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Ningún local logró ganar
en la tercera fecha
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Se terminó el sueño 
mundialista de Perú
El equipo dirigido por Gareca perdió en defi 
nición desde los 12 pasos ante Australia y no 
estará en Qatar. Advíncula, que falló su pe-
nal, publicó un duro mensaje en Instagram y 
anunció su retiro de la Selección. Hoy, el úl-
timo repechaje: Costa Rica-Nueva Zelanda.
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BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
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Tratamiento del Dolor
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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).

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
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Se están reponiendo las luminarias en la rotonda de 65 y 205
Días atrás el intendente 
municipal Marcos Pisa-
no, junto con el senador 
provincial Eduardo “Bali” 
Bucca, se reunieron con 

Gustavo Arrieta, Director 
General de Vialidad Na-
cional, para firmar el con-
venio por el que se cons-
truirán las colectoras a la 

vera de la ruta 226 entre 
las avenidas Juan Manuel 

de Rosas y César Pas-
quali.

En ese encuentro también 
se planteó la posibilidad  
de que Vialidad comen-
zara con la reparación de 
las luminarias en la roton-
da de 205 y 65, que des-
de hace algún tiempo no 
están funcionando como 
corresponde y ese sector 
tan peligroso de acceso 
a la ciudad estaba prácti-
camente a oscuras, como 
lo estuvo hasta 2010, 

aproximadamente.
Las gestiones del inten-
dente dieron resultado ya 
que en los últimos días se 
vio a operarios de Vialidad 
Nacional trabajando en el 
lugar, reponiendo las lumi-
narias y reparando el ten-
dido eléctrico, que al pare-
cer era el principal motivo 
por el que ninguna luz fun-
cionaba en la intersección 
de las mencionadas rutas.
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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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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

La pena para el impu-
tado  fue dictada por el 
Tribunal Criminal N° 2 
de Azul, constituido de 
modo unipersonal por 
la Dra. María Alejandra 
Raverta.
Un hombre de Bolívar fue 
condenado a una pena de 
siete años de prisión por 
violar a una joven a la que 
llevó en su auto junto a 
una amiga  a la salida de 
un boliche, en 2018.  El 
monto de la pena se dio 
a conocer ayer en horas 
del mediodía en el Tribu-
nal Oral en lo Criminal Nº 
2. La jueza Alejandra Ra-
verta fue quién anunció 
el veredicto condenatorio 
para el encausado Joa-

JUSTICIA

Un bolivarense
fue condenado a 7 años de prisión por abuso sexual

quín Calvete, de 34 años 
de edad.
Según la teoría del caso 
que logró demostrar la 
fiscal Julia Sebastián, el 
25 de agosto del 2018, en 
horas de la madrugada, el 
abusador vio a la víctima 
y a una amiga salir de un 
boliche céntrico mientras 
transitaba en su auto. Fue 
en ese contexto que de-
tuvo su vehículo junto a 
ellas y les ofreció acercar-
las hasta sus domicilios.
Las jóvenes que en ese 
momento tenían 17 años 
aceptaron y todo parecía 
marchar bien. El hombre 
dejó primero a la amiga de 
la víctima en su domicilio 
particular y continuaron 

el viaje.  La adolescente 
se durmió en el auto y el 
hombre aprovechándose 
del estado de indefensión 
de la víctima se le puso 
encima y la abusó sexual-
mente. Cuando la joven 
se despertó el hombre la 
estaba abusando, ella for-
cejeó y logró zafarse para 
finalmente salir del vehí-
culo y escapar del agre-
sor.
La víctima, junto a sus pa-
dres, radicó la denuncia 
por el aberrante hecho, lo 
que permitió que la UFID 
N° 15 de Bolívar diera por 
iniciadas las pericias pro-
tocolares necesarias para 
identificar a su atacante y 
posteriormente conseguir 

condenarlo por abuso se-
xual con acceso carnal.
El juicio condenatorio se 
realizó en el transcurso 
de la semana pasada y 

El siniestro se registró 
pasadas las 13 horas 
en la intersección de 
la avenida Venezuela y 
Matheu.

Minutos después de las 
13 horas de ayer, colisio-
naron dos automóviles en 
la Avenida Venezuela y 
calle Matheu. Como con-
secuencia del impacto, 
una mujer y una niña fue-
ron trasladadas al Hospi-
tal Sub Zonal Bolívar “Dr. 
Miguel L. Capredoni” con 
heridas leves.
El accidente ocurrió cuan-
do un automóvil Chevro-
let Classic que transitaba 
por Matheu, dispuesto a 
cruzar la avenida, recibió 
el impacto por parte de 
un Volkswagen Gol que 
circulaba por la arteria 
principal en dirección al 
complejo República de 
Venezuela.

la  jueza María Alejandra 
Raverta, quien de manera 
unipersonal representó el 
Tribunal Oral en lo Crimi-
nal Nº 2, dispuso la aplica-

ción de la pena de 7 años 
de prisión. Ahora resta 
conocer que postura se 
adopta desde la defensa 
de Calvete.

ACCIDENTE

Una mujer y una niña heridas
al chocar dos autos en Av. Venezuela

El Classic era manejado 
por Alberto Ramírez quién 
iba acompañado por Va-
nesa Ortíz y por una niña 
de nombre Clara. Ambas 
mujeres resultaron con 
golpes y tras la inspección 
del Dr. Gustavo Durquet, 
por precaución fueron 
trasladadas en la ambu-

lancia de SAME al Hos-
pital Capredoni para rea-
lizarles allí los controles 
de rigor; el conductor no 
sufrió lesiones. En el Gol 
solamente viajaba Anabe-
lla Aribe, quién no sufrió 
lesiones.
En cuanto a los daños 
materiales, el Volkswagen 

Gol resultó con daños en 
la parte delantera izquier-
da y el Chevrolet Classic 
tiene importantes daños 
en ambas puertas del la-
teral derecho.
Actuó en el lugar del ac-
cidente personal de Salud 
con la ambulancia que 
trasladó a las personas 

heridas, personal de Po-
licía, de Defensa Civil y 

Seguridad Vial.



PAGINA 4 - Martes 14 de Junio de 2022

Evolución Radical Bolívar 
hizo su lanzamiento el pa-
sado sábado en el Club El 
Fortín. El concejal suplen-
te de Juntos fue el princi-
pal convocante al acto y a 
la cena. Desde Olavarría 
llegó Franco Cominotto, 
referente seccional y 
hombre del comité UCR 
de la Provincia de Buenos 
Aires; y desde Azul vino 
Pablo Yanibelli, para brin-
dar su apoyo.
En conferencia de prensa 
previo a la cena, Pacho 
y los visitantes dieron su 
parecer sobre varios as-
pectos de la realidad po-
lítica actual.
Comenzó Pacho: “Es 
un orgullo que me estén 
acompañando Franco Co-
minitto y Pablo Yanibelli, 
dos de los referentes de 
la Séptima Sección Elec-
toral, dos personas que 
desde un primer momen-
to siempre estuvieron a 
disposición, consolidando 
el espacio, del grupo. En 
mayo viajamos a San-
ta Fe, al lanzamiento de 
Evolución Radical a nivel 
nacional, volvimos muy 
enganchados de ese via-
je y a partir de ahí surgió 
esta idea que hoy se está 
concretando”.
Pablo, vienen de Merce-
des, donde se eligió a la 
Juventud de Evolución 
de la Provincia…
- Sí, estuvimos con Fran-
co en esa elección, quedó 

representación de la Sép-
tima Sección Electoral en 
la mesa y en la Secretaría 
Territorial y de Desarrollo 
Político, gracias a la par-
ticipación muy fuerte que 
hemos tenido. El otro día 
estuvo Martín Tetaz reco-
rriendo la Sección, ancló 
en los dos distritos más 
grandes, Azul y Olavarría. 
La lógica es que una vez 
más cuando la política 
queda puesta en cuestión, 
nosotros seguimos encon-
trando en el espacio de 
Evolución la necesidad de 
mostrar que no se mejo-
ran las cuestiones si no es 
con más profesionalismo, 
con más trabajo, con un 
compromiso determinado, 
con diagnósticos que pro-
pongan soluciones reales. 
Y nos parece fundamental 
que el Estado cumpla el 
rol que tiene que cumplir 
para revertir esta situa-
ción, y hay que dejar los 
personalismos de lado 
para mejorar la realidad 
de nuestros pueblos. Ese 
es un poco el espíritu que 
nos lleva a estar militando 
esto (Yanibelli).
Y apoyando candidatos 
locales como en este 
caso…
- Sí, apoyando una cons-
trucción política que vie-
ne acá en Bolívar muy 
fuertemente y que tiene 
el disparador de amplitud, 
de militancia, los chicos 
lo vienen haciendo perió-

dicamente. La política se 
traduce a través de las 
candidaturas y de quién 
nos representa; pero ve-
mos más que interesante 
cómo llegamos fortaleci-
dos desde los procesos 
en cada distrito, desde 
cada Sección Electoral, 
porque la provincia de 
Buenos Aires no resiste 
más esta lógica que a to-
dos nos afecta, que todos 
la vivimos hace muchos 
años y que hace que los 
bonaerenses necesite-
mos una identidad, y ese 
trabajo es de abajo para 
arriba, no sólo de la diri-
gencia (Yanibelli).
¿Cómo imaginan que va 
a ser este camino desde 
hoy hasta las elecciones 
del año que viene?
- Este proceso comienza 
con la idea de ir a buscar 
a todas las personas que 
hoy están en su casa, 
hay que salir de la zona 
de confort como plantea 
Martín Lousteau. Este 
cambio se da en conjun-
to, convocando a aquellos 
que no piensan igual que 
nosotros; pero sí tienen 
claro y están convencidos 
que la transformación se 
hace con todos adentro, 
y es ahí donde este grupo 
de trabajo apunta, porque 
si todos pensáramos igual 
sería muy difícil resolver 
las cosas.
Pensamos en las mejores 
propuestas para que los 

vecinos de Bolívar pue-
dan tener soluciones a 
esos problemas a los que 
hoy no se les está encon-
trando la vuelta, porque si 
salimos a cualquier barrio 
o localidad, y vemos que 
falta mucho. Nosotros ve-
nimos con propuestas a 
cubrir esas necesidades 
del vecino (Pacho).
¿Qué radicalismo se tie-
ne que construir para 
expandir el espacio?
- Tiene que haber un ra-
dicalismo que escuche, 
hoy a nosotros nos toca 
conducir pero siempre 
estamos dispuestos al 
diálogo. Hace dos minu-
tos pasó el presidente del 
partido, Daniel Salazar, 
para saludarnos, desear-
nos éxito. Le dije que si 
queremos ser opción de 
gobierno en el 2023 tene-
mos que estar todos jun-
tos trabajando, y ese es 
el camino al que estamos 
yendo. Obviamente que 
hay que ceder, todos algo, 
y para eso tenemos que 
estar dispuestos a estar 
sentados a la mesa (Pa-
cho).
En eso de ceder, el año 
pasado el radicalismo 
que habla de Alfonsín y 
de la democracia, cuan-
do tiene que ser demo-
crático en lo interno no 
abre el juego a que se 
pueda armar más de una 
lista, ¿eso va a cambiar 
de cara al año que vie-
ne?
- En la campaña, cuando 
vinimos a charlar con los 
amigos de Bolívar, dijimos 
que queríamos un radi-
calismo protagonista, ca-
paz de ser alternancia, y 
hoy lo estamos logrando. 
Este hecho político que 
sucede en Bolívar, en el 
que se convoca a todo el 
mundo, se abren las puer-
tas del partido, es porque 
queremos un radicalismo 
que compita, que vaya a 
las PASO, que presente 
sus candidatos naciona-
les, provinciales y locales. 
Esto es una construcción 
que se hace todos los 
días.
Hoy hay muchos actores 
de la política que lo úni-
co que hacen es spich de 
campaña, nosotros todo 
lo contrario, estamos tra-
bajando desde el Instituto 
con Pablo Yanibelli en-
tendiendo que la forma-
ción, la capacitación y las 

propuestas reales que se 
pueden concretar son la 
única bandera que tiene 
que tener el radicalismo. 
Para discutir políticas pú-
blicas, tenemos que tener 
en claro qué es lo que 
queremos. Queremos ser 
gobierno para cambiar la 
realidad de los argentinos, 
entendemos que tenemos 
los mejores candidatos y 
las mejores herramientas. 
Los bonaerenses hace 
mucho tiempo que esta-
mos sufriendo las con-
secuencias de gobiernos 
que han abandonado la 
provincia y se manejan 
con políticas internas 
como vemos hoy lo que 
sucede con Kicillof, que 
no se mete en las peleas 
con el gobierno nacional; 
pero todos sabemos que 
las peleas en el Frente de 
Todos afecta la calidad de 
vida de nuestros vecinos. 
Lo vemos con el faltante 
de gasoil, teníamos el dó-
lar blue y ahora tenemos 
el gasoil blue. El Esta-
do está ausente, no nos 
quiere cambiar la vida, por 
desidia o por lo que sea.
Estamos trabajando para 
fortalecer Juntos; pero 
queremos conducirlo a 
Juntos, para eso fortale-
cemos al radicalismo y 
cumplimos con nuestra 
palabra, la que empeña-
mos cuando fuimos a la 
interna, que era que que-
ríamos un radicalismo 
protagonista, el objetivo 
está cumplido, hoy esta-
mos trabajando para que 
ese protagonismo pueda 
conducir los destinos de 
la Argentina (Cominotto).
¿Cómo es el acompaña-
miento de la gente?
- La recepción es muy 
buena, estamos metidos 
en todos lados, estamos 
siempre al lado del veci-
no, no andamos sacán-
donos fotos pero estamos 
en Barrio Cooperativa, en 
Los Zorzales, en Barrio 
Amado, en el 181 vivien-
das de la Calfucurá, en 
Urdampilleta, en Pirova-
no. Hay que salir de ese 
radicalismo dormido que 
estaba acostumbrado a 
ser parlamentarista y te-
nemos que volver a la eje-
cución, a los barrios, a es-
tar al lado de la gente que 
tiene necesidades que no 
son canalizadas.
Este espacio no viene sólo 
con la crítica, la acompa-

ña de una propuesta. Algo 
se está haciendo mal, ya 
lo sabemos, el que reco-
rre Bolívar sabe que hay 
un montón de falencias; 
pero no podemos salir a 
criticar. Sabemos que hay 
muchos jóvenes que no 
tienen contención, bue-
no, llevemos la Escuela 
de Oficios o la ampliación 
de carreras universitarias. 
Tenemos que poner los 
recursos donde deben es-
tar y que la gente lo vea, 
porque quien paga una 
tasa merece un servicio, 
y hoy el servicio está a la 
vista que es bastante defi-
ciente (Pacho).
han venido a acompa-
ñarte algunos referentes 
de la política local…
- Nosotros queremos ser 
amplios, invitamos a to-
dos, al presidente del 
partido, a los otros es-
pacios del radicalismo y 
también a gente de otros 
espacios, porque la idea 
de escucharnos, que es 
lo que practica siempre 
Evolución, hace que yo 
tenga que ir a los otros 
actos para ver qué dicen 
y a partir de ahí correr a 
los ejes de discusión a las 
personas y poner las pro-
puestas o los temas sobre 
la mesa. Cuando salís a 
caminar la comunidad te 
dice “basta de esto”, tene-
mos una responsabilidad 
muy grande y creo que 
en ese camino vamos, no 
prometemos nada; pero 
estamos escuchando a 
todos para hacer la mejor 
propuesta para el año que 
viene cuando nos toque 
conducir o acompañar 
(Pacho).
¿Cómo ves la posibili-
dad de acercar a todas 
las partes del radicalis-
mo local?
- Lo que dijo Pacho recién 
es clave, si nos toca con-
ducir o nos toca acompa-
ñar, creo que habla de la 
madurez política, el radi-
calismo de Bolívar quiere 
conducir los destinos de 
la ciudad para cambiar la 
realidad de los bolivaren-
ses. Somos conscientes 
de que hay un proceso 
que se debe llevar adelan-
te, no tengo dudas que el 
radicalismo de Bolívar va 
a llegar a la intendencia, 
no tengo dudas que este 
espacio va a ser protago-
nista para lograrlo. Tene-
mos que juntar las partes 

“Estamos elaborando la mejor propuesta para el año
CESAR PACHO EN EL LANZAMIENTO DE EVOLUCION RADICAL BOLIVAR
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

VENDO
(PARTICULAR)

DEPTO. EN LA PLATA
42 M2, AMPLIO BALCON AL FTE.,
LIVING-COMEDOR, COCINA SEP.,

HABITACION C/PLACARD.

Consultas (221) 576-4595

O.337
V.20/6

Calle 54 (9-10)

y juntarnos todos; pero 
también con la premisa 
de qué queremos hacer: 
escuchar a los vecinos, 
trabajar en equipo, el radi-
calismo va a ser gobierno 
en la medida en que se 
lo proponga en Bolívar, 
y no tengo dudas que es 
un acto más por el cual se 
están proponiendo llegar 
al municipio.
Vemos que hay una ges-
tión deficiente, peleas que 
repercuten en toda la Sec-
ción de algunos actores 
del oficialismo municipal, 
creo que hay una gran 
posibilidad, estamos muy 
contentos por eso, y lo 
mismo sucede en varios 
distritos de la región: en 
Azul, en Olavarría, en 25 
de Mayo, es un buen mo-
mento para el radicalismo, 
para Juntos, y eso es una 
gran responsabilidad que 
tenemos. Por eso prende-
mos varias luces de alerta 
con lo que hace el gobier-
no nacional y con lo que 
hacen los actores que lo 
acompañan. Hay que ser 
cautos, la sociedad la está 
pasando mal y nosotros 
somos responsables de 
acompañar a cada uno de 
los vecinos en este tramo 
que tenemos, que no ten-
go dudas que es para un 
cambio, un gobierno de 
Juntos en el que el radica-
lismo conduzca los desti-
nos, algo que hace tiempo 
no sucede a nivel provin-
cial y nacional; pero hoy 
tenemos a las personas 
correctas (Cominotto).
Bolívar no cobra un di-
putado en una lista sec-
cional en un lugar a en-
trar desde Juan Carlos 
Morán 2003, el año que 
viene se cumplirán 20 
años, ¿se dará la chan-
ce el año próximo?
- Con Pablo, con César y 
con varios amigos hace 
tiempo nos propusimos 
cambiar la cara del ra-
dicalismo de la Séptima 
Sección Electoral, hace 
tiempo que el radicalismo 
de la Séptima necesita 
un oxígeno nuevo, acto-
res nuevos que sean so-
lidarios, que acompañen 
al resto de los distritos, 
cosa que no estaba su-
cediendo. Hoy eso se ve 
reflejado en cada uno de 
los distritos, hay un acom-
pañamiento, estamos 
ayudando y no sólo estan-
do, sino con propuestas, 

ideas e invitándolos a ser 
parte. El radicalismo tiene 
que volver a su esencia 
que es la discusión, la 
democracia interna; pero 
que también es la demo-
cracia a la hora de tomar 
decisiones (Cominotto).
- Hay algo que Bolívar 
conoce, y que tiene que 
ver con cómo son esos 
anclajes con alcance na-
cional y provincial, y hoy 
Evolución tiene un ancla-
je nacional, también en la 
provincia de Buenos Aires 
y acompaña el proceso 
local, con prácticas distin-
tas, con responsabilidad 
(Yanibelli).
¿Está la posibilidad de 
que haya elecciones en 
el comité provincia y en 
los distritos el año que 
viene?
- Por Carta Orgánica no-
sotros tenemos la posibi-
lidad de tener elecciones, 
todavía no está el debate 
en la mesa del comité pro-
vincia de cuándo sería la 
fecha, lo que entendemos 
es que hoy la prioridad no 
es una elección interna, la 
prioridad es ver qué le pue-
de ofrecer el radicalismo a 
la sociedad. Tenemos que 
bregar para que en cada 
distrito de la provincia de 
Buenos Aires tengamos a 
la mejor persona y al me-
jor equipo preparado para 
presentarnos y dar la dis-
cusión necesaria para for-
talecer Juntos, para armar 
un Juntos mucho mejor y 
conducir los destinos de 
los vecinos a los que les 
queremos cambiar la rea-
lidad.
El proceso se dará, so-
mos un partido democráti-
co, está bien que se dé, la 
Unión Cívica Radical es un 
ejemplo en la Argentina, lo 
vimos en la Convención, 
Evolución fue la primera 
minoría de la Convención 
Nacional con 114 conven-
cionales nacionales; pero 
acordamos con el resto de 
los sectores del partido. El 
adversario interno no es 
un enemigo, discutimos, 
planteamos idea y busca-

mos mejorar las ideas de 
cada uno, y esto se está 
dando en el radicalismo 
de la provincia después 
de la incursión de Evo-
lución a través de la que 
se produjo un sismo que 
planteó que el radicalismo 
tenía que ser otra cosa y 
creo que ha cambiado la 
visión de la conducción 
del partido más allá de 
que no hayamos gana-
do la interna provincial. 
Ya no es ese radicalismo 
que iba acompañando 
en el asiento de atrás del 
auto que conducía el Pro, 
como lo dice Martín Lous-
teau, hoy el radicalismo 
quiere cambiar la realidad 
y ser actor principal. Si se 
dan las internas, cuando 
se den está bien porque 
somos democráticos; 
pero lo importante es otra 
cosa (Cominotto).
- Que se hayan acercado 
tanto Pablo como Fran-
co es un espaldarazo 
importante que tenemos 
quienes caminamos en lo 
local, ellos son referentes 
no sólo a nivel seccional 
sino también a nivel pro-
vincial, junto con Pablo 
Dominichini, un diputado 
que nos representa a to-
dos los bonaerenses (Pa-
cho).

Angel Pesce

que viene, cuando nos toque conducir o acompañar”

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

César Pacho y el grupo de jóvenes que lo acompaña en Evolución Bolívar.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

HENDERSON

Más presupuesto para obras de 
infraestructura en servicios educativos
El intendente Ignacio Pug-
naloni comunicó el inicio 
de dos nuevos expedien-
tes, paso administrativo a 
cumplimentar dentro del 
proceso licitatorio para la 
realización de obras en 
dos servicios educativos 
del distrito. Pugnaloni en-
tiende que mejorar la es-
tructura edilicia y el  mo-
biliario de las escuelas, 
forman parte a la hora de 
brindar una mejor calidad 
educativa y más equitati-
va.
Con este objetivo, el mu-
nicipio de Hipólito Yrigo-
yenm en conjunto con el 
Consejo Escolar, se traba-
jó en la gestión de recur-
sos para la obra de amplia-
ción de los sanitarios del 

J.I N° 901 presupuestada 
en  $4.080.701,77 (Cuatro 
Millones Ochenta Mil Se-
tecientos Uno c/77 centa-
vos),  y la ampliación de la 
cocina de la E.E.E N°501 
con un presupuesto de 
$6.380.150,17 (Seis Millo-
nes Trescientos Ochenta 
Mil ciento cincuenta c/17). 

Estas obras de infraes-
tructura se ejecutarán 
dentro del Programa Es-
pecial de Emergencia 
Educativa (PEED) que tie-
ne como objetivo priorizar 
las obras de infraestructu-
ra escolar necesarias en 
cada distrito de la provin-
cia.

Juegos Bonaerenses 2022  Adultos Mayores
El viernes 10 de junio se 
llevó a cabo en el Centro 
de Jubilados y Pensio-
nados de Henderson, la 
etapa local de la disciplina 
bochas femenino y mas-
culino de los Juegos Bo-
naerenses 2022. En esta 
instancia pasaron a la 
etapa regional, Barranau 
Rubén, Álvarez Francis-
co, Bermejo Marta y Cha-
rra Ofelia

HENDERSON

El intendente Ignacio Pugnaloni  visitó el 
criadero de cerdos “Don Pedro y la Rosa”

HENDERSON

En la localidad de Herrera 
Vegas, más precisamente 
en el campo Don Pedro y 
la Rosa, propiedad del Sr. 
Francisco Berizzo se lleva 
delante desde hace algu-
nos meses un proyecto de 
cría de cerdos para faena. 
Dentro del trámite para la 
instalación del menciona-
do proyecto el Honorable 
Concejo Deliberante de-
bió modificar la ordenanza 
de localización.
Hasta el lugar se acercó el 
intendente Ignacio  Pug-
naloni , junto al director de 
Producción Andrés Ávila, 

donde recorrió las insta-
laciones y dialogó con el 

propietario del estableci-
miento.

HENDERSON

Jornada de orientación sobre 
problemáticas de violencia en las escuelas
El día viernes 10 de junio 
se llevó a cabo en el SUM 
de la E.P N° 3 un encuen-
tro destinado a los direc-
tivos de todos los niveles 
y modalidades, equipos 
de orientación escolar y 
preceptores a cargo del 
asesor de la Modalidad de 
Psicología Comunitaria 
y Pedagogía Social, Dr. 
Adrián Melo en el marco 
del trabajo sobre políticas 
de cuidado, problemati-
zando sobre situación de 

conflicto que se dan en 
los escenarios escolares.
Estuvo presente en el 
encuentro el Intenden-

te junto a Inspectoras de 
la Educación Secunda-
ria, Primaria, Psicología, 
Adultos y Jefa Distrital.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIZONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

En la mañana de ayer, la 
Coordinadora de Becas 
Estudiantiles M. Florencia 
Donatiello y la Trabajado-
ra Social Melody Pérez, 
visitaron a los chicos y 
chicas que residen en la 
Casa del Estudiante de la 
ciudad de La Plata.
En esta oportunidad, com-
partieron el desayuno y 
dialogaron sobre la convi-
vencia diaria, sus estudios 
e inquietudes que los resi-
dente  tienen.
Además, las funcionarias 
entregaron los insumos 
necesarios para el mante-
nimiento del hogar que se 
realiza todos los meses.

DAIREAUX

Funcionarias del municipio de Daireaux 
visitaron la Casa del Estudiante

DAIREAUX

Durante la mañana de 
ayer, el Intendente Munici-
pal Alejandro Acerbo junto 
al Secretario de Gobierno 
Roberto Serra, se reunió 
en su despacho con los 
Concejales del Bloque 
Frente de Todos, ante una 
nueva sesión del Honora-
ble Concejo Deliberante a 
desarrollarse en la tarde 
de ayer.

Acerbo se reunió con los concejales del 
Frente de Todos

En esta ocasión estuvie-
ron presentes la Presi-
denta del HCD Adriana 
Juárez, el Concejal Juan 
Cruz Peñalba y las Con-
cejalas María Serra, Pao-
la Romano, Melisa Urban 
y Marcela Torres.

Este martes el Intenden-
te municipal de Daireaux, 
Alejandro Acerbo recibirá 
al Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof. 
Juntos participarán del 
acto en el marco del co-

mienzo de obra de la Ruta 
del Cereal, en el tramo 
Salazar – Garré. 
La ceremonia se llevará 
a cabo, a las 9:30, en la 
intersección de Av. Bel-
grano y Av. Mitre de la lo-
calidad de Salazar.

Kicillof visita hoy Daireaux
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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 915 $ 10.000: 
Tu Lugar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Filomena Mega

SORTEO SEMANAL (11/06/22)

La Mañana participó con 
un equipo en el primer 
Comercial organizado por 
Locos por el Padel, que 
días pasados entregó los 
premios en una cena en 
Empleados de Comercio. 
Nuestro equipo fue venci-
do en la final por Transpor-
tes El Fortín, que se coro-
nó como justo campeón. 
Es la punta de un iceberg 
que muestra, por debajo, 
lo mejor de una movida 
que excede lo deportivo y 
se enmarca en lo social. 
 
Finalizó el viernes que 
pasó el primer Torneo 
Comercial de Padel or-
ganizado por Locos por 
el Padel, en sus magní-
ficas canchas ubicadas 
a la vera de la Ruta 226. 
Más allá del resultado de-
portivo, que encontró en 
lo más alto al represen-
tativo de Transportes El 
Fortín, equipo que venció 
en la final a Diario La Ma-
ñana, es muy interesante 
detenerse en la movida 
que este deporte está 
generando en Bolívar. Y 
ello viene de la mano del 
trabajo serio, generoso, 
responsable, respetuo-
so, de los titulares de los 
complejos padlísticos 
existentes en la ciudad. 
Hemos sido testigos cali-
ficados a lo largo de todo 
el torneo de varias jor-
nadas, extensísimas por 
cierto, en las cuales con 
la excusa de ser espec-
tadores de partidos en los 
que participaba “nuestro” 
equipo resultábamos al 
mismo tiempo beneficia-
rios de un clima de ca-
maradería muy especial. 
Algo sucede con el padel 
en Bolívar, con la gran 
cantidad de jugadores 
que pueblan las cinco ca-
tegorías en disputa y, lo 
reiteramos, con los orga-
nizadores. Estos últimos, 
creemos, están dando el 
ejemplo de que es posible 
a todo nivel entre nosotros 
ponernos de acuerdo para 
hacer las cosas bien. Un 

verdadero modelo a imi-
tar para quien lo quiera 
tomar, desempeñe la ac-
tividad que sea, que radi-
ca en la idea de deponer 
egoísmos e individualis-
mos que nunca condu-
cen a nada y, al contrario, 
cambiar esas actitudes 
humanas por generosi-
dad y trabajo en equipo. 
Así, por todo ello, los que 
simplemente aborda-
mos el fenómeno “des-
de afuera”, como meros 
asistentes, terminamos 
siendo parte también de 
esa movida a la que ha-
cemos referencia y has-
ta organizamos nuestros 
tiempos y espacios de 
trabajo o familiares para 
no perdernos momentos 
a compartir allí, en ese 
escenario que hasta hace 
poquito no formaba parte 
de nuestros esquemas. 
La Mañana participó con 
entusiasmo en este tor-
neo de Locos por el Pa-
del, pero antes lo había 
hecho en el que organi-
zó El Castillo, con idén-
tico resultado en cuanto 
a calidez, buen clima y 
una corriente afectiva 
que se va incrementando 
en cada fecha de juego.  
Por todo ello, reciban 
los actores del padel en 
Bolívar la más calurosa 
felicitación de este dia-
rio, que seguirá siendo 
parte de este movimiento 
que, tal parece, seguirá 
creciendo. Lo haremos 
en la medida que haya 

jugadores dispuestos a 
honrarnos poniéndose 
nuestra camiseta o sim-
plemente cumpliendo con 
nuestra tarea de difusión. 
Por lo vivido en este últi-
mo torneo, cabe felicitar a 
Transportes El Fortín, que 
resultó un justo campeón, 
y darles las gracias a los 
integrantes de nuestro 
equipo, el cual participó 
en Empleados de Comer-
cio de la cena de entrega 

El padel en Bolívar y un ejemplo digno de imitarse

de premios. Ellos son: 
Categoría Libre: Bernardo 
Losardo y Adrián Alvarez. 
Quinta Categoría: Lau-
taro Aguilera y Ezequiel 
Ingliso; Sexta Categoría: 
Agustín Cabreros y Fe-
derico Cabreros; Séptima 
Categoría: Constanza De 
Reatti y Diego Solís; Oc-
tava Categoría: Manuel 
González y Gastón Ca-
breros. Suplente: Renso 
Lazarte.

Merecido reconocimiento 
al “Chango” Octavio Martínez

Durante la tarde del domingo se desarrolló en diferen-
tes canchas del partido, la tercera fecha del torneo de 
fútbol rural recreativo “Juan Carlos Cuscó”. La jorna-
da tuvo la particularidad de no registrar ningún triunfo 
de los equipos locales y hay que señalar que Agrario, 
como visitante, se quedó con la victoria en los dos clá-
sicos urdampilletenses frente a Veterano.
Estos fueron sus resultados:

Pirovano vs. Vallimanca
Primera división: Pirovano 2 (Luciano Arnal y Juan 
Valerga) – Vallimanca 4 (Daniel Almirón 3 y M. Vicente 
en contra).
Segunda división: Pirovano 0 – Vallimanca 1 (Federi-
co Salinas).
Arbitros: Carlos Astobiza, Juan Márquez y Martín Bran-
dán.

Veterano vs. Agrario
Primera división: Veterano 2 (Paulo Lescano y Agus-
tín Huerta) – Agrario 4 (Franco Diez 2 y Tomás Hernán-
dez 2).
Segunda división: Veterano 1 (Ezequiel Vicente) – 
Agrario 2 (Lázaro Del Pórtico y Cristian Roselló).
Arbitros: Aníbal Gómez, Jorge Bergallo y Eugenia Car-
pio.

hale vs. La 14
Primera división: Hale 1 (Sergio Romero) – La 14, 2 
(Juan Santaella y Alejandro Alfonso).
Segunda división: Hale 0 – La 14, 4 (Jonatan Ibarzá-
bal 2, Darío Iberra y Daniel Spíndola).
Arbitros: Rodrigo Albarracín, Gabriel Pérez y Diego Ca-
brera.

Ibarra vs. La 8
Primera división: Ibarra 1 (Sergio Daguerre) – La 8, 1 
(Ariel Miranda).
Segunda división: Ibarra 0 – La 8, 1 (Esteban Zurra).
Arbitros: Pedro Díaz, Luis Carrizo y Marianella Tejeda.

Unzué vs. Unión es Fuerza
Primera división: Unzué 0 – Unión es Fuerza 0.
Segunda división: Unzué 2 (Franco Larraburu y Juan 
C. Tobio) – Unión es Fuerza 2 (Luis Baldovino y Mario 
López).
Arbitros: Palavecino, Coliman y Aguilar.

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Ningún local logró ganar
en la tercera fecha

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Facebook Alfre Ortiz
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Convocado por el grupo 
teatral Vamos de Nue-
vo, que tiene hogar allí, 
Raúl Chillón presentó 
sus canciones en la bi-
blioteca Alcira Cabrera. 
Mayormente las de su 
primer disco, Cuatro ca-
minos, que grabó hace 
unos años y aún gira en 
las plataformas digitales 
de audio, más algunos 
estrenos. Desenvolvió, 
más que presentar, por-
que sus temas parecen 
golosinas de un repos-
tero artesanal que sigue 
sus propias fórmulas. 

Anda, Buscando y Cuatro 
caminos abrieron la vela-
da, en una de las noches 
más gélidas del año a la 
que dimos batalla desde 
el confortable salón de la 
biblioteca fundada hace 
añares por Paulino Volpe, 
que luce desde hace unas 
pocas semanas su platea 
con nuevas butacas.  
Las canciones de Raúl 
son en general milongas, 
pero ‘deformadas’ a su 
estilo, con reminiscencias 
de marcha camión más al-
gunas gotas de bolero que 
cada tanto se hacen notar, 
sin llegar jamás a cooptar 
la obra. Por algo hay quie-
nes dicen, lo dijo el propio 
trovador desde el esce-
nario, que son canciones 
melancólicas o para un 
domingo a la tarde, pero 
que -acoto- por conser-

var una luz de esperanza 
no invitan a un descenso 
a los subsuelos anímicos 
de los que un Nick Drake, 
ponele, sería una perfecta 
banda de sonido. Piezas 
breves, netamente mini-
malistas y despojadas, 
pero de una sencillez que 
abriga y muchas veces 
enternece, con letras que 
hablan de la defensa del 
medioambiente, del lugar 
del individuo en un mun-
do hipertecnologizado y 
sometido a un torrente de 
noticias que nunca son 
inocentes y que, yendo 
de lo general a lo particu-
lar, también abren alguna 
puerta de su intimidad, 
signada por la maravilla 
de ser padre.
Prometo, El gaucho, El 
otro gaucho, Luna llena, 
Los dos juntitos, Pancar-
tas y El río, son otras de 
las canciones del disco 
que desempolvó en la 
ocasión, su primera vez 
en la Cabrera y quizá en 
un teatro, al menos en for-
mato solista.    
Los estrenos fueron me-
chados en el setlist con 
el material conocido, que 
Raúl ha tocado en los úl-
timos tres años en esce-
narios locales y zonales 
(durante la pandemia dón-
de, cuándo y cómo pudo, 
igual que sus colegas). 
Son los casos de Aire 
(segunda vez que la inter-
pretó) y Ventana. Bla bla 

bla, sin ser un estreno, no 
formó parte del álbum de-
but del creador y director 
de La Fábrica del Ritmo, 
grabado en Bolívar con 
Paolo Felice, del estudio 
El trébol rojo, y el técni-
co Sergio Ramírez como 
indispensables y eficaces 
laderos.
Flash y Riank, dos ‘hits’ de 
Raúl, esta vuelta se que-
daron a descansar en ese 
cofrecito de canciones tan 
personales y con un aro-
ma a hogar que parece 
hilvanarlas, que su dueño 
defiende y enriquece.
Se había anunciado como 
un recital de Raúl con 
amigos, y al final apare-
cieron: con Diego Peris, 
su viejo cumpa en los in-
olvidables Aparceros, en 
violín, y Maia Acosta en 
voz y teclado tramaron 
una linda versión de A la 
infancia, que cierra Cua-
tro caminos y porta el plus 
de ser una pieza elabo-
rada netamente durante 
la pandemia, cuando los 
músicos se pasaban por 
dispositivos telefónicos 
sus partes y así iban coci-
nando la canción, paso a 
paso y condimento a con-
dimento, para que siguie-
ra la melodía. Fue una 
obra que Chillón escribió 
durante el duro invierno 
pasado para los artistas 
de la ciudad, cuando una 
mayoría sufrió el cese de 
sus talleres municipales 

por el recorte presupues-
tario dispuesto por un 
gobierno que requería re-
cursos para paliar la crisis 
sanitaria provocada por la 
pandemia, medida con la 
que, al menos en parte, se 
dio marcha atrás. 
Antes de A la infancia el 
trío ofreció Agua, que su 
autor introdujo con refe-
rencias a la también in-
olvidable inundación ver-
nácula de 1985, aquellos 
oscuros meses en los que 
la propia naturaleza, se-
cuestrada por intereses 
económicos, echó de su 
casa y de su historia a 
vecinos y vecinas que tu-
vieron que salir a reinven-

tarse con el futuro echo 
sopa, y no para comer. 
Agua es hija de la película 
Cuerpos de agua, de Fe-
lipe Chorén, un necesario 
documento fílmico sobre 
la catástrofe. Chillón vio 
la obra, se conmocionó, 
recordó a su familia en 
aquél trance que empapó 
a nuestra sociedad (él era 
muy chico), se inspiró y se 
puso a elaborar una can-
ción que no hace agua, 
sino memoria. 
A salvo fue el penúltimo 
caramelo, al que siguió, 
ya como bis, el único co-
ver de la noche.
Si Serú Girán invitaba a 
Salir de la melancolía en 

los años de la depresión 
general que producía la 
dictadura, mezclada con 
un miedo que tardó aña-
res en disiparse y que, en 
rigor, todavía flota en res-
quicios del aire que respi-
ramos todes, Raúl nos in-
vita a experimentarla. No 
desde la tristeza o la re-
signación, sino más bien 
desde la contemplación y 
la serenidad, en una tar-
de de domingo lejos de la 
ciudad. Para mejor, nos 
convida a entrar un rato a 
pasear a través de ella en 
una flota de santas milon-
guitas.

Chino Castro

RAÚL CHILLÓN DESENVOLVIÓ SUS CANCIONES EN LA BIBLIOTECA CABRERA

Santa milonguita para entrar en la melancolía

9316 0086
4927 1533
0450 8566
2346 7670
1498 8817
3968 0558
7892 5007
2667 8280
1552 0127
8698 9017

2816 7393
0878 6447
7446 8757
6526 7662
8662 3100
5599 4998
5510 0238
6889 7595
2492 2518
9327 8351

6301 7225
7754 6438
9817 6301
6655 6489
5261 2514
6135 4734
6791 4317
3332 2850
6275 7929
7722 2494

2908 1416
4844 5045
0368 0009
9067 5686
3593 9174
0664 5198
8432 1272
2209 8408
9881 3782
2782 2209

0029 7137
4246 9134
0671 6263
5293 9580
8431 5852
9842 3749
9746 5792
2240 9958
4954 7521
8802 8520

6230 9717
8526 4760
8545 1638
9533 9843
6816 8685
7333 0725
3837 9741
1911 6057
4216 0908
3949 6135

5263 3287
9081 9833
1400 5637
0617 5235
2750 6051
4980 6261
6529 9944
6871 7601
2827 1755
8287 6952

2066 9207
2868 6758
8661 7942
9873 3490
5956 9955
9897 4162
9862 8023
5407 0347
1785 5333
4579 3057

6293 9583
0028 1546
1269 6054
8085 2862
1669 1267
5169 7991
0683 1138
5829 7583
6405 3310
2988 5850

2328 2422
5159 7712
0138 6934
4020 9612
5988 3592
7437 9111
1881 9438
2409 4723
1771 1830
9944 6666
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 04-06-22 N° 9380 VACANTE $ 2.400
SORTEO 06-06-22 N° 3569 EAZERRET CARLOS ALBERTO $ 3.600

SORTEO 07-06-22 N° 1306 VACANTE $ 1.200
SORTEO 08-06-22 N° 7149 MONTES NELIDA MABEL  $ 2.400

SORTEO 09-06-22 N° 0011 PEREZ NATALIA $ 1.200
SORTEO 10-06-22 N° 8575 VACANTE $ 1.200
SORTEO 11-06-22 N° 3537 VACANTE $ 2.400 

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

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

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

   SORTEO 28-05-2022 N° 669 SCARILLO GRACIELA $ 15.000.-
   SORTEO 04-06-2022 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 15.000.-

   SORTEO 11-06-2022 N° 537 GALLO EDUARDO ALEJANDRO $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Cuido enfermo en
Hospital y abuelas

particulares. 
Tel. 2314-416250

AVISOS FÚNEBRES

Q.E.P.D

IDEA CORTIZAS 
VDA. DE FANGIO
Falleció en Bolívar, el 
12 de Junio de 2022, a 
los 89 años de edad.

Sus hijas Susana y Mar-
cela; su hijo político 
Domingo; sus nietos 
Florencia, Federico, 
Guadalupe, Facundo, 
Elaria y Camila; sus nie-
tos políticos Carlos, Ma-
ría y Hernán; sus bis-
nietos Felipe, Lucas y 
Catriel, y demás familia-
res participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 11 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

IDEA CORTIZAS 
VDA. DE FANGIO
Falleció en Bolívar, el 
12 de Junio de 2022, a 
los 89 años de edad.

El Consejo Directivo, 
Cuerpo Activo y  Cuerpo 
de Reserva de la Asocia-
ción de Bomberos Vo-
luntarios de Bolivar, par-
ticipan con profundo 
dolor del fallecimiento, 
abuela de los miembros 
de nuestra Institución 
familia Conicente. Y rue-
gan una oración en su 
memoria. O.338

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.

Los miembros de la co-
misión del Hogar de Ni-
ños Mi Casita, la despi-
den con profundo pesar 
y ruegan una oración en 
su memoria. O.336

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 hermanos Arace-
li, Roberto y Alfredo; 
hermanos políticos, so-
brinos; participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.335
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.

El Intendente Marcos 
Pisano participa con 
profundo dolor el fa-
llecimiento de su tía y 
acompaña a la familia 
en este doloroso mo-
mento.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol a través de algunas nubes altas. Viento del 
N, con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, frío, con 
áreas de nubosidad. Mínima: 0ºC. Máxima: 17ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado. Por la noche, 
parcialmente nublado a cubierto y destemplado.
Mínima: 2ºC. Máxima: 17ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Jonathan Swift

“Muchos hay que no conocen su debilidad, 
pero otros tantos hay 

que no conocen su fuerza”. 

EFEMERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1699 – el mecánico 
Thomas Savery pre-
senta la primera má-
quina de vapor, en la 
Real Sociedad de Lon-
dres.
1777 – los Estados 
Unidos adoptan la 
bandera de barras y 
estrellas.
1834 – Isaac Fischer 
Jr. patenta el papel de 
lija.
1850 – el fuego destru-
ye parte de San Fran-
cisco.
1864 – nace Alois Al-
zheimer, científico ale-
mán.
1876 – muere el coro-
nel Juan Isidro Que-
sada, militar y patriota 
argentino.
1901 – nace Luis Alfre-
do Sciutto, más cono-
cido como Diego Luce-
ro, periodista deportivo 
argentino.
1905 - en Santa Fe 
(Argentina), el río Pa-
raná alcanza los 7,83 
metros e inunda la ciu-
dad. 
1914 – Primera Gue-
rra Mundial: una es-
cuadrilla de aviones 
alemanes bombardea 
Londres y causa más 
de 500 víctimas.
1919 – primer cruce 
directo del Atlántico en 
un aeroplano.
1920 – Por primera 
vez una artista se hace 
oír en Europa a través 
de la radio: la cantante 
Nelia Melba, que ac-
tuaba en Londres, fue 
escuchada en París.
1928 – Nace Ernesto 

 Día de la Bandera de los Estados Unidos.
Día Mundial del Donante de Sangre.

“Che” Guevara, revolu-
cionario cubano de ori-
gen argentino.
1928 – El político radi-
cal Hipólito Yrigoyen es 
elegido presidente de 
Argentina.
1938 – Benjamin Grus-
hkin patenta la clorofila.
1938 - en Estados Uni-
dos Action Comics pre-
senta a Superman.
1940 – Segunda Gue-
rra Mundial: entrada del 
Ejército alemán en Pa-
rís.
1942 – se estrena 
“Bambi”, película de 
Walt Disney.
1942 - en Amsterdam 
(Países Bajos), Ana 
Frank comienza a es-
cribir su diario.
1946 – nace Donald 
Trump, presidente de 
Estados Unidos.
1951 – la UNIVAC 1 
(primera computadora 
comercial) entra en ser-
vicio en la Oficina del 
Censo de EEUU.
1956 - nace Juan Car-
los Baglietto, cantautor 
argentino.
1966 - la Santa Sede 
abole el Index librorum 
prohibitorum, lista de li-
bros censurados.
1969 – nace Steffi Graf, 
tenista alemana.
1970 - nace Mariano Iú-
dica, conductor de tele-
visión argentino.
1973 - nace Coti, can-
tante y compositor ar-
gentino.
1982 – Fin de la guerra 
de Malvinas. Tras caer 
ocupados por los britá-
nicos los montes Tum-

bledown y Wireless 
Ridge, y tras arduos 
combates dándose el 
inevitable avance de 
las tropas inglesas so-
bre Puerto Argentino, 
siendo las 1650 llega 
el comunicado número 
163 que informa el alto 
al fuego de hecho.
Entre los generales de 
ambos países, Jeremy 
Moore y Mario Ben-
jamín Menéndez, go-
bernador militar de las 
Islas en ese momento, 
establecen un alto al 
fuego, con la consi-
guiente rendición de 
las tropas argentinas, 
poniendo de esta for-
ma fin a la Guerra de 
Malvinas.
74 días de conflicto, 
sangre derramada, vi-
das de soldados perdi-
das, de clases 61 a 63 
inclusive, algunos con 
apenas 18 o 19 años 
de edad, que fueron 
héroes de una guerra 
que quizás ni siquiera 
llegaron a entender, 
así como cualquier 
habitante del pueblo 
Argentino posiblemen-
te no pueda entender 
jamás.
1985 – el ministro de 
Economía argentino 
Juan Vital Sourrouille 
lanza el Plan Austral.
1986 – Muere Jorge 
Luis Borges, escritor 
argentino.
1999 - muere Osvaldo 
Dragún, dramaturgo 
argentino (nacido en 
1929).

Será un día de emociones 
intensas y de pasión en el 
amor. Expresarás mucho 
entusiasmo y decisión en 
todo lo que hagas, y apro-
vecharás cualquier ocasión 
para divertirte. N°08.

ARIES
23/03 - 20/04

Todo lo familiar te atraerá, 
y podrías aprovechar el día 
para ir a visitar a algunos 
parientes, para echar un 
vistazo a fotos antiguas o 
para recordar anécdotas 
del pasado. Nº19.

TAURO
21/04 - 21/05

Será mejor que dejes tu 
espíritu crítico para otro 
día y saques tu parte más 
divertida e ingeniosa. Ahora 
te atreverás a hacer cosas 
que en otro momento te 
daban respeto. Nº95.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No será un día aburrido. 
Todo sucederá a un ritmo 
más rápido de lo habitual y 
vivirás momentos especia-
les. Además, tendrás claras 
tus prioridades. Nº30.

CáNCER
22/06 - 23/07

Cambia de aires y reúne-
te con gente con la que 
te guste conversar y que 
tenga tus mismas ganas 
de divertirse. Será un día 
muy entretenido. Tendrás  
suerte en el amor. N°64.

LEO
24/07 - 23/08

Actuarás según tus instin-
tos y no darás demasiadas 
vueltas a las cosas. Esta-
rás activo pero preferirás 
estar a solas, al menos en 
algunos momentos, para 
relajarte totalmente. N°78.

VIRGO
24/08 - 23/09

Este será un día muy pro-
picio para programar un 
viaje, para la vida social y 
la comunicación. Está bien 
que des un paso al frente, 
seas directo y digas lo que 
piensas. N°41.

LIBRA
24/09 - 23/10

Como te organizarás muy 
bien, tendrás tiempo para 
todo: descansar, estar acti-
vo, estar solo y estar acom-
pañado. Te gustará liderar 
tu grupo. Nº02.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Una salida a la montaña o 
un viaje para visitar lugares 
especiales por su historia 
o su paisaje alimentará tu 
espíritu aventurero. Procu-
ra no olvidarte nada por el 
camino. N°86.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No te quedes en casa dán-
dole vueltas a asuntos que 
ahora no podrás solucionar. 
Sal y distráete, hay tantas 
cosas interesantes que 
hacer… En el amor, será un 
día de pasión. Nº57.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si tienes pareja, será es-
tupendo organizar algo 
especial para ustedes. Si 
no la tienes, no te faltará la 
buena compañía de ami-
gos. Además, seguro que 
harás otros nuevos. Nº15.

ACUARIO
21/01 - 19/02

La actividad física te ayu-
dará a canalizar la tensión 
acumulada últimamente. 
Un buen plan para hoy será 
salir en bicicleta o realizar 
una larga caminata.  Nº77.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Avión venezolano:                 
investigación bajo               
secreto de sumario
La fi scal Incardona requirió que se investigue el caso de la 
aeronave que arribó la semana pasada. Aníbal Fernández 
confi rmó que el nombre de uno de los tripulantes 
coincide con el de “uno de los miembros de la Guardia 
Revolucionaria de Irán”. - Pág. 3 -

Se terminó el sueño mundialista de Perú
El equipo dirigido por Gareca perdió en defi nición desde los 12 pasos ante 
Australia y no estará en Qatar. Advíncula, que falló su penal, publicó un duro 
mensaje en Instagram y anunció su retiro de la Selección. Hoy, el último 
repechaje: Costa Rica-Nueva Zelanda. - Pág. 7 -

Iraníes con pasaportes retenidos

Optativo para empresas que quieran inscribirse

Cobre: nuevo régimen de 
retenciones progresivas
Acompañará las variaciones de precio del mineral, con el objetivo 
de incrementar las ventas al exterior y sumar nuevas divisas a las re-
servas del Central. El ministro Guzmán confi rmó el nuevo régimen. 
“Va a reducir la volatilidad de la tasa de retorno y favorece los incre-
mentos en inversiones en cobre en Argentina”, aseguró. - Pág. 2 -

Plenario en el Obelisco

Piqueteros: 
plan de lucha 
por más planes
Pese a que desde el Gobier-
no reafi rmaron su postura 
de no otorgar nuevos 
planes, organizaciones 
sociales lanzaron un plan 
de lucha que comenzará el 
jueves y continuará los días 
25 y 26. - Pág. 3 -

Reglas en el fútbol

FIFA mantiene los 
cinco cambios y 
amplió las listas 
para Qatar
La norma que aumentó la 
cantidad de modifi cacio-
nes por equipo en tiempos 
de pandemia fue validada 
“defi nitivamente”. Ade-
más, cada Selección podrá 
elegir hasta 26 futbolistas 
-ya no solamente 23- para 
disputar la próxima Copa 
del Mundo. - Pág. 7 -

Carne vacuna: 
aumento 
del 6,1%
En mayo se dio un incre-
mento del 8,4% en los 
cortes más económicos. 
La suba interanual fue 
del 68,4%. - Pág. 2 -

Por la plena implementación                  
de la Ley de Salud Mental
Las 23 provincias del territorio 
nacional reunidas ayer en el 
Cofesama se expresaron “una 
vez más de manera conjunta y 
en unidad a favor de la plena 
implementación de la Ley 
26.657” en todo el país como 
respuesta al “desconocimiento 
existente expresado pública-
mente acerca de la internación 

como una herramienta tera-
péutica que debe determinar 
el ámbito sanitario”. 
También indicaron que “con la 
ley no alcanza” y que “no es sin 
las decisiones de gestión sani-
taria, que se podrá reemplazar 
el paradigma manicomial de 
encierro por los dispositivos 
sustitutivos”. - Pág. 4 -

Es por la primera de las dos causas que tiene 

Sebastián Villa será 
juzgado en septiembre
Será en el marco de la denuncia que le inició su expareja por las su-
puestas lesiones y amenazas padecidas en abril de 2020 en la casa 
que compartían en la localidad bonaerense de Canning. - Pág. 6 -

Informe de CEPA

- AFP -

Súper martes

Con cinco partidos, se levanta el telón    
de la tercera fecha de la Liga Profesional
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El Gobierno nacional 
aguardará “el procedimiento 
a seguir” que disponga la 
Justicia en torno del avión. 
Así lo explicó ayer el canci-
ller Santiago Cafiero, quien 
remarcó que se trata de una 
cuestión “estrictamente” de 
seguridad y que Argentina 
no recibió “ningún tipo de 
requerimiento diplomático 
de Venezuela”. - Télam -

A la espera

La fi scal federal Cecilia Incar-
dona requirió que se investigue 
el caso del avión venezolano que 
arribó la semana pasada a Argen-
tina con una tripulación integrada, 
entre otros, por cinco tripulantes 
iraníes y el expediente quedó bajo 
secreto de sumario. El juez federal 
Federico Villena decretó que la 
causa pasara a tramitar bajo secre-
to de sumario a pedido de la fi scal 
que, además, requirió una batería 
de medidas de prueba tendientes 
a determinar si alguno de los tri-
pulantes del avión de la empresa 
Emtrasur tiene vínculos con el te-
rrorismo internacional.

Los movimientos en el ex-

El ministro de Seguridad de la Na-
ción, Aníbal Fernández, confirmó 
ayer que el nombre de uno de los 
tripulantes del avión coincide con 
el de “uno de los miembros de la 
Guardia Revolucionaria de Irán”. 
“Uno de los tripulantes coincide 
su nombre con uno de los miem-
bros de la Guardia Revolucionaria 
de Irán. Si usted me pregunta a 
mí si es él, no lo sé; coincide el 
nombre, es lo que tenemos noso-
tros como dato concreto”, dijo el 
funcionario nacional. - DIB -

¿Homónimo?

Libertarios
El abogado e integrante de 
La Libertad Avanza Carlos 
Maslatón reconoció la 
existencia de una interna 
dentro de ese partido que 
“comenzó a principios 
de año”, pero “estalló 
públicamente” luego del 
modesto acto que realizó 
Javier Milei el viernes en el 
Conurbano. - DIB -

pediente se dieron luego de que 
durante la mañana el juez Villena 
dictara una medida urgente para 
que la Dirección Nacional de Mi-
graciones mantuviera retenidos, 
al menos por otras 72 horas, los 
pasaportes de los cinco ciuda-
danos iraníes que conformaban 
la tripulación de la nave que se 
encuentra en el Aeropuerto In-
ternacional de Ezezia sin posi-
bilidad de abandonar el país por 
falta de combustible. En la misma 
resolución, Villena aceptó como 
querellante a la Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argentinas 
(DAIA), que horas atrás había he-
cho pública su preocupación por 
la presencia en el país del avión de 
“la empresa venezolana Emtrasur, 
y vinculado a la compañía iraní 
Mahan Air, sancionada por los 
Estados Unidos por sus vínculos 
con actividades terroristas”.

Al aceptar a la DAIA como que-
rellante, el juez Villena señaló que 
esa condición les fue conferida 
en su “carácter de representante 
de la comunidad judía argenti-
na que sufriera el atentado a la 
AMIA/DAIA como víctima directa 

empresario Lázaro Báez y 
otros acusados. La sala II 
del Tribunal de Apelaciones 
convocó a un miembro de la 
sala I, Pablo Bertuzzi, ante los 
votos con diferente criterio de 
los dos jueces que resuelven 
en la causa, Eduardo Farah 
y Mariano Llorens. Bertuzzi 
tendrá que desempatar entre 
sus dos colegas. - Télam -

Absuelto
El sindicalista Omar “Caba-
llo” Suárez fue absuelto ayer 
al término de un juicio oral 
por presunta asociación ilíci-
ta y administración fraudulen-
ta en el SOMU, el sindicato 
de los Obreros Marítimos, al 
término de un juicio que se 
extendió por casi tres años 
a cargo del Tribunal Oral 
Federal 4 de la ciudad de 
Buenos Aires. - Télam -

Recusado
Una de las querellas de 
familiares de tripulantes de 
submarino ARA San Juan 
planteó ayer la recusación del 
fiscal ante la Cámara Federal 
porteña, José Luis Agüero 
Iturbe, que en esta causa 
pidió que se anule el proce-
samiento del expresidente 
Mauricio Macri por espionaje 
ilegal y en otra reclamó que 
se lo deje de investigar para 
no socavar la investidura del 
exmandatario. - Télam -

Para desempatar
La sala II de la Cámara Fe-
deral porteña convocó ayer 
a un tercer juez para resolver 
un planteo de sobreseimiento 
de la vicepresidenta Cristina 
Fernández en la causa por 
supuesto lavado de dinero 
en la que se condenó al 

Judiciales

Iraníes con pasaportes retenidos
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Lo requirió la fi scal 
Cecilia Incardona y 
así lo decretó el juez 
Federico Villena.

Avión venezolano: la Justicia impulsa 
investigación bajo secreto de sumario

YV3531. El avión investigado es el Boeing 747 de la empresa Emtrasur, 
con matrícula venezolana. - AFP -

En medio de la polémica que 
genera la medida en la Ciudad de 
Buenos Aires, ahora dos legisla-
dores bonaerenses del PRO y de 
Avanza Libertad presentaron un 
proyecto de ley para que se pro-
híba el uso del lenguaje inclusivo 
en el Estado y en todo el sistema 
educativo bonaerense. La inicia-
tiva de los diputados Guillermo 
Castello (Avanza Libertad) y Ma-
tías Ranzini (Juntos por el Cam-
bio) se presentó en la Cámara de 
Diputados luego de que el Go-
bierno porteño anunciara la pro-
hibición del lenguaje inclusivo en 
todos los niveles de las escuelas 
públicas y privadas.
Por su parte, la ministra de las 
Mujeres, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual bonaerense, 
Estela Díaz, señaló ayer que re-
chazar el lenguaje inclusivo “es 
fomentar la discriminación”. “El 
lenguaje no es un compartimen-
to separado de las transforma-
ciones culturales de la sociedad. 
El lenguaje inclusivo es parte de 
un proceso, que incluye la apro-
bación de la Ley de Identidad 
de Género y la posibilidad de la 
opción no binaria en el DNI”, es-
cribió en sus redes sociales. - DIB -

Escuelas

Lenguaje inclusivo 
en la provincia

perpetrado el día 18 de julio de 
1994, lo cual le genera un interés 
genuino para que se investiguen 
los hechos denunciados”.

Boeing 747
El avión investigado es un 

Boeing 747 de la empresa Em-
trasur, con matrícula venezolana 
YV3531, que llegó a Ezeiza el lunes 
de la semana pasada a las 15.30, 
tras realizar antes una parada en 
Córdoba, por cuestiones climáti-
cas. El vuelo provenía de Caracas 
y la tripulación estaba conformada 
por los cinco iraníes a los que les 
retuvieron el pasaporte y catorce 
ciudadanos venezolanos. El miér-
coles pasado el avión partió rumbo 
a Montevideo para cargar com-
bustible que le habían negado dos 

manencia” que comenzará este 
jueves en la avenida 9 de Julio y 
otras calles importantes de todo 
el país. Al respecto, el dirigente 
del Polo Obrero Eduardo Belli-
boni expresó que los delegados 
de todo el país lanzaron el plan 
de lucha que comienza el jueves 
con una acción de permanencia 
en la porteña 9 de Julio y en las 
principales avenidas de todo el 
país. “Discutimos la necesidad 
de impulsar una campaña por el 
paro y el plan de lucha en fábri-
cas y lugares de trabajo, con la 
exigencia a la CGT y a la CTA para 
que lo convoquen”, agregó. Entre 
los principales reclamos, piden un 
“salario mínimo de 100 mil pesos, 
de emergencia, y el reclamo de un 
salario igual a la canasta familiar”.

El plan de lucha continuará los 
días 25 y 26 en el Puente Puey-

rredón, “con acciones contra los 
gobernadores de las 24 provincias”, 
y concluirá en la semana del 11 de 
julio, con una fuerte medida “que 
puede ser un acampe nacional”, 
informaron al cierre del plenario.

Si bien Desarrollo Social tenía 
prevista una reunión con los refe-
rentes de Unidad Piquetera para 
esta semana, se desconoce el esta-
do de las negociaciones entre esta 
cartera y el movimiento piquetero. 
Algunas de las agrupaciones que 
estuvieron presentes en la Plaza de 
la República fueron Barrios de Pie, 
Polo Obrero, la Coordinadora por 
el Cambio Social, el Movimiento 
Teresa Rodríguez (MTR), el MTL-
Rebelde, el Movimiento Socialista 
de los Trabajadores (MST), la Fede-
ración de Organizaciones de Base 
(FOB) y el Movimiento Barrial de los 
Trabajadores (MBT). - DIB -

Pese a que desde el Gobierno 
reafi rmaron su postura de no otor-
gar nuevos planes, organizacio-
nes piqueteras realizaron ayer un 
“plenario nacional” en el Obelisco 
para hacer escuchar sus reclamos 
y lanzar un plan de lucha que co-
menzará el jueves y continuará los 
días 25 y 26.

Con el objetivo de reclamar 
por mayores planes sociales y 
aumento de las partidas para los 
comedores, las organizaciones 
analizaron un plan de lucha y 
definieron una “acción de per-

Piqueteros: plan de lucha por más planes
La jornada de protesta 
se realizará el jueves en 
puntos del país. También 
piden aumento de parti-
das para comedores.

empresas en Argentina, pero debió 
regresar a Buenos Aires porque 
Uruguay le impidió el ingreso a su 
espacio aéreo.

Cuando el avión, que en todo 
momento declaró transportar au-
topartes -algo que fue constata-
do-, regresó a Ezeiza, la Dirección 
Nacional de Migraciones ordenó 
retener la documentación de los 
miembros de la tripulación y otor-
garles una autorización provisoria 
de permanencia en Argentina. Vi-
llena le indicó a Migraciones que 
mantuviera retenidos los pasa-
portes de los ciudadanos iraníes 
Mohammad Khosraviaragh; Gho-
lamreza Ghasemi, Mahdi Mouse-
li, Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset 
Mohammadi por el término de 72 
horas. - DIB/Télam -
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El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó el nuevo ré-
gimen optativo de alícuota progresiva para los derechos de expor-
tación de cobre. Así lo planteó también en el marco de la segunda 
exposición que concretó ayer, en forma virtual, en la emblemática 
feria de minerales y tecnología organizada por la PDAC, conside-
rada como la más importante a nivel global. “Esto va a reducir la 
volatilidad de la tasa de retorno y favorece los incrementos en in-
versiones en cobre en Argentina”, aseguró el ministro, al afirmar 
que el nuevo esquema incorpora progresividad y flexibilidad al ré-
gimen tributario minero, dando mayor certidumbre del inversor.

La cartera económica reseñó que los impuestos con alícuotas pro-
gresivas según el precio del mineral son utilizados en distintas partes 
del mundo (por ejemplo en Chile y en Perú) para contribuir a un es-
quema tributario progresivo de la renta minera que se produce durante 
ciclos de altos precios internacionales. Al respecto, Guzmán explicó que 
“hoy hay importantes y grandes proyectos de inversión en análisis y la 
medida favorecerá la dinámica en el sector”, ya que “brindará mayor es-
tabilidad y mejores mecanismos para atender los patrones de volatilidad 
que se pudieran dar en el mercado internacional del cobre”. - Télam -

Progresividad y flexibilidad al régimen tributario minero

 
Y el pollo
CEPA también analizó la 
evolución del precio de la 
carne de pollo, que “por 
tercer mes consecutivo 
mostró un fuerte aumento 
de 6,3%. De esta forma, la 
relación entre el precio del 
asado y el del pollo, que 
llegó a ser de 4,04 kilos en 
diciembre del año pasado, 
se redujo a 3,68 en marzo 
y volvió a caer en mayo a 
3,51 kilos de asado por kilo 
de pollo. - DIB -

El Gobierno nacional dispon-
drá un nuevo régimen progresivo 
de derechos de exportación para 
el cobre, que acompañará las va-
riaciones de precio del mineral, 
con el objetivo de incrementar las 
ventas al exterior y sumar nuevas 
divisas a las reservas del Banco 
Central (BCRA). Así lo confirmó 
la secretaria de Minería, Fernan-
da Ávila, quien dijo que el nuevo 
“régimen progresivo” brindará 
más certidumbre a los inversores 
interesados en producir en el país. 
El anuncio lo hizo al participar 
del “Argentina Forum Day”, en el 
marco de la feria Prospectors and 
Developers Association of Canada 
(PDAC) que se desarrolla en To-
ronto, Canadá.

El esquema de retenciones 
móviles, que la administración 
nacional definirá como “derechos 
de exportación progresivos”, será 
en principio para el mineral del 
cobre y se tratará de un régimen 
optativo para las empresas que 
quieran inscribirse. Las compa-
ñías que no adhieran mantendrán 
el esquema de retenciones fijas 

El mineral con-
centra la apuesta 
de los inversores 
debido al rol que 
tendrá en la transi-
ción energética.

Cobre: el Gobierno anunció 
un nuevo régimen de 
retenciones progresivas 

Desmentida
El ministro de Economía, Mar-

tín Guzmán, negó la posibilidad 
de un default de la deuda en pe-
sos y señaló que el Gobierno “ja-
más haría eso”. El titular del Pa-
lacio de Hacienda respondió así 
a una nota publicada por el diario 
Clarín que decía que el ministro 
había suspendido un viaje a Ca-
nadá y que su objetivo es “evitar 
un default de la deuda en pesos”.

“En cuanto a la barbaridad de 
defaultear deuda en pesos: nues-
tro Gobierno jamás haría eso 
-aseguró Guzmán a través de su 
cuenta de Twitter-. El crédito en 
la moneda propia es un pilar de 
todo Estado soberano”. - DIB -

Inflación
El Indec dará a conocer 

hoy la variación de precios 
al consumidor de mayo que, 
según estimaciones privadas y 
oficiales, estará por debajo del 
6% registrado en abril. - Télam -

Faena bovina
La faena de bovinos alcanzó 

en mayo las 1,15 millones de ca-
bezas, 10% mayor a la de abril, de 
acuerdo con datos proporciona-
dos por la Dirección Nacional de 
Control Comercial Agropecuario 
(Dncca), consignó ayer el Consor-
cio de Exportadores de Carnes 
Argentinas (ABC). - Télam -

Langostino
El Gobierno nacional modificó 

la normativa para la administra-
ción de la captura del langos-
tino vivo con miras a proteger 
el recurso, de acuerdo con la 
resolución 9 del Consejo Fe-
deral Pesquero, publicada ayer 
en el Boletín Oficial. - Télam -

Industria química
La producción, las ventas 

locales y las exportaciones de la 
industria química y petroquímica 
registraron en abril un crecimiento 
de 3% interanual en abril, mientras 
que las ventas locales subieron 
49% y las exportaciones un 39%, 
de acuerdo con el informe de la 
Cámara de la Industria Química 
y Petroquímica (Ciqyp). - Télam -

Motos usadas
La cantidad de motos usa-

das transferidas ascendió en 
mayo a 35.264 unidades, con un 
incremento del 10% respecto 
de abril y del 61% interanual, 
informó ayer Acara. - Télam -

BrevesDe entre 0 y 8%, optativo para las empresas que quieran inscribirse

para el caso de este mineral, que 
concentra las miradas de los in-
versores extranjeros, junto con el 
litio, debido al rol que tiene en la 
transición energética.

En la actualidad, las retencio-
nes son 4,5% para las exportacio-
nes de litio, cobre y plata. Para el 
oro llegan al 8%. Con los cambios, 
las mineras de cobre que adhieran 
al nuevo régimen de derechos de 
exportaciones dejarán de tener 
una alícuota fija del 4,5% como 
tienen hoy, y pasará a ser de entre 
0 y 8%, según el precio internacio-
nal. Ávila dijo que se avanzó con la 
definición de “un régimen de De-
rechos de Exportación progresivo 
para el cobre” que sería publicado 

hoy en el Boletín Oficial. La fun-
cionaria señaló que se trata de 
un esquema que permitirá “a las 
empresas que están interesadas 
en producir cobre, adherirse en 
forma voluntaria a un régimen que 
va a contemplar la incertidumbre 
de las inversiones porque acom-
pañaría las variaciones del precio”.

De esta manera, el Gobierno 
busca dar respuesta a uno de los 
planteos centrales de la indus-
tria, en principio con un régimen 
orientado a los proyectos de co-
bre, mineral que Argentina no 
cuenta hoy con yacimientos en 
producción pero sí con una im-
portante cantidad de iniciativas 
en estado avanzado de estudio. 
Se estima que este año el país 
podría volver a producir cobre 
después de cinco años, cuando 
cerró la Alumbrera. - DIB -
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La Alumbrera. Se estima que este año el país podría volver a producir 
cobre después de cinco años. - Archivo -

CEPA

Carne: aumento del 
6,1% en el promedio 
de sus cortes

La carne vacuna tuvo en mayo 
un aumento del 6,1% en el promedio 
de sus cortes, con un incremento del 
8,4% en los más económicos, según 
analizó en un informe del Centro de 
Economía Política Argentina (CEPA). 
La entidad precisó además que la 
suba interanual fue del 68,4%, en 
base a informes del Instituto de Pro-
moción de la Carne Vacuna Argenti-
na (Ipcva), 10,6 puntos porcentuales 
más que la inflación estimada para 
el período.

Todos los cortes vacunos consi-
derados en el informe tuvieron en 
los últimos doce meses aumentos 
superiores a la inflación general, en 
un listado encabezado por el lomo 
(81,6%); en el otro extremo están 
el asado y la tapa de nalga (63,2%). 
En el medio, se anotaron en orden 
decreciente el pollo entero (76,4%), 
el osobuco (74,9%), la picada espe-
cial (69,5%), el vacío (67,1%), la bola 
de lomo (65,4%), la tapa de asado 
(65,1%) y el matambre (64%).

“En mayo puede observarse un 
impacto heterogéneo de los aumen-
tos con relación a los distintos cor-
tes”, indicó CEPA, que aclaró que es 
el tercer mes consecutivo en el que la 
carne vacuna registra alzas superio-
res a la inflación, ya que subió 8,5% 
en marzo (el IPC fue de 6,7%) y 8,4% 
en abril (contra el 6% de inflación). 
También como en los dos meses 
anteriores, los denominados “cortes 
económicos” (tortuguita, roast beef, 
carnaza común, picada común, falda 
y osobuco), fueron los que más au-
mentaron sus precios, 8,4%.

Los cortes “intermedios” (tapa 
de nalga, tapa de asado, asado de 
tira, bife angosto, bife ancho, paleta 
y picada especial) tuvieron un incre-
mento del 6,3% y los “caros” (peceto, 
lomo, bola de lomo, cuadril, colita 
de cuadril, nalga, matambre, vacío 
y cuadrada) registraron un alza del 
5,7%. – DIB -

Ya está Scioli
El ahora exembajador en 
Brasil, Daniel Scioli, llegó 
ayer a Argentina para asu-
mir esta semana como mi-
nistro de Desarrollo Pro-
ductivo, en reemplazo de 
Matías Kulfas. Antes, Scioli 
se despidió presidente de 
ese país, Jair Bolsonaro, 
por “los avances logrados 
en la relación bilateral” y 
compartió una foto con el 
polémico mandatario en 
su cuenta de Twitter. - DIB -



Reino Unido

El gobierno británico formalizó 
ayer ante el Parlamento la pre-
sentación de un proyecto con el 
que busca modi car unilateral-
mente el “protocolo de Irlanda 
del Norte”, negociado durante 
su proceso de salida de la Unión 
Europea (UE), que ya denun-
ció la violación de un acuerdo 
internacional y amenaza con 
adoptar represalias. La presen-
tación ante el Parlamento del 
texto, que el ejecutivo de Boris 
Johnson defendió como “legal”, 
pone en marcha un proceso 
de debate interno que puede 
extenderse por semanas.

La ministra de Relaciones 
Exteriores, Liz Truss, consideró 
que la iniciativa terminará con 
“esta situación insostenible en 
la que los habitantes de Irlanda 
del Norte son tratados de forma 
diferente al resto del Reino 
Unido” y servirá además para 
“proteger la supremacía” de los 
tribunales locales y la “inte-
gridad territorial” británica. 
Con todo, Truss insistió en que 
Londres mantiene su disposi-
ción a una solución negociada, 
pero a condición de que la UE 
acepte “modi car el protocolo” 
en profundidad. - Télam -

El “protocolo de Irlanda del Norte”Ya se vota
Los colombianos residen-

tes en el exterior pueden votar 
desde ayer para el balotaje 
presidencial, que en territorio 
de Colombia se celebrará el 
domingo, mientras el Gobier-
no anunció que investigará a 
aquellos docentes que hagan 
proselitismo en las aulas. 
El viceministro de Relacio-
nes Exteriores colombiano, 
Francisco Echeverri, fue el 
encargado de anunciar el 
inicio de los comicios durante 
la instalación de la mesa de 
seguimiento del proceso elec-
toral en otros países. - Télam -

Colombia

La zona ha sufrido por la 
reducción de los órganos 
de  scalización ambiental 
y protección indígena ante 
el avance de los pescado-
res y cazadores ilegales, 
además de la presencia 
de grupos criminales que 
usan la región como ruta 
de la cocaína hacia Brasil 
desde Perú y Colombia. 
El Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos 
Humanos criticó al go-
bierno de Brasil por haber 
reaccionado en forma 
tardía para buscar a los 
desaparecidos. - Télam -

LA ZONA
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El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, afi rmó ayer que se en-
contraron “vísceras humanas” en 
un río y que existen indicios de que 
“hicieron alguna maldad” con el 
periodista inglés Dom Phillips y el 
indigenista brasileño Bruno Ribeiro 
Pereira, desaparecidos desde el 
domingo 5 en la selva amazónica, 
supuestamente víctimas de mafi as 
que actúan invadiendo y depre-
dando las tierras indígenas. “Los 
indicios llevan a creer que hicieron 
alguna maldad con ellos, porque 
se encontraron fl otando en un río 
vísceras humanas que están siendo 
sometidas a examen de ADN. Ya 
pasaron ocho días y es muy difí-
cil encontrarlos con vida, aunque 
pido a Dios que eso ocurra”, dijo 
Bolsonaro a la radio CBN de Recife.

Para Bolsonaro, hay indicios de que 
“hicieron alguna maldad” con el inglés 
Phillips y el brasileño Ribeiro Pereira.

Vísceras humanas donde buscan 
al periodista y un indigenista

Brasil. Selva amazónica

Horror. Hallazgos donde son buscados los dos desaparecidos. - AFP -

te en la selva amazónica.
El gobierno brasileño es acu-

sado por entidades ambientalistas 
y de derechos humanos de haber 
abandonado la fi scalización contra 
el crimen organizado, la minería 
ilegal y la toma de tierras indígenas 
por parte del agronegocio, su gran 
base electoral. El presidente Bol-
sonaro repudió la decisión del Su-
premo Tribunal Federal, sobre todo 
la del juez supremo Luiz Barroso, 
de ordenar a toda la cúpula del 
gobierno movilizar equipamiento 
para buscar a los desaparecidos. 
“Decenas de miles de personas 
desaparecen en Brasil y Barroso 

Dom Phillips, colaborador de 
varios medios de habla inglesa 
como The Guardian, y Bruno 
Ribeiro Pereira, funcionario en 
licencia de la gubernamental 
Fundación Nacional de Indio, es-
taban en la región como parte de 
un proyecto de la redacción de 
un libro sobre la supervivencia de 
los indígenas ante las amenazas 
en la región. Se habían traslada-
do en una barca al lago Jaburu y 
debían volver a Atalaia do Norte 
la mañana del domingo anterior. 
La última vez que se les vio fue 
en Sao Gabriel, no muy lejos de 
su destino. - Télam -

Un libro

ALEMANIA.- Unos 180 sacer-
dotes en la diócesis de Müns-
ter están implicados en 610 
casos de abusos sexuales a 
niños entre 1945 y 2020, se-
gún un informe independiente 
presentado ayer que advierte, 
además, que el número real de 
víctimas podría alcanzar a unos 
6 mil chicos. - Télam -

BOLIVIA.- La Fiscalía General 
del Estado anunció que apelará 
la sentencia de diez años de 
prisión en el caso “golpe de 
Estado II”, dictada contra la 
expresidenta Jeanine Áñez, en 
busca de subir la condena a 
quince años de cárcel, como 
pidió a un principio. - Xinhua -

ESPAÑA.- El país se encontra-
ba ayer bajo una ola de calor 
inusual en esta época del 
año, provocada por el cambio 
climático, que superaba “los 40 
grados en amplias zonas” del 
país. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El periodis-
ta Joe Kahn, quien hoy asumirá 
la dirección del emblemático 
The New York Times, aseguró 
que uno de los mayores retos 
del periodismo es la polari-
zación política, defendió el 
modelo de acceso selectivo a 
noticias a través de suscripcio-
nes y alertó sobre el peligro de 
tomar a Twitter como parte del 
trabajo de campo al considerar 
que esa red social “genera 
debates muy tóxicos”. - Télam -

IRÁN.- Se complican seria-
mente las negociaciones por la 
cuestión nuclear entre Occi-
dente e Irán, pues Teherán 
luce furioso con el argentino 
Rafael Grossi, director general 
de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (AIEA), por 
su viaje a Israel, consignó ayer 
ANSA. - DIB -

Por el mundo

Ucrania admitió ayer que las 
tropas rusas expulsaron a su 
Ejército del centro de Severo-
donetsk, ciudad clave para con-
trolar el este del país, mientras 
que España anunció el arribo 
del primer buque de cereales 
ucranianos a través de una nue-
va ruta marítima abierta por el 
Báltico en medio del temor de 
que el confl icto agrave la crisis 
alimentaria mundial.
“Las zonas residenciales de Se-
verodonetsk fueron liberadas por 
completo”, declaró el ministro de 
Defensa ruso, Serguei Shoigu, en 
una alocución difundida por te-

Rusia controla otra ciudad clave

Ucrania

levisión en la que agregó que “la 
toma de control de la zona indus-
trial y de las localidades vecinas 
continúa”. Rusia controla ahora 
el 97% de la región ucraniana de 
Lugansk, a la cual pertenece Se-
verodonetsk, agregó Shoigu, cita-
do por la agencia de noticias AFP.
La diplomacia sigue siendo la 
apuesta y, con ese objetivo, el 
canciller alemán, Olaf Scholz; 
el presidente de Francia, Em-
manuel Macron, y el primer 
ministro italiano Mario Draghi 
se reunirán el jueves en Kiev, in-
formó el periódico alemán Bild 
am Sonntag. - Télam -

se preocupó apenas por estos dos. 
Nosotros nos preocupamos por 
todos los desaparecidos. La orden 
del juez es dispensable porque el 
Gobierno actuó desde el primer 
día”, se quejó Bolsonaro.

El presidente se encuentra en 
una escalada retórica contra los 
jueces de la corte, amenazando 
con no cumplir las sentencias en 
su contra y acusando a algunos de 
ellos de estar confabulados para 
que sea derrotado en las eleccio-
nes generales del 2 de octubre, 
para las cuales aparece favorito el 
expresidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. - Télam -

El comentario de Bolsonaro 
ocurrió luego de que la esposa 
de Phillps, la brasileña Alessan-
dra Sampaio, informó a la cade-
na Globo que la Policía Federal le 
había avisado el hallazgo de dos 
cuerpos en la región del Vale do 
Javarí, estado de Amazonas, cerca 
de la frontera con Perú y Colombia, 
en el mismo lugar donde se encon-
traron el domingo una mochila, 
ropa y documentos de ambos. El 
colaborador de The Guardian y 
Ribeiro, empleado de licencia de 
la gubernamental Fundación del 
Indio (Funai), estaban visitando 
la zona para hablar con los indí-
genas para un libro que el inglés 
estaba escribiendo acerca de la 
preservación del medio ambiente 
y el enfrentamiento a los intereses 
económicos que actúan ilegalmen-



Las 23 provincias del territorio 
nacional reunidas ayer en el Conse-
jo Federal de Salud Mental (Cofesa-
ma) se expresaron “una vez más de 
manera conjunta y en unidad a favor 
de la plena implementación de la 
Ley 26.657” en todo el país como 
respuesta al “desconocimiento 
existente expresado públicamente 
acerca de la internación como una 
herramienta terapéutica que debe 
determinar el ámbito sanitario”.

También indicaron que “con la 
ley no alcanza” y que “no es sin las 
decisiones de gestión sanitaria y la 
inversión estratégica acorde, que 
se podrá reemplazar el paradigma 
manicomial de encierro por los dis-
positivos sustitutivos”.

Los cuestionamientos a la Ley 
de Salud Mental, sancionada en 
2010, se reavivaron durante las 
últimas semanas a partir del gran 
despliegue mediático en torno de 
la internación psiquiátrica del hijo 
de Roberto Pettinatto, Felipe (29), 
tras sobrevivir al incendio del de-
partamento donde se encontraba 
presuntamente transitando una cri-
sis en presencia de su neurólogo, 
quien resultó muerto en el siniestro.

En este contexto, la madre del 
cantante Santiago “Chano” Char-
pentier (40), Marina, se sumó al 
reclamo de la familia Petinatto por 
la reforma de la ley alegando su su-
puesta ineficacia e impractibilidad, 
a partir de la experiencia con su hijo 

4 | INFORMACIÓN GENERAL Martes 14 de junio de 2022 |  EXTRA

A favor de la plena 
implementación de 
la Ley de Salud Mental
Los distritos afirma-
ron que “es necesa-
ria una mayor imple-
mentación de la ley”.El distrito de Maipú se encuentra 

conmocionado por la desapari-
ción del cura Ludovis Enrique Na-
varro León, quien estaba a cargo 
de la Parroquia Nuestra Señora 
del Rosario y del que no se sabe 
nada desde el pasado martes.
Navarro León, oriundo de Vene-
zuela, fue asignado a Maipú (de 
alrededor de 10 mil habitantes) 
el pasado agosto en reemplazo 
del Padre Julio Aguilar, quien fue 
trasladado a San Clemente del 
Tuyú. - DIB -

A un año de la desaparición en 
San Luis de Guadalupe Belén Lu-
cero Cialone, la niña que tenía 5 
años cuando fue vista por última 
vez en el barrio 544 Viviendas de 
la capital provincial, su familia 
convocó junto a organizaciones 
sociales, políticas, sindicales y 
feministas a una marcha que se 
iniciará hoy a las 17 en Colón y 
Bolívar con el descubrimiento de 
un mural.
La convocatoria incluye una 
marcha posterior hasta el Poder 
Judicial de la provincia donde se 
planifica la exhibición de un video 
que recopila la familia e inter-
venciones artísticas para recordar 
que “Guadalupe falta de su hogar 
hace un año”.
Por pedido expreso de la familia 
la marcha ha sido convocada “sin 
violencias de ningún tipo”, y se ha 
abierto a toda la comunidad para 
que participen y acompañen el 
reclamo que incluye el pedido de 
renuncia al ministro de Seguridad 
de la Provincia, Luciano Anastasi, 
por considerar que “el Estado es 
responsable” por la desaparición 
de la niña sobre cuyo destino no 
se sabe nada aún.
En un año de reclamos, rastrilla-
jes e intervenciones de la justicia 
provincial y federal, su familia 
vuelve a llamar a una moviliza-
ción masiva por su “aparición con 
vida”. - Télam -

Misterio y conmoción 
por la desaparición 
de un cura

Convocan a una 
marcha por la 
desaparición de 
Guadalupe Lucero 
en San Luis

Maipú

Se cumple un año
mientas necesarias para la atención 
efectiva. El problema no radica en 
el texto de la ley ni en los preceptos 
que predica, derechos que defiende, 
ni el modelo de abordaje que define 
para la salud mental en Argentina”, 
dice el texto acordado.

“Las dificultades se ubican más 
bien en la necesidad de fortalecer 
y multiplicar con recursos los dis-
positivos sustitutivos, intermedios 
y no restrictivos que brinden apoyo 
comunitario y territorial a las per-
sonas usuarias del sistema de salud 
mental”, agregaron.

En ese sentido, afirmaron que 
“es necesaria una mayor imple-
mentación de la ley”, lo que en los 
hechos implica “destinar la inversión 
en salud mental hacia los modelos 
sustitutivos para la atención de cali-
dad en servicios de salud mental en 
hospitales generales, promoviendo 
el abordaje territorial y preventivo 
con la incorporación del recurso 
humano necesario para ello”. - Télam -

Ley. Las provincias reunidas en el Cofesama. - Twitter -

Las 23 provincias en forma unánime 

Bancos de sangre: 
van recuperando 
los niveles 
prepandémicos 

Canadá aprobó una 
droga contra la ELA 

Argentina

Pedido de Bullrich

Los bancos de sangre de dis-
tintos lugares del país van recupe-
rando los niveles prepandémicos 
como consecuencia del cambio 
del modelo de reposición al de 
donante voluntario en el que ya 
se venía trabajando, una mayor 
recolección fuera del hospital y una 
conciencia heredada de la dona-
ción de plasma de convaleciente, 
indicaron referentes en las vísperas 
del Día Mundial del Donante de 
Sangre. - Télam -

El exministro de Educación de 
la Nación y exsenador de Juntos 
por el Cambio, Esteban Bullrich, 
quien actualmente lucha contra 
una Esclerosis Lateral Amiotrófi-
ca (ELA), anunció a través de su 
cuenta de Twitter que pedirá a la 
Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) que “revea” los 
procesos de aprobación de medi-
camentos para que no solo autorice 
los de “lista uno”, correspondientes 
a desarrollos farmacológicos de 
Estados Unidos, Japón y países de 
Europa.

Bullrich informó que Canadá 
acaba de aprobar la droga AMX 
0035, un medicamento para tratar 
la enfermedad que padece -que 
en la actualidad no tiene cura- 
y detalló que la FDA de Estados 
Unidos recién lo haría en el mes 
de septiembre, dejando pasar tres 
meses muy valiosos para quienes 
sufren esta patología que avanza 
rápidamente. - DIB -

que en 2021 perdió un riñón y el 
bazo por una bala policial durante 
un brote y hace unas semanas fue 
nuevamente internado por una re-
caída en el consumo problemático 
de sustancias.

Estos planteos tuvieron una des-
mentida categórica tanto por parte 
de especialistas en salud mental 
como de organizaciones de dere-
chos humanos como el CELS o ACIJ, 
quienes aclararon que no es cierto 
que la Ley Nacional Nº 26.657 im-
pida las internaciones involuntarias 
de personas que atraviesan padeci-
mientos psiquiátricos severos.

Emitieron, también, un comuni-
cado en respaldo de la norma las se-
cretarías ejecutivas de los Órganos 
de Revisión de Salud Mental y la Red 
Federal de Usuaries de Servicios de 
Salud Mental, a los cuales adhirió el 
Cofesama en su comunicado.

“Dejamos expresamente mani-
fiesto que la Ley Nacional de Salud 
Mental contiene todas las herra-

Internet Explorer       
dejará de operar       
este 15 de junio

Internet Explorer 11, el 
navegador web desarrollado 
por Microsoft, dejará de ope-
rar este miércoles 15 de junio 
para ofrecer en exclusiva Mi-
crosoft Edge, su navegador 
actual, informó la empresa.

La compañía anunció el fin 
del soporte de Internet Explorer, 
que se lanzó en 1995, por parte 
de los servicios de su ecosistema 
en línea Microsoft 365 en mayo 
del pasado año, cuando indicó 
que la aplicación de escritorio 
del navegador dejaría de ser 
compatible para ciertas versio-
nes de Windows 10. - DIB -

Anuncio de Microsoft 

El cura Ludovis Enrique Navarro 
León. - Web -

Tras agotar las funciones anun-
ciadas para el 29 y 30 de septiem-
bre, Fito Páez sumó una nueva 
fecha de la celebración por los 30 
años del exitoso disco “El amor 
después del amor” en el porte-
ño estadio Movistar Arena para el 
martes 20 de septiembre.

Las localidades para la nueva 
función estarán disponibles a par-
tir de las 12 de este martes 14 de 
junio, a través de la página oficial 

Fito agrega una tercera fecha de “El amor 
después del amor” en el Movistar Arena

del estadio.
De esta manera, paradójica-

mente, esta nueva función que se 
agrega pasa a ser el inicio del tour, 
que continuará el 24 de septiembre 
en la Plaza de la Música, en Córdo-
ba; tendrá sus dos preanunciadas 
paradas en el Movistar Arena, para 
luego emprender viaje a Estados 
Unidos.  

Mick Jagger contrajo 
Covid y detiene la gira 

El concierto que los Rolling Sto-
nes tenían previsto dar ayer por la 
noche en la Johan Cruijff Arena de 
Ámsterdam, fue suspendido luego 

de que el cantante del grupo bri-
tánico de rock, Mick Jagger, diera 
positivo de Covid-19, informaron 
los organizadores.

“El espectáculo de esta noche 
(13 de junio 2022) de los Rolling 
Stones fue anulado”, declararon 
los responsables del recital en su 
sitio web, a la vez que prometieron 
que se dará una nueva fecha para 
el espectáculo.

En el mismo sentido, Jagger, 
de 78 años, presentó excusas en 
su cuenta de Twitter “con un prea-
viso tan corto” y prometió definir 
una nueva fecha lo más pronto 
posible. - DIB -

El cantante de los Rolling 
Stones cotrajo covid y 
cancela shows.



En la Selección

Alario reconoció     
que rema de atrás

Lucas Alario, delantero de 
Bayer Leverkusen de Alema-
nia, consideró ayer que está 
relegado en la consideración 
de Lionel Scaloni, pero dijo 
que buscará ganarse un lugar 
en la lista de convocados para 
el Mundial de Qatar 2022.

“Sé que la remo de atrás 
en la selección. Me estoy 
preparando para arrancar 
una buena pretemporada y 
todo lo que dependa de mí, 
lo haré”, afirmó el atacan-
te en diálogo con ESPN.

“Sé que hay grandes 
jugadores y en esta etapa de 
Copa América, Eliminatorias y 
la Finalissima estuvo el mismo 
grupo; y lo hicieron bien. Por 
no tener una continuidad y 
por lesiones no estoy ahora, 
pero arrancar la nueva tem-
porada influirá mucho. No 
me vuelve loco, pero quiero 
estar en el Mundial”, afirmó 
el ex Colón y River. - Télam -
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Los cinco cambios ha-
bían sido introducidos 
con motivo de la pan-
demia de Covid-19.

La International Football Asso-
ciation Board (IFAB) confi rmó ayer 
la vigencia de la regla de los cinco 
cambios en lugar de tres en todos 
los partidos y decidió ampliar de 
23 a 26 la lista de buena fe de los 
seleccionados participantes en el 
Mundial de Qatar 2022.

El principio de que cada equipo 
disponga de la posibilidad de rea-
lizar cinco modifi caciones durante 
un encuentro, en lugar de tres, fue 
“validado defi nitivamente” por la 
IFAB, el organismo garante de las 
reglas del fútbol, que se reunió 
ayer en Doha.

En el marco de la 136º Asam-
blea General, la entidad ofi cializó 
el reglamento que regirá para la 
temporada 2022/23.

Los cinco cambios habían 
sido introducidos con motivo de 
la pandemia de Covid-19, cuando 
los calendarios del fútbol fueron 
rediseñados ante el alto número 
de partidos por disputar tras los 
primeros confi namientos.

Asimismo, la IFAB dispuso am-
pliar de 23 a 26 la lista de futbolistas 
que podrán ser convocados por los 
seleccionados que participen en 
Qatar 2022.

En tanto, la evaluación de la 
detección semiautomática del 
fuera de juego, que la FIFA se 
plantea utilizar en el Mundial, 
“continúa y hasta ahora es muy 

Las modifi cacio-
nes no vuelven a 
tres por equipo y ca-
da Selección podrá 
elegir 26 futbolistas 
para llevar a Qatar.

Siguen los cinco cambios y 
se amplió la lista mundialista

Lo confi rmó la IFAB

Distinción para 
“Dibu” Martínez

Haaland selló 
su pase al City

En Mar del Plata Puso la fi rma

Emiliano “Dibu” Martínez, ar-
quero de la Selección Argentina 
y primer futbolista nacido en Mar 
del Plata que participará en una 
Copa del Mundo, fue distinguido 
ayer como “Deportista Insigne” 
por el Concejo Deliberante del 
partido de General Pueyrredón.
“Soy muy fuerte mentalmente y 
me voy a preparar al máximo para 
ser el mejor arquero del Mundial”, 
dijo el jugador del Aston Villa in-
glés al recibir el reconocimiento 
en el estadio Polideportivo Islas 
Malvinas, donde respondió algu-
nas preguntas y fi rmó autógrafos 
a decenas de chicos que integran 
las divisiones infantiles de los 
distintos clubes en los que jugó en 
su infancia, antes de fi char para 
Independiente.
“Hoy en día ver la camiseta de los 
chicos de Talleres, de Urquiza y 
de San Isidro, me hace acordar a 
muchos años atrás”, señaló.
La distinción a Martínez por su 
trayectoria y su representación 
del país en competencias inter-
nacionales fue una iniciativa del 
bloque ofi cialista de Juntos, que 
contó con el aval del resto de las 
bancadas. - Télam -

Erling Haaland se convirtió ofi -
cialmente en jugador del Man-
chester City luego de fi rmar un 
contrato por cinco temporadas y 
expresó satisfacción por ser diri-
gido por “uno de los mejores en-
trenadores de la historia” como 
el español Josep Guardiola.
El atacante de 21 años, hijo de 
Alfi e Haaland, quien fue juga-
dor del City entre 2000 y 2003, 
también consideró “un momento 
increíblemente especial” vestir la 
misma camiseta que su padre.
“Es un día de mucho orgullo para 
mí y para mi familia. Siempre 
he seguido al City y me encanta 
lo que ha estado haciendo en 
los últimos años. Es inevitable 
admirar su estilo de juego, es fas-
cinante, crea una gran cantidad 
de ocasiones de gol, lo que es 
perfecto para un jugador de mis 
características”, declaró al sitio 
web ofi cial del club.
Haaland, considerado uno de los 
mejores delanteros de su genera-
ción, proviene del Borussia Dort-
mund de Alemania, donde fi rmó 
86 tantos en 89 partidos y ganó 
la Copa de Alemania 2021 desde 
su llegada en enero de 2020.
“Hay muchos jugadores de clase 
mundial en este equipo y ‘Pep’ es 
uno de los mejores entrenadores 
de todos los tiempos, así que creo 
que estoy en el lugar adecuado 
para satisfacer mis ambiciones”, 
afi rmó el noruego. - Télam -

Llegó para quedarse. La norma de los cinco cambios fue validada 
“defi nitivamente”. - Internet -

satisfactoria”, dijo el presidente 
del organismo rector del fútbol 
mundial, Gianni Infantino.

“Nuestros expertos van a ana-
lizar eso antes de decidir si lo uti-
lizaremos o no en el Mundial”, 
añadió Infantino, mientras que 
Pierluigi Collina, presidente de la 
Comisión de Árbitros de la FIFA, 
dijo tener “confi anza” respecto a 
su uso en el torneo.

La tecnología semiautomáti-
ca promovida por la FIFA debe 
permitir que se acelere la toma 
de decisión para resolver jugadas. 
Se apoya en cámaras que sirven 
para la retransmisión televisiva así 
como en cámaras específi cas, que 
dan la posición exacta de los juga-
dores en el terreno de juego, lo que 
ofrece a los árbitros informaciones 
precisas y rápidas.

Además, los miembros de la 
IFAB “decidieron aumentar el nú-
mero máximo de suplentes en la 

Perú perdió por penales y se quedó sin Copa del Mundo
El equipo del “Tigre” 
Gareca fue vencido por 
Australia desde los 12 
pasos, tras empatar 0-0.

El seleccionado peruano, diri-
gido por Ricardo Gareca, se quedó 
ayer afuera del Mundial de Qatar 
2022, tras la derrota por penales 
ante Australia (5-4) luego del empate 
sin goles en tiempo suplementario.

El conjunto oceánico, ubicado 
en el puesto 42 del ranking FIFA, 
integrará el Grupo D del Mundial 
junto a Francia, Dinamarca y Túnez.

El representante de la Confe-
deración Asiática de Fútbol (AFC) 
obtuvo la penúltima plaza para el 
próximo campeonato del mundo. 

La primera etapa fue para el 
olvido. Perú se mostró estático, sin 
conexión en el juego, y Australia 
sólo inquietó con los desbordes por 

Advíncula, que falló su penal, des-
consolado tras la derrota. - Twitter -

planilla de partido de 12 a 15, se-
gún el deseo de los organizadores 
de las competiciones”, precisó en 
un comunicado.

En octubre de 2021, los res-
ponsables de las normas del 
fútbol habían dado la opción 
a cada competición para que 
aprobaran los cinco cambios por 
equipo o no.

En cuanto a la validación de-
fi nitiva de las 5 sustituciones por 
equipo, solo la Premier League 
inglesa había regresado a los tres 
cambios, aunque ya había aproba-
do pasar a cinco para la próxima 
temporada. - Télam -

Costa Rica y Nueva Zelanda definirán hoy la última plaza para el Mun-
dial de Qatar en el marco del repechaje entre la Concacaf y Oceanía.
El partido se disputará desde las 15.00 de la Argentina en el estadio 
Áhmad bin Ali de Qatar y será televisado por TNT Sports. El Grupo 
B integrado por España, Alemania y Japón espera por el ganador del 
último repechaje. - Télam -

Costa Rica y Nueva Zelanda, por la última plaza

el sector derecho de Martín Boyle.
El seleccionado de Sudamérica 

fue otro equipo en el segundo tiem-
po, ya que tomó el protagonismo. 
Sin embargo, no fue profundo y 
todo se extendió al alargue, donde 
persistió la igualdad. En la segunda 
mitad de la prórroga, Perú dispuso 
de dos chances claras para marcar. 

El equipo dirigido por Gare-
ca empezó mejor en los penales 
con la tapada de Gallese, pero el 
remate de Advíncula al palo puso 
en juego a los australianos otra 
vez. El arquero Andrew Redmayne, 
quien protagonizaba un llamativo 
“baile” antes de cada ejecución, le 
dio la razón al entrenador Graham 
Arnold. Redmayne ingresó a los 
14 minutos del segundo tiempo 
suplementario para desviar algún 
penal y lo logró en el último, ante 

El delantero noruego. - Manchester City -“Deportista Insigne”. - Internet -

Alex Valera.
Australia asumirá su sexto 

mundial y el quinto de manera 
consecutiva desde Alemania 2006. 
Perú buscaba su sexta participa-
ción en la Copa del Mundo, pero 
no pudo repetir lo conseguido para 
Rusia 2018. - Télam -



Corrientes

Pasan a disponibilidad a un jefe                  
policial procesado por abuso sexual 

Un comisario general recien-
temente designado en un 
cargo dentro de la Jefatura de 
la Policía de la provincia de Co-
rrientes fue pasado a disponibi-
lidad luego de confirmarse que 
está procesado en una causa 
por presunto abuso sexual, se 
informó oficialmente. Se trata 
de Sergio Sánchez, quien había 
sido nombrado en la última 
semana director General de 
Personal y Formación Policial.
La decisión de pasarlo a dis-
ponibilidad se adoptó luego de 
que se detectara un procesa-
miento que pesa sobre él en un 
caso de presunto abuso sexual y 
que data de hace cinco años.
La denunciante es una cabo que 
estaba bajo las órdenes de Sán-

chez cuando éste se desempe-
ñaba como jefe de la comisaría 
de la localidad de Villa Olivari
De acuerdo con la denuncia for-
mulada por la mujer, el hecho 
se produjo en 2016 en la oficina 
de la comisaría, donde Sánchez 
la encerró bajo llave y arreme-
tió sobre ella con un ataque de 
índole sexual que resultó ser el 
corolario de una serie de men-
sajes que le habría enviado a su 
teléfono celular.
En reemplazo de Sánchez el 
Gobierno correntino designó al 
frente de la Dirección Gene-
ral de Personal y Formación 
Policial a Emilio Rodríguez, un 
comisario general de 57 años de 
edad con trayectoria de 22 años 
en la fuerza. - Télam -

El delantero de Boca Juniors 
Sebastián Villa será sometido a un 
juicio entre el 19 y 21 de septiem-
bre próximos, en el marco de la 
causa que le inició su expareja por 
las supuestas lesiones y amenazas 
padecidas en abril del 2020 en la 
casa que compartían en la localidad 
bonaerense de Canning, informaron  
fuentes judiciales.

Se trata de la primera de las dos 
causas que tiene el futbolista colom-
biano por violencia de género, ya que 
la otra fue iniciada por una joven con 
la que mantenía una relación, quien 
lo denunció el mes pasado ante una 
fiscal y aún no fue indagado por la 
Justicia de Lomas de Zamora.

Tanto fuentes judiciales como 
los abogados de la querella y de la 
defensa confirmaron que las audien-
cias se desarrollarán entre el 19 y el 
21 de septiembre próximo ante el 
juzgado Correccional 2 de Lomas de 
Zamora, a cargo de Claudia Dávalos, 
y el futbolista llegará acusado del 
delito de “lesiones leves agravadas 
por el vínculo y por mediar violencia 
de género y amenazas coactivas” 
contra su expareja Daniela Cortés.

Según los voceros, en este caso 
intervendrá un Juzgado Correccional 
de la provincia porque se trata de un 
delito que prevé una pena de hasta 
seis años de prisión.

Allí se ventilarán los hechos 
ocurridos el 27 de abril del 2020, a 
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Encontraron en 
San Fernando a 
los adolescentes 
de Banfield 

Luego de cuatro días

Los adolescentes Lionel Domín-
guez y Tabatha Morel, estudiantes 
de una escuela de Banfield que 
estaban desaparecidos desde el 
jueves último, fueron encontrados 
en una plaza de San Fernando y 
sus familiares se trasladaron hasta 
la comisaría 1 de esa localidad del 
norte del conurbano bonaerense 
para reencontrarse con ellos.
La noticia de la aparición en San 
Fernando llegó aproximada-
mente una hora después de que 
familiares de los adolescentes se 
trasladaran hasta la estación de 
Moreno, en el oeste del conurba-
no bonaerense, ante un llamado 
al 911 que ubicó a dos jóvenes en 
la estación de tren de ese distrito 
que generó expectativas de que 
podrían ser Lionel y Tabatha.
Los adolescentes habían sido 
vistos por última vez el jueves 
pasado cuando se encontraron en 
la estación de Banfield, partido de 
Lomas de Zamora y se dirigieron 
en tren hasta Constitución.
Desde allí abordaron el colectivo 
126 y cruzaron la avenida General 
Paz, en el partido de La Matanza, 
según el recorrido que pudieron 
reconstruir los familiares a través 
de imágenes de cámaras de se-
guridad.
Daniela, la mamá de Tabatha, 
había relatado que en los últimos 
mensajes que intercambió con su 
hija, la joven le avisó que había 
subido al colectivo y a las 12.43 
le indicó que había llegado (a la 
escuela) pero a las 15 la llamaron 
por teléfono desde la ENAM para 
indicarle que su hija no había in-
gresado al establecimiento ubica-
do en Manuela Castro 990. - DIB -

Será en el marco 
de la causa que le 
inició su expareja 
por las supuestas 
lesiones padecidas 
en abril de 2020.

Es por la primera de las dos causas que tiene el futbolista 

El jugador Sebastián Villa 
será juzgado en septiembre 
por violencia de género 

En el banquillo. El delantero de Boca será sometido a juicio. - Archivo -

La madre se negó a declarar
La madre de la beba de siete 
meses que fue hallada muerta el 
viernes pasado a un costado de la 
ruta provincial 12, en el departa-
mento salteño de General Güe-
mes, y que había sido detenida 
horas antes en Jujuy, donde vivía 
con la niña, se negó a declarar en 
la audiencia en la que fue imputa-
da como autora del delito de “ho-
micidio agravado por el vínculo”. 
Fuentes del Ministerio Público de 
Salta informaron ayer que Lorena 
Vaneza Torres (32) fue imputada 
el sábado pasado. - Télam -

Beba muerta en Salta

Un hombre tuvo cautivas 
a dos nietas y una beba
Un hombre de 86 años mantuvo 
durante más de cuatro horas 
cautivas a dos de sus nietas y a 
una beba de 10 meses en una vi-
vienda de la localidad bonaerense 
de Temperley, partido de Lomas 
de Zamora, donde efectuó varios 
disparos, y los investigadores in-
tentan establecer si se encontraba 
bajo un brote psicótico, informaron  
fuentes judiciales. - Télam -

Temperley

Condenas para dos      
estafadores de “La Liga”
Dos hombres fueron condenados 
ayer a penas de hasta cinco años y 
medio de prisión por haber cometi-
do una serie de estafas e intentado 
extorsionar a personas que partici-
paban de remates judiciales, desde 
2013 hasta el 2018, en la ciudad 
bonaerense de Bahía Blanca y 
otras localidades del sur provincial, 
en la causa denominada “La Liga”. 
El TOC 3 bahiense fijaron una pena 
de 4 años y 6 meses para Emanuel 
García; y de 5 años y 6 meses a 
Claudio Oscar Del Valle.  - Télam -

Bahía Blanca

delincuentes mataron a balazos a 
Gaspar Andrés Barón (65) frente a su 
pareja porque no lograron poner en 
marcha el auto del que ya lo habían 
sacado por la fuerza.

El hecho ocurrió el domingo 
frente a una vivienda ubicada en el 
cruce de las calles Mendoza y Juan 
Díaz de Solís, en la mencionada lo-
calidad del zona oeste del conurbano 
bonaerense. La víctima se encon-
traba en la puerta de la vivienda y 
junto a su actual pareja a bordo de su 
vehículo Volkswagen Golf color gris.

En esas circunstancias, Barón 
fue interceptado por dos delincuen-
tes que circulaban a bordo de una 

moto, quienes lo amenazaron con 
armas para sustraerle el auto, dije-
ron los voceros.

“Intentaron prender el auto y no 
pudieron. Ahí fue que le dispararon. 
Él caminó unos metros y cayó des-
vanecido”, contó la joven.

Tras ser baleada, la víctima fue 
trasladada al Hospital Posadas de El 
Palomar, donde según establecieron 
los médicos ingresó herida de tres ba-
lazos, uno en el tórax, otro en la rodilla 
izquierda y el restante en un muslo.

Tras ser intervenido quirúrgica-
mente, Barón falleció producto de 
las heridas sufridas, indicaron las 
fuentes. - Télam -

Intentaron robarle el auto y, como no 
lograron arrancarlo, lo mataron a tiros 

Un hombre de 65 años fue ase-
sinado de al menos tres balazos por 
dos “motochorros” que intentaron 
robarle el auto cuando salía junto a su 
pareja de una vivienda de la localidad 
bonaerense de Paso del Rey, partido 
de Moreno, informaron fuentes poli-
ciales y familiares de la víctima.

De acuerdo a los primeros datos 
obtenidos en la pesquisa tras el aná-
lisis de una cámara de seguridad que 
captó el momento del homicidio, los 

Un hombre de 65 años 
fue asesinado en Paso del 
Rey, partido de Moreno.

genes a través de las redes sociales.
El querellante Burlando explicó 

entonces que la mujer realizó la de-
nuncia ante la fiscalía de Esteban 
Echeverría número 3 especializa-
da en Violencia de Género, a cargo 
de Vanesa González y su adjunta 
Verónica Pérez, en la que se lo 
acusó de “de amenazas, violencia 
de género y lesiones y se pidió una 
restricción de acercamiento”.

Por esta causa, la Justicia de 
Lomas de Zamora le dictó una 
prohibición de salida del país, 
confirmaron las fuentes judiciales.

Cortés, también colombiana 
y quien entonces era pareja del 
jugador, difundió un video con 
imágenes suyas visiblemente gol-
peada y además relató hechos 
violentos vividos al lado del fut-
bolista, a quien calificó como “un 
maltratador, tanto en lo físico como 
en lo psicológico”. - Télam -

días del inicio del aislamiento por 
la pandemia del coronavirus, en la 
casa que compartían Villa y su ex, 
en el barrio privado Saint Thomas, 
de la localidad de Canning, donde 
residía antes de mudarse al country 
“Venado II”, en el que supuestamen-
te se desarrolló el segundo episodio 
de violencia de género en junio del 
2021 por el que fue denunciado por 
otra mujer.

“Daniela espera con ansiedad 
su juicio, que queda corto tiempo 
para concretarlo. Ella encontró lejos 
de Argentina y lejos de Villa mucha 
contención familiar, está tranquila y 
proyectando un futuro totalmente 
distinto al que tenía”, dijo ayer el 
abogado que patrocina a la víctima, 
Fernando Burlando. 

Tanto Burlando, como el abo-
gado que defiende a Villa, Martín 
Apolo, confirmaron que ya fueron 
notificados del inicio del debate.

El delantero colombiano y figura 
de Boca Juniors, quien permanece en 
libertad, fue denunciado penalmen-
te en abril de 2020 por su expareja 
Daniela Cortés, quien difundió imá-



San Lorenzo: S. Torrico; J. Elías; F. Gattoni; 
G. Hernández; J. James; N. Fernández 
Mercau; S. Rosané; F. Perruzzi; A. Martega-
ni; E. Cerutti; A. Bareiro. DT: R. D. Insúa.

Arsenal: 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.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 15.00 (ESPN Premium). 

Patronato: F. Altamirano; L. Mosevich; 
C. Quintana; F. Álvarez; R. Lozano; A. 
Sosa; S. Medina; F. Cobos; D. García; L. 
Barrios; N. Castro. DT: F. Sava.

Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero; M. 
López; P. Boolsen; S. Laquidaín; M. Meli; 
F. Cerro; T. Martínez; M. Pisano; S. Silva; 
E. Mosquera. DT: D. Villar.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella. 
Hora: 19.00 (TV Pública). 

Defensa y Justicia: E. Unsain; N. Tripichio; 
A. Frías; N. Colombo; A. Soto; K. Gutiérrez; 
R. Loaiza; Duarte o Fernández; W. Bou; C. 
Rotondi; A. Fontana. DT: S. Beccacece.

Huracán: L. Chaves; G. Soto; J. Galván; 
L. Merolla; C. Ibáñez; S. Hezze; F. Fattori; 
J. Gauto; F. Cristaldo; R. Cabral; M. 
Cóccaro. DT: D. Dabove.

Árbitro: Nazareno Arasa. 
Cancha: Norberto Tomaghello. 
Hora: 21.30 (ESPN Premium). 

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

Sarmiento: S. Meza; J. P. Rosso; F. Andue-
za; G. Sauro; F. Rasmussen; Y. Arismendi; 
L. Castro; Mancilla o Méndez; J. Brea; J. 
Torres; L. López. DT: I. Damonte.

Árbitro: Sebastián Zunino. 
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 21.30 (TNT Sports). 

Talleres: G. Herrera; G. Benavídez; M. 
Catalán; R. Pérez; Díaz o Martino; R. Vi-
llagra; F. Juárez; M. Godoy; M. Esquivel; 
M. Santos; F. Girotti. DT: P. Caixinha.

Newell’s: R. Macagno; A. Méndez; V. Ve-
lázquez; W. Ditta; M. Luciano; M. Portillo; 
J. Fernández; G. Balzi; F. González; J. M. 
García; R. Sordo. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 19.00 (TNT Sports). 

Novedosa campaña 

Argentinos Juniors anunció ayer 
el inicio de una novedosa campa-
ña para fomentar el respeto por 
las hinchadas rivales, mediante 
la que invitará a 10 socios del 
club adversario en cada partido 
que dispute como local en la Liga 
Profesional.
La iniciativa llamada “Todos so-
mos Argentinos” se pondrá en 
marcha este jueves en ocasión 
del encuentro con Indepen-
diente.
“Desde nuestra institución 
comprendemos y promulgamos 
que el fútbol es pasión y puede 
ser compartida, que las rivalida-
des quedan en un partido pero 
podemos compartir estadio y 
disfrutar del espectáculo todas y 
todos juntos”, postula la entidad 

Argentinos invitará a socios del rival 
para cada partido en La Paternal

en un comunicado.
Los 10 socios de Independiente 
serán seleccionados por sorteo 
entre todos los que se anoten en 
el siguiente formulario virtual: 
https://argentinosjuniors.com.ar/
todos-somos-argentinos/aaaj-
vs-independiente/.
El presidente del club, Cristian 
Malaspina, recibirá a los invitados 
el día del partido, los acompañará 
en una recorrida por el estadio, 
les entregará un presente y los 
ubicará en la zona de palcos para 
que puedan ver el encuentro.
Finalizados los 90 minutos, los 
socios agasajados podrán pisar 
el campo de juego, visitar el 
santuario de Diego Maradona y 
también el Museo “El Templo del 
Fútbol”. - Télam -

Tras una pausa de tan solo un 
día, regresa la actividad de la Liga 
Profesional de Fútbol, con cinco 
partidos que darán inicio a la ter-
cera fecha. 

Desde las 15.00, San Lorenzo 
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La Liga Profesional no para 

San Lorenzo y Ar-
senal abrirán en el 
Nuevo Gasómetro 
una jornada que in-
cluirá cinco partidos. 

Marcone será el 
primer refuerzo 
de Independiente

Revisión y firma

Iván Marcone se realizará hoy la 
revisión médica y de no mediar in-
convenientes, luego firmará el con-
trato que lo convertirá en el primer 
refuerzo de Independiente.

El futbolista confeso hincha del 
“Rojo” recibió en las últimas horas 
la notificación de que hoy deberá 
realizarse la revisión médica tras el 
acuerdo al que llegaron la institución 
de Avellaneda y el Elche de España.

Luego, Marcone firmaría el con-
trato que lo unirá al “Rey de Copas” 
por los próximos dos años.

Esto se concretará después del 
acuerdo al que llegaron Indepen-
diente y Elche por la compra del 
mediocampista, de 32 años.

El “Rojo” pagará dos millones 
de dólares por la transferencia en 
cuatro cuotas, que comenzarán a 
cobrarse en julio del año que viene.

El ex Arsenal y Boca será el 
primer refuerzo del equipo dirigi-
do por Eduardo Domínguez para 
encarar el torneo 2022 de la Liga 
Profesional.

Al mismo tiempo, la dirigencia 
de Independiente pretende ce-
rrar la llegada de Rodrigo Alien-
dro, quien el próximo 30 de junio 
quedará con el pase libre tras no 
renovar con Colón. - Télam -  

Larga la fecha 3 con un 
martes repleto de acción 

Presión. Rubén Darío Insúa busca el primer triunfo del ciclo. - San Lorenzo -

Maximiliano 
Romero,       
muy cerca    
de Racing 
El delantero Maximiliano Ro-
mero, actualmente en el PSV 
de los Países Bajos, está 
cerca de convertirse en el 
segundo refuerzo de Racing 
para la presente temporada.
El atacante, de 23 años, 
tiene que destrabar su salida 
del club neerlandés para 
sumarse al equipo dirigi-
do por Fernando Gago y 
transformarse en la segunda 
contratación tras la llegada 
de Emiliano Vecchio.
Romero, surgido en Vélez, 
se encuentra en el país y 
en caso que llegue a un 
acuerdo con la dirigencia 
de Avellaneda, se realiza-
rá la revisión médica de 
inmediato para incorporarse 
al plantel. - Télam -

Regresó al club tras 14 años. - Talleres -

“Era el momento de volver a Talleres” 

Gran recibimiento para Buffarini 

Julio Buffarini aseguró que le 
llegó “el momento de volver” y fue 
recibido a lo grande ayer por los 
hinchas de Talleres que completa-
ron la platea de su estadio, la “Bou-
tique” de barrio Jardín, para ver al 
ídolo que regresó al club luego de 
casi 14 años.

Tras la presentación en socie-
dad, el futbolista que habitualmente 
juega como lateral por la derecha, 
aunque puede también desempe-
ñarse como volante por ese sector, 
brindó una conferencia de prensa 
y dijo: “Vengo a tratar de quedar 
en la historia del club. No vengo a 
retirarme, si para competir”.

“Sabía que era el momento de 
volver a Talleres, por mi edad y por 
cómo me sentía”, siguió “Buffa”.

Sobre cuándo será su probable 
debut en este nuevo paso por el 

club cordobés, Buffarini remarcó: 
“Si todo se da, sueño con estar pre-
sente el sábado”, en referencia al 
encuentro que la “T” sostendrá ante 
Arsenal, en Sarandí, por la cuarta 
fecha de la Liga Profesional.

Antes de la presentación oficial, 
el ex Boca y San Lorenzo, que firmó 
un contrato por tres años, comenzó 
a entrenar en el predio del club con 
trabajos de doble turno. - Télam -

victoria. El “Pincha” viene de su-
perar por 1-0 a Aldosivi y suma 
cuatro unidades, por lo que un 
nuevo triunfo lo depositaría en 
lo más alto de manera transitoria. 

Otro que puede trepar a la cima 

buscará la primera victoria en el 
segundo ciclo técnico de Rubén 
Darío Insúa cuando reciba a Arse-
nal. A ese deseo, el “Ciclón” le suma 
la urgencia de cortar una racha 
de ocho encuentros sin triunfos 
en casa.

El equipo azulgrana llega de 
empatar ante Newell’s en Rosario, 
resultado que se acumuló con la 
igualdad del debut ante Indepen-
diente en el Pedro Bidegain.

Insúa, que aspira a terminar con 
la inestabilidad de San Lorenzo, en-
contró el dibujo táctico antes que el 
propio equipo, ya que hoy repetirá el 
esquema 5-3-2 utilizado desde el co-
mienzo del torneo, con dos cambios.

El más resonante será el re-
greso del suspendido Siro Rosané 
por Néstor Ortigoza, en tanto que 
el otro consistirá en el retorno de 
Nicolás Fernández Mercau en lugar 
de Tomás Silva. 

Estudiantes busca la cima 
Estudiantes recibirá a Sar-

miento, ambos con la intención 
de mantenerse en la senda de la 

Llega desde el Elche. - Twitter -

es Newell’s, que visitará a un Ta-
lleres revitalizado por el arribo de 
Julio Buffarini. 

Los partidos restantes de la jor-
nada serán Patronato-Aldosivi y De-
fensa y Justicia-Huracán. - DIB/Télam -


