espalda de los mediocampistas 
visitantes, el volante central la dejó 
correr para el delantero, que le 
devolvió gentilezas con un toque 
de primera y lo dejó de cara al gol, 
pero Lampe le negó la conquista. 

Tras esa situación el dueño de 
casa profundizó su asedio, con 
ambos laterales proyectados en 
ataque, pero sin inquietar a un 
Atlético bien plantado. Incluso, la 
última de riesgo de la etapa inicial 

por su disfl uencia.
“Wado” De Pedro, quien tiene la 
misma difi cultad, se comunicó 
con el arquero apenas conocido 
el episodio.
Ayer, “Wado” y Rey, acompa-
ñados por directivos de ambos 
clubes y también de la Asocia-
ción Argentina de Tartamudez, 
se reunieron con jóvenes con 
disfl uencia con el objetivo de 
compartir experiencias persona-
les y generar un espacio de con-
cientización contra el maltrato, la 
discriminación y el bullying.
“Hoy los dos clubes abordaron 
esta problemática encapsulando 
en un pequeño grupo y diciéndo-
les a todos que queremos tener 
una sociedad mejor”, reafi rmó 
“Wado”. - Télam -



Taekwondo

El bonaerense Lucas Guz-
mán, quien logró el diploma 
en la categoría de hasta 58 
kilogramos en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 y 
además es doble medallista 
panamericano, es la máxi-
ma  gura del seleccionado 
argentino de taekwondo 
de mayores que competirá 
desde hoy en el Open de 
Luxemburgo.
Guzmán, de 27 años, oriundo 
de Merlo y que se presenta-
rá en la categoría 63 kilos, 
integra el equipo -que tiene 
como entrenador nacional 
a Jorge Álvarez- junto con 
Santino Policelli (-58 kg.), 
Santiago Campos (-68 kg.) y 
Dylan Olmedo (-80 kg.).
Además, están Giulia Sendra 
(-49 kg.), Carla Godoy (-53 
kg.), Gianella Évolo (-62 kg.) 
y Victoria Rivas (-67 kg.), que 
tienen como entrenador a 
Leandro García. - Télam -

Lucas Guzmán 
competirá en 
Luxemburgo

 CLICK    Joshua-Usyk, capítulo 2

El combate de desquite entre el inglés Anthony Joshua y el ucraniano 
Oleksandr Usyk, en la categoría pesos pesados de boxeo, se desarrollará 
en agosto próximo en Arabia Saudita y el anuncio oficial se realizará la 
próxima semana en Londres. Según BBC Sports, los contratos ya están 
firmados y Usyk deberá defender la corona mundial de la AMB, FIB, 
OMB y FIBO ante quien las ganó el pasado 25 de setiembre de 2021 en 
el estadio del Tottenham, al triunfar por puntos. El promotor de Joshua, 
Eddie Hearn, confirmó que el papeleo ya está “hecho” y que “la pelea 
está en marcha”. - Télam -
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Sólido. El Honda tuvo un gran ritmo a lo largo de las 12 vueltas. - TC2000 -

TC2000 

Yannantuoni ganó 
la carrera sprint de 
forma contundente, 
por sobre dos refe-
rentes como Cana-
pino y Ardusso. 

“Patito” suelto en las 
Termas de Río Hondo

Fabián Yannantuoni (Honda) 
ganó ayer de punta a punta la ca-
rrera sprint de la quinta fecha del 
campeonato del TC2000, que se 
disputó en el Autódromo Interna-
cional de las Termas de Río Hondo, 
uno de los escenarios más destaca-
dos del deporte motor argentino. 

Detrás del “Patito”, que logró 
su primer triunfo en la actual tem-
porada, arribaron Agustín Canapi-
no (Chevrolet) y Facundo Ardusso 
(Honda). 

La victoria de Yannantuoni sólo 
estuvo en discusión en el momento 
del pique inicial, cuando Julián San-
tero (Toyota) le “porfi ó” la posición 
por fuera. Sin embargo, el piloto de 
Honda resistió el ataque, se colocó 
adelante y a partir de ahí resultó 
inalcanzable. 

“Felicito a todo mi equipo, no 
esperaba tener ese ritmo porque 
en los entrenamientos no fuimos 
rápidos. Me sorprendió mucho el 
auto, porque vuelta tras vuelta ha-
cíamos diferencia”, dijo el vencedor 
a los micrófonos de TyC Sports una 
vez concluida la prueba. 

Yannantuoni lució cómodo arri-
ba del auto, con una diferencia más 
que tranquilizadora con respecto a 
sus perseguidores, pero él mismo 
reconoció que fue “a fondo” en todo 
momento, sin ganas de “levantar”. 
“Este resultado viene muy bien en 
lo anímico para todo el equipo, para 
todos los chicos que trabajan en el 
taller”, cerró.  

Si bien en la punta no hubo lu-
cha, Canapino se encargó de que 
la carrera sprint del TC2000 no se 
torne monótona y aburrida. El arre-
cifeño, que partió desde el quinto 
lugar y carga con 50 kilos de lastre, 
se las ingenió para escalar hasta la 
segunda colocación. 

“Salió un ‘carrerón’, pude hacer 
lindas maniobras y avanzar. Cuan-
do hay grillas invertidas, siempre 
salen buenas carreras”, afi rmó el 
campeón de la categoría. 

La competencia dejó como dato 
saliente el retraso de Bernardo Lla-
ver (Chevrolet), el puntero del cam-
peonato, producto de una rotura 
de neumático. El mendocino venía 
noveno, cayó hasta el puesto 13 y 
no sumó puntos. 

Otro que padeció con las gomas 
fue Jorge Barrio (Toyota), quien fue 
segundo durante la mayor parte 
de la especial, pero cayó en el cla-
sifi cador producto de la rotura del 
neumático trasero derecho. 

Hoy, el TC2000 disputará la 
fi nal principal, que dará inicio a 
las 11.30. Desde la pole partirá 
Leonel Pernía (Renault), quien 
ayer hizo el mejor tiempo en la 
clasifi cación. - DIB -

Los sábados            
son de Leclerc

F1 en Bakú

Charles Leclerc, con Ferrari, 
fi rmó su cuarta pole position con-
secutiva, sexta de la temporada 
2022 de la Fórmula 1, y saldrá en 
el primer puesto del Gran Premio 
de Azerbaiyán, octava fecha que se 
correrá hoy en el circuito callejero 
de Bakú.

El piloto monegasco será se-
cundado en la primera fi la de la 
parrilla de salida por el mexicano 
Sergio Pérez (Red Bull), ganador 
de la anterior prueba en Mónaco, 
quien postergó a su compañero de 
equipo y líder del Mundial de Pilo-
tos, el neerlandés Max Verstappen.

En el cuarto lugar ingresó el 
español Carlos Sainz Jr y más atrás 
lo hicieron George Russell (Mer-
cedes), Pierre Gasly (AlphaTauri), 
Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki 
Tsunoda (AlphaTauri), Sebastian 
Vettel (Aston Martin) y Fernando 
Alonso (Alpine).

Leclerc irá hoy por la revan-
cha, tras quedarse con las manos 
vacías en España por un problema 
mecánico y resignar la victoria en 
Mónaco a causa de un error en la 
estrategia de Ferrari. 

Pérez, en tanto, ratifi có su gran 
momento y derrotó en la clasi-
fi cación a un Verstappen que no 
mostró su mejor versión. 

El Gran Premio de Azerbaiyán 
se disputará hoy desde las 8.00 
de la Argentina a 51 vueltas so-
bre el circuito callejero de Bakú, 
con transmisión en directo de Fox 
Sports y la plataforma Star+. - Télam -

Pole para el monegasco. - Ferrari -

Sin jugar, “Las Leonas” 
gritaron campeón 

FIH Pro League 

“Las Leonas” se consagraron cam-
peonas de la FIH Pro League de 
hockey sobre césped sin jugar, ya 
que India perdió con Bélgica y se 
alejó de la carrera por el primer 
puesto.
El conjunto asiático era el único 
que tenía chances de pelear el títu-
lo con la Argentina (22 puntos y 18 
por disputar) pero cayó ante Bél-
gica por 2 a 1, lo que dejó al selec-
cionado albiceleste como puntero 
indiscutido. Las argentinas alcan-
zaron 48 unidades, están invictas y 
tienen dos partidos pendientes.
El equipo dirigido por Fernando 
Ferrara, quien reemplazó a Carlos 
“Chapa” Retegui después de los 
Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 
(“Las Leonas” fueron medalla de 
plata), cerrará su gran campaña en 
la Pro League el próximo 18 y 19 de 
junio, cuando visite justamente a la 
India en Rotterdam, Países Bajos.
Las argentinas disputaron 14 en-
cuentros de los 16 previstos en la 
Liga, ganaron 12 y empataron dos 
-con Países Bajos- para mante-
ner el invicto en un torneo que 
empezó con incertidumbre por la 
pandemia. - Télam -

Otro título para el hockey argenti-
no. - Twitter -

Vóley. Liga de Naciones 

El seleccionado masculino ar-
gentino de vóleibol, medalla de 
bronce en los últimos Juegos Olím-
picos de Tokio, jugará hoy contra 
Italia en Ottawa, Canadá, donde 
cerrará la primera semana de la 
Volleyball Nations League (VNL).

Argentina e Italia se enfrenta-
rán desde las 15, hora de nuestro 
país, con transmisión de ESPN 3 
y Star+.

El equipo dirigido por Marcelo 
Méndez, que viajó a Canadá sin Lu-
ciano De Cecco ni Facundo Conte 
y con varios jugadores que están 
dando sus primeros pasos en la 
selección mayor, acumula hasta 
ahora una victoria (3-1 ante Ale-
mania) y dos derrotas (0-3 contra 

Argentina se mide con Italia 
Polonia, campeón mundial, y 2-3 
ante Serbia, otra potencia europea).

La delegación albiceleste re-
gresará a Buenos Aires después 
de jugar su cuarto partido y luego 
tendrá la segunda semana de com-
petencia en Filipinas y la tercera 
en Japón.

En la Liga de Naciones 2022 
participan 16 equipos y, luego de 
una fase regular de 12 encuentros, 
los primeros siete (más Italia, sede 
de las fi nales) se clasifi carán a los 
cuartos de fi nal que se disputarán 
en Bologna.

El objetivo de la Argentina es 
revalidar lo hecho en los Juegos 
Olímpicos de Tokio y meterse en 
ese selecto grupo de países. - Télam -

La pole para hoy quedó en manos 
de Pernía. - TC2000 -



Oncología P.2

Representa el 18,7% de todos los tumores malignos. No se puede preve-
nir pero su diagnóstico a tiempo es clave.

Los especialistas aseguran que son dos problemas coincidentes y simultáneos, y que afectan con-
siderablemente la calidad de vida en lo que respecta al sueño, la capacidad de concentración, la 
vida social, la posibilidad de realizar deportes y en el desempeño escolar o laboral. 

www.dib.com.ar Semana del 9 al 15 de junio de 2022. Año 20 / Nº 1223

Rinitis alérgica y asma, dos 
enfermedades que coexisten

Tourette: instan 
a derribar 

prejuicios con más 
información

 P.4

Alergia y asma. Los especialistas aseguran que son dos problemas coincidentes y simultáneos.

BREVES

USO DEL CASCO 
El 65% de los conductores 
del AMBA considera que el 
uso del casco en motos y 
bicicletas se cumple “poco” 
o “nada”, y sólo el 33,8% eli-
gió las opciones “bastante” 
o “mucho”, en una encuesta 
realizada por especialistas en 
seguridad vial. A raíz de la 
trágica muerte de “El Noba” 
se volvió a poner en escena 
el debate sobre la importan-
cia de la conducción respon-
sable y segura en motos o 
bicicletas. 

FLOREAL FERRARA 
La Biblioteca Nacional fue es-
cenario de un homenaje reali-
zado en memoria de la  gura 
y la trayectoria del médico 
sanitarista, Floreal Ferrara, 
quien fuera ministro de Sa-
lud bonaerense y recordado 
por impulsar el programa de 
Atención Ambulatoria Médi-
ca Domiciliaria de la Salud 
(Atamdos). “Fue un acto de 
justicia para que se difunda 
su obra porque sufrió mucho 
la persecución y lo han invisi-
bilidad”, dijo su nieta. 

OPERACIÓN INÉDITA 
Por primera vez, el equipo 
de Neurocirugía del hospital 
provincial Alejandro Korn de 
Melchor Romero realizó una 
cirugía inédita: pudo interve-
nir a un paciente con aneuris-
ma, que corría riesgo de su-
frir una hemorragia cerebral, 
gracias a la disponibilidad de 
stent y microcoils de platino 
provistos por el nuevo Banco 
de Prótesis del ministerio de 
Salud bonaerense. 

En el mundo /   P. 4

ENFERMEDADES 
ALIMENTARIAS: 
CAUSAN 420 MIL 
MUERTES POR AÑO 

Salud respiratoria P.3

El cáncer de próstata es el tumor 
más frecuente entre los varones








