
San Carlos de Bolívar, Miércoles 15 de Junio de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 110 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

BOLIVAR ALSINA 779

Página 9

EXTRA

Hoy es nuestro cumpleaños número 69. Tene-
mos la satisfacción de ser continuadores de una 
historia que acompaña a la propia de nuestro 
pueblo y que esa continuidad haya transitado 
todos estos años por un camino de dignidad, 
abocándonos a contar el día a día de una co-
munidad que siempre necesitará periodismo. 
Les damos las gracias a nuestro pueblo, a 
nuestra gente, porque ellos han sido los ac-
tores de la realidad que contamos y porque, 
además, su apego y fidelidad a este dia-
rio han permitido que nuestro nombre tam-
bién forme parte de la identidad bolivarense. 
Nos sentimos felices de poder mos-
trar nuestro añejo pasado y esperanza-
dos en seguir siendo, humildemente, me-
recedores de confianza y credibilidad. 
La Mañana siempre será sinónimo de Bolívar, 
esta bendita comunidad que nos vio nacer y a 
la que nos enorgullece servir.

La Mañana, 
69 años de pasión
por Bolívar

AUTOMOVILISMO - 4ª FECHA DE LA APTC

Elías Villacorta 
y su podio, 
lo más destacado 
de Bolívar en Pehuajó

Elías y su felicidad por subir al podio
en la segunda final de la Promocional 850.

DAIREAUX

Comenzaron las obras que completarán
la pavimentación de la Ruta del Cereal
Páginas 6 y 7
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
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Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.386

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JORGE VAZQUEZ, 
DNI M 4.347.049.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.15/6

Bolívar, Mayo de 2022.

El pasado jueves 9 de 
junio quedó constituída 
la nueva conformación 
del órgano que fiscaliza 
el correcto ejercicio de la 
profesión de las matricu-
ladas y los matriculados, 
de acuerdo a la norma-

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

El Dr. Gustavo Miguel García
asumió como integrante del Tribunal de Disciplina

tiva vigentes. En la oca-
sión asumió como vocal 
de ese órgano interno del 
Colegio de Abogados de 
Azul el abogado local, Dr. 
Gustavo Miguel García.
Según trascendió, el en-
cuentro se realizó con 

modalidad híbrida (pre-
sencial y virtual, vía siste-
ma zoom).
El Tribunal de disciplina 
quedó entonces confor-
mado de la siguiente ma-
nera:
Titulares

Presidente: Gabriel Gu-
llón
Vice presidente: Sergio 
Gustavo Volante
Secretario: Alfredo Fer-
nando Ronchetti
Vocal: Juan Pablo Maña
Vocal por dos años: 
Gustavo García
Suplentes
Elsa María Alejandra Va-
zzano
Beatriz Rodríguez Cracco
Roberto Pascucci
María Soledad Gallego
Sergio Sebastián Morga-
vi.

Tras la asunción, Gar-
cía le dijo a LA MAÑANA 
que estaba contento por 
el lugar que ocupará por 
los próximos dos años y 

también por el resultado 
de las elecciones, que 
finalmente lo deposita-
ron en ese lugar pero no 
permitieron por poco que 
la Dra. Miriam Porta que-
dara dentro del Cuerpo 
Directivo del Colegio de 
Abogados de Azul.
El abogado dijo que la fun-
ción del Tribunal de Disci-
plina es muy técnico y de-
talló: “Es uno de los tres 
órganos de la colegiación 
legal, es quien tiene a su 
cargo la responsabilidad 
de ejercer el control de la 
actividad del abogado en 
su ejercicio profesional en 
la circunscripción departa-
mental que le incumbe al 
Colegio de Abogados de 
Azul”.
García contó también que 
el tribunal que conforma, 
como tal, y por medio de 
un proceso disciplinario, 
“juzga la conducta del 
profesional que se hubie-
re apartado de las normas 
y principios éticos que re-
gulan la profesión, en el 
marco de la Ley N° 5.177, 

las Normas de Ética Pro-
fesional y el Reglamento 
de Funcionamiento de los 
Colegios de Abogados de 
la Provincia de Buenos Ai-
res”.
Siempre aclarando lo téc-
nico de la actividad del 
órgano que integra, Gus-
tavo añadió que “la po-
testad disciplinaria de los 
Colegios de Abogados, 
asegura a los particulares, 
a la comunidad en gene-
ral, a la Justicia y a los 
propios abogados, el más 
recto, justo y democrático 
ejercicio de la misma”.
Para finalizar, informó so-
bre la conformación de 
este órgano interno del 
que será parte por los 
próximos dos años: “El 
Tribunal de Disciplina del 
Colegio de Abogados de 
Azul, está compuesto de 
cinco miembros titulares 
e igual número de suplen-
tes, elegidos en la forma 
establecida en el art. 34 
de la ley 5177”, lo que 
ocurrió durante el mes de 
mayo de 2022.

Omar Duclós, azuleño, ex 
intendente de esa ciudad 
y ex diputado nacional, 
hoy encolumnado en el 
GEN, visitó ayer esta ciu-
dad y anoche presentó el 
libro “Más municipio, me-
jor Estado”, de su autoría, 
que ya se puede adquirir 
por Mercado Libre.
Duclós pasó por el comi-

té de la Unión Cívica Ra-
dical, donde brindó una 
conferencia de prensa y 
luego se dirigió al Café de 
la Ciudad del Hotel San 
Carlos donde delante de 
una buena representación 
de radicales y público en 
general hizo la presenta-
ción formal del libro. Am-
pliaremos.

ANOCHE

Omar Duclós
presentó su libro
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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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BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

BUSQUEDA
LABORAL

Escuela de Inglés busca
maestra (título no

excluyente) con buen
nivel de inglés para

trabajar medio turno
por la mañana.

Interesados enviar CV a:
lemontreebolivar@gmail.com

O.331
V.14/6

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 8/2022
Llámase a Licitación Pública N° 8/2022, autorizada por Decreto N° 
1397/2022 - (Expediente N° 4013-555/22).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Corredor Urbano Sur - Acceso Norte de la Ciudad de Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $380.208.339,49 (pesos trescientos ochenta millones dos-
cientos ocho mil trescientos treinta y nueve con 49/100).
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condicio-
nes cuyo valor asciende a $380.209,00 (pesos trescientos ochenta mil doscientos 
nueve con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 21/06/2022 al 01/07/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el 
horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 13/07/2022 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 13/07/2022 a las 11:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Visita de obra: El día 01/07/2022 a las 10:00 horas en la Oficina de Compras, sita en 
Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 21/06/2022 hasta el 04/07/2022 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203
compras@bolivar.gob.ar V.17/6

Norberto Foques reco-
noció el delito y fue con-
denado por al menos 
veinte hechos que su-
cedieron desde marzo 
del 2015 hasta abril del 
2018.

La  Justicia condenó a dos 
años y ocho meses de pri-
sión en suspenso a Nor-
berto Foques, de 59 años,  
bolivarense acusado de 
poseer y distribuir porno-
grafía infantil. El hombre 
reconoció haber cometido 
el delito y accedió a un jui-
cio abreviado en el que le 
fijaron una sanción que no 
implica cárcel.
En el juzgado correccional 
de Azul se realizó la au-
diencia de formalización 
en la que se presentaron 
los hechos ante el juez 
Aníbal Norberto Álvarez. 
Durante esta audiencia, 
Foques reconoció su cul-
pa y aceptó ir a un juicio 
abreviado.
La abogada de Foques, 
María Soledad Kellys  que 
lo representó desde la De-
fensoría oficial, presentó 
el pedido formal para ac-
ceder a este juicio en el 
que las partes acuerdan 
una posible sentencia que 
luego es homologada por 
el magistrado. El Dr. Lu-
cas Moyano, titular de la 
U.F.I Nº 22 especializada 
en Delitos Informáticos, 
en representación del Mi-
nisterio Público Fiscal, fue 
quién solicitó la realiza-
ción del juicio abreviado  
ante el Juzgado Correc-
cional Nº 1 de Azul.
Durante la investigación, 
en el año 2018, se allanó 
el domicilio de calle Az-
cuenaga en el que reside 
Foques. En el lugar los 
investigadores de la DDI 
Azul secuestraron varias 
computadoras y celulares 
a las que tenía Foques, 
que posteriormente fue-
ron peritadas por personal 
especializado y en un dis-
co y en una computadora 
hallaron “gran cantidad de 
fotos y de videos de con-
tenido pornográfico infan-
til, en las cuales pueden 
observarse a menores de 
18 años en actividades 
sexuales explícitas y/o 
exhibiendo sus genitales 
con fines sexuales”. Du-
rante la sustanciación del 
juicio se supo que este 

hombre tenía una cuenta 
en Skype que desde allí 
había compartido conteni-
do ilegal.
Los investigadores pudie-
ron determinar que des-
de las computadoras y a 
través de perfiles de dos 
cuentas de Skype que 
pertenecen a Foques se 
compartieron contenidos 
ilegales. De la investiga-
ción se desprendió que 
Foques, desde esos per-
files compartió veintitrés 
veces imágenes de meno-
res, tanto de niñas como 
de niños “mostrando sus 
genitales con fines predo-
minantemente sexuales”.
Foques además resultó 
condenado por producir 

fotos “de contenido porno-
gráfico infantil”. La resolu-
ción señala que el hecho 
del cual se lo acusa suce-
dió en el año 2015, cuan-
do el nene que aparece 
en las fotografías tenía 9 
años. El menor relató lo 
sucedido al declarar en 
cámara Gesell y durante 

El Juzgado Correccional número 1, que en los tribunales de Azul está a cargo del 
juez Aníbal Álvarez, fue el lugar donde se desarrolló el juicio abreviado. Foto: Diario 
El Tiempo.

EN EL CORRECCIONAL Nº 1 DE AZUL

Condenaron a un bolivarense
por difundir imágenes de explotación sexual infantil

la entrevista dio precisio-
nes de donde Foques y 
en qué circunstancias le 
había tomado las fotogra-
fías de sus genitales que 
fueron viralizadas. 
En ese mismo proceso, 
teniendo en cuenta el 
tipo de sanción que se 
le impuso al autor de los 

hechos, el juez  Álvarez 
también le impuso “reglas 
de conducta” en las que 
cuentan “fijar residencia”, 
someterse al cuidado del 
Patronato de Liberados, y 
la obligación de abstener-
se de mantener contacto 
por cualquier medio con el 
menor víctima”. Medidas 
que tienen vigencia por 
el mismo tiempo de du-

ración de la condena de 
prisión en suspenso que 
se le aplicó a Foques. En 
caso de que Foques co-
meta un nuevo delito o no 
cumpla con alguna de las 
pautas de conducta fijas 
en el proceso, la libertad 
condicional será revocada 
y deberá cumplir la conde-
na privado de su libertad.
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La sala El Taller será 
escenario de una espe-
cial noche de música y 
stand up.

Hoy miércoles 15 de junio, 
a partir de las 21.30 hs, en 
la sala El Taller, del grupo 
Artecon, tendrá lugar un 
espectáculo de stand up 
que protagonizarán el bo-
livarense Gabi Silva y Ser-
gio “Maravilla” Martínez. 
También habrá música, 
y eso estará a cargo del 
bolivarense Hernán Cara-
ballo.
Las entradas tendrán 
un valor de $1000 y se 
pueden solicitar al 2314-
402202.
La posibilidad de realizar 
este evento surgió en el 
marco de las grabaciones 
de la película Búfalo, de 
la cual Sergio “Maravilla” 
Martínez es protagonista, 
y donde Gabi Silva y Her-
nán Caraballo están tra-
bajando, como integran-
tes del equipo que está 
realizando el rodaje de la 
película.
Maravilla Martínez hace 
stand up desde hace algu-
nos años en España, y fue 
por eso que él le propuso 
a Gabi esta posibilidad de 
realizar el espectáculo, 
antes de su regreso a Eu-
ropa.
Santiago Abate, productor 
de eventos de stand up, 
se contactó con el grupo 

Artecon, y cerró los de-
talles para poder realizar 
esta interesante fecha, 
que contará con dos bo-
livarenses en escena, y 
con la participación del 
reconocido boxeador, que 
por estos días se encuen-
tra rodando Búfalo en 

HOY MIÉRCOLES

Gabi Silva, Maravilla
Martínez y Hernán Caraballo 
se presentan en Artecon

nuestra ciudad.
La propuesta es este 
miércoles, a las 21.30 hs. 
en la sala El Taller, del 
grupo Artecon. Las entra-
das se solicitan al número 
antes mencionado.

L.G.L.

Convocado por el grupo 
teatral Vamos de Nuevo, 
el escritor, investigador 
e historiador Miguel án-
gel Gargiulo disertará 
esta tarde sobre Merca-
do editorial, desde las 
18 en la biblioteca Alci-
ra Cabrera, en Falucho 
780. En su ponencia, 
que será abierta al públi-
co y con entrada libre, el 
también sociólogo brin-
dará algunos consejos 
o ideas sobre qué hacer 
a la hora de publicar un 
libro, con quién y cómo, 
o qué no hacer. Ocurrirá 
justamente en el Día del 
libro. 
“Nadie escribe libros, uno 
escribe y después hay una 
serie de pasos que hacen 
que eso que uno escribe 
se convierta en libros. De 
modo que en los últimos 
trescientos años de la 
humanidad la tecnología 
ha ido avanzando y hoy 
cualquier persona desde 
su casa puede enviar a 
la ‘nube’ un archivo y le 
devuelven el libro, algo 
impensado poco antes”, 
introdujo el propio Gargiu-
lo el lunes en conferencia 
de prensa junto a Carlos 
Teijón, director de Vamos 
de Nuevo y miembro de 
la comisión directiva de la 
entidad cultural anfitriona 
del conversatorio.

“Hablaremos acerca de 
aquello que hace a los 
matices de este tipo de 
emprendimiento, y que 
complejiza su ejercicio. 
En principio, haremos 
una suerte de análisis de 
los cuatro modelos o tra-
diciones de publicación 
que existen: el que audi-
ta, el que no audita, las 
ediciones de autor y las 
ediciones por parte del 
estado. He pasado por los 
cuatro en mis once libros, 
y la idea es charlar sobre 
cuáles son los pros y las 
contras de cada uno”, 
puntualizó el autor de la 
investigación sobre los 
desaparecidos locales du-
rante la última dictadura, 
que derivó en el necesario 
libro Policronía, que ya va 
por su tercera actualiza-
ción. 
“Brindaré también algu-
nas sugerencias respecto 
de con quién, cómo y dón-
de llevar a cabo la impre-
sión”, agregó. “Consejos 
ramplones pero consejos 
al fin, de cuestiones que 
nos han ocurrido y sig-
nificado escollos, lo que 
por ahí se convierte en 
un consejo útil: no ir por 
ese camino, porque quizá 
te deje vedada la posibi-
lidad de publicar”, expli-
có Miguel, al tiempo que 
agregó una definición que 

bien habría que leer como 
un consejo anticipatorio 
de su charla, en la que 
seguramente ampliará el 
concepto: “Hoy hay en 
Bolívar y Daireaux dos 
grandes empresas que 
se dedican a la impresión 
de libros: la de Nacho Be-
datou, en nuestra ciudad, 
y la de Celso Marcos, en 
Daireaux, ambos excelen-
tes”, resaltó. 
Respondiendo a una pre-
gunta, también afirmó que 
“hay mucha gente que no 
publica y escribe mara-
villosamente bien, uno lo 
puede ver en las redes. 
Por ejemplo Federico Hol-
gado, para mí el mejor es-
critor que tiene Bolívar, al-
guien que me fascina pero 
que sin embargo no publi-
ca. Por ahí esto ayuda, y a 
todos los demás también 
porque cada vez hay más 
personas que escriben, y 
bienvenido sea que haya 
polifonía en lugar de la 
monotonía de una sola 
voz diciendo cosas”, com-
pletó el disertante de esta 
tarde.
Esta charla se enmarca 
en el programa de activi-
dades que viene desarro-
llando la biblioteca Alcira 
Cabrera a propósito de 
sus cincuenta años, que 
se cumplirán el 8 de julio.

Chino Castro

GARGIULO DISERTARÁ HOY SOBRE MERCADO EDITORIAL

Publicar un libro:
algunos consejos para saber qué hacer, o qué no
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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)

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado Federal Nº 2 de Azul, Secretaría N° 1 hace 
saber que RODRIGUEZ DURAN YINAIRA, con D.N.I 
N° 95.804.041, nacido el 21.FEBRERO.1988 en SANTO 
DOMINGO, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINI-
CANA; hijo de JOSE RAFAEL RODRIGUEZ SANTANA 
y MILAGROS DURAN, cocinera, domiciliado en PALA-
VECINO 1080 de SAN CARLOS DE BOLIVAR, solicitó la 
ciudadanía Argentina, por lo que cualquier persona 
puede comunicar mediante el Ministerio Público co-
rrespondiente – dentro de los QUINCE días – las consi-
deraciones que estimare pudieren impedir dicho be-
neficio. El presente edicto deberá ser publicado en un 
diario de la ciudad del domicilio del actor.

V.16/6Azul, Pcia. de Buenos Aires

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº3, Secretaría Unica 
de Azul, cita y emplaza por TREINTA DIAS, a herede-
ros y acreedores de CHISMAK FRANCISCO NARCISO 
(5.428.335); de SCHMIDT MARIA CATALINA (3.521.256) 
y de CHISMAK RICARDO ALFREDO (12.640.214).- Azul, 
Mayo de 2022.-
Atento lo establecido en el artículo 3ro. de la ley 25.506, 
en virtud de lo nombrado por el segundo párrafo del 
artículo 288 del Código Civil y Comercila de la Nación 
y teniendo en cuenta que -según la doctrina legal de 
la Suprema Corte de Justicia. “...en los instrumentos 
generados por medios electrónicos el requisito de la 
firma queda satisfecho si se utiliza una firma digital...” 
(S.C.B.A. Ac. A 74.409, in re’ “Carnevale, Cosme O. c/ 
Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemniza-
dora” del 8 de febrero de 2017), el presente se firma 
digitalmente (Art. 163, inc. 9 del C.P.C.C.).-

V.15/6

El ex combatiente bo-
livarense Mario Volpe 
disertará mañana sobre 
la Guerra de Malvinas, 
a cuarenta años de la 
contienda bélica. Será 
por partida doble: por 
la mañana, para colocar 
el broche final a un tra-
bajo pedagógico de es-
tudiantes de la Escuela 
Media 204 (ex Nacional), 
ocasión en que lo acom-
pañará otro Veterano 
de Guerra bolivarense, 
Claudio ‘Caco’ López 
(ambos son ex alum-
nos de la institución, 
promociones ’71 y ’80 
respectivamente); por la 
noche, en la biblioteca 
Rivadavia Volpe hablará 
para interesados/as en 
general.

Para este año, la Media 4 
decidió trabajar Malvinas 
como un eje transversal, a 
cuatro décadas de la con-
tienda bélica en el sur ar-
gentino y con la intención 
de recuperar “la memoria 
colectiva y también la me-
moria local”, como pun-
tualizó en rueda de prensa 
de anuncio de la jornada 
Lucrecia Pasos, docente 
del establecimiento edu-
cativo. En principio fueron 
convocados al aula para 
brindar testimonio los ex 
soldados oriundos de esta 
ciudad, y con secundaria 
básica se decidió abordar 
como material de trabajo 
la película Soldado ar-
gentino sólo conocido por 
Dios, exhibida en abril en 
el Cine Avenida. Se incor-
poraron otros recursos y 
herramientas, como una 
canción de León Gieco 
alusiva a la guerra, para 
que el alumnado avanza-
ra en el siempre necesa-
rio aporte a la memoria 
colectiva y la evocación 
de aquellos tristes suce-
sos que enlutaron al país 
en el otoño de 1982. En 
esa dirección se resol-
vió invitar a brindar testi-
monio a Mario Volpe, ex 
combatiente bolivarense 
y encumbrado dirigente 
del CECIM (Centro de Ex 

Combatientes Islas Mal-
vinas) La Plata, la ciudad 
donde reside, además de 
coordinador general de 
investigación del Museo 
Malvinas y profesor de la 
Universidad Nacional de 
La Plata.    
Este encuentro entre es-
tudiantes y Volpe, con el 
que culminará el men-
cionado proyecto peda-
gógico, ocurrirá mañana 
jueves a las 10 horas en 
la escuela con sede en el 
Pasaje Cancio, y también 
participará ‘Caco’ López, 
otro soldado bolivarense 
que peleó en las islas del 
atlántico sur. 
Además, alumnos del ex 
Nacional inaugurarán ese 
día una muestra relativa 
a Malvinas, con trabajos 
elaborados junto a docen-

tes de diversas cátedras. 
Por la tarde, Mario Volpe, 
que también es sociólo-
go, conferenciará en el 
auditorio de la Biblioteca 
Rivadavia, desde las 19 
y con entrada libre y gra-
tuita. Malvinas, soberanía 
integral, del Pilcomayo al 
polo sur, se titula la char-
la. Es organizada por un 
grupo de padres y madres 

de la comunidad educati-
va de la Media 204, entre 
los cuales se halla Mónica 
Ochoa, una de las partici-
pantes de la conferencia 
de prensa del lunes en 
la Rivadavia junto Pasos, 
Micaela Aguirre, que es 
docente del programa 
ATR del colegio, y Grisel-
da Iglesias en represen-
tación de la entidad cul-

MAÑANA, EN EL EX NACIONAL Y EN LA RIVADAVIA

Mario Volpe disertará sobre Malvinas, por partida doble
tural. Ochoa fue durante 
muchos años docente de 
Literatura del ex Nacional, 
y actualmente se desem-
peña como concejal del 
oficialismo, en cuyo ca-
rácter y a propuesta suya 

el bloque que integra ele-
vó un proyecto al Concejo 
Deliberante convocando a 
declarar de Interés Histó-
rico Cultural la jornada del 
jueves.
Ch.C.
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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

DAIREAUX

Comenzaron las obras que completarán
El gobernador Axel Ki-
cillof encabezó en Dai-
reaux el acto de puesta 
en marcha de los traba-
jos sobre 47, 4 kilóme-
tros de un corredor cla-
ve para la conectividad 
y la producción bonae-
rense.
 
El gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, encabezó 
ayer por la mañana en 
Daireaux el acto de pues-
ta en marcha de las obras 
de pavimentación de 47,4 
kilómetros que comple-
tarán la Ruta del Cereal. 
Participaron las ministras 
de Gobierno, Cristina Ál-

varez Rodríguez; y de 
Ambiente, Daniela Vilar; 
el intendente local, Alejan-
dro Acerbo; y jefes comu-
nales de la región.
“Estamos dando inicio a 
una obra que presenta-
mos a mediados del año 
pasado y que fue deman-
dada durante décadas por 
la comunidad y las entida-
des rurales de la zona”, 
afirmó Kicillof y agregó: 
“Venimos de una etapa de 
muchas promesas incum-
plidas. Siempre hablamos 
de prioridades y las esta-
mos cumpliendo con he-
chos, no con palabras”.
En ese sentido, el Go-
bernador remarcó que 

“aquí también estamos 
construyendo viviendas, 
avanzando con proyectos 
para traer el gas a la zona 
y para extender la red de 
cloacas”. “Falta mucho 
por hacer, pero estamos 
trabajando para achicar 
las desigualdades y lograr 
que los derechos se cum-
plan en toda la provincia 
de Buenos Aires”, señaló.
Con una inversión de 
1.913 millones de pesos, 
se iniciaron las tareas de 
pavimentación en el tramo 
que conecta a las locali-
dades de Salazar y Garré, 
en beneficio de más de 40 
mil bonaerenses que vi-
ven en una zona caracteri-
zada por la producción de 
cereales, carnes y leche. 
De esta forma, impacta-
rá positivamente tanto en 
aspectos vinculados a la 
seguridad vial y la conec-
tividad de la región, como 
al transporte de bienes y 
el acceso a los puertos de 
Bahía Blanca y Quequén.
Por su parte, Acerbo re-
saltó: “Esta obra nos va 
a beneficiar en muchos 
aspectos: impactará en 
la conectividad de los ve-
cinos de las localidades 
que abarca y mejorará el 

traslado de la producción, 
ya que conecta hacia el 
sur con Bahía Blanca y 
hacia el norte con Rosa-
rio”. “Gracias al trabajo 
conjunto con la Provin-
cia, hoy en Daireaux se 
están ejecutando más de 
20 obras, incluyendo pavi-
mentación, cordón cuneta 
e iluminación en distintas 
localidades”, añadió.
La Ruta del Cereal com-
prende 96 kilómetros, de 
los cuales solo la mitad 
contaba con asfalto, in-
tegrando a los partidos 
de Guaminí, Trenque 
Lauquen, Tres Lomas, 

Pehuajó y Daireaux. Las 
obras incluyen la repa-
vimentación del camino 
que conecta a Garré con 
la ruta nacional 33; se-
ñalamiento horizontal y 
vertical; materialización 
de banquinas de tierra; 
alcantarillado; y construc-
ción de terraplenes para 
asegurar el acceso a los 
campos linderos.
En tanto, el intendente de 
Trenque Lauquen, Miguel 
Fernández, indicó que 
“este es un día de alegría 
porque hace un año se 
anunciaba la licitación y 
hoy ya podemos ver he-

chos concretos”. “Esta es 
una ruta que resolverá 
muchos problemas de la 
zona y les brindará una 
dinámica económica fun-
damental a barrios que 
fueron olvidados durante 
mucho tiempo”, manifes-
tó.
Durante el acto, se cele-
bró la firma de un conve-
nio de colaboración entre 
el Ministerio de Ambiente 
y el Municipio de Daireaux 
para la ejecución de polí-
ticas ambientales de tran-
sición ecológica, sobera-
nía alimentaria y gestión 
de residuos. Además, las 
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

la pavimentación de la Ruta del Cereal

autoridades anunciaron la 
construcción de 28 vivien-

das en Salazar.
Además, el subadminis-

trador del ENHOSA, Nés-
tor Álvarez, se refirió a las 
obras de cloacas previs-
tas para la localidad de 
Salazar: “El 29 de junio 
se abrirán los sobres de la 
licitación en el marco del 
programa Argentina Hace, 
que destinará más de 540 
millones de pesos”. “Es 
parte del trabajo conjunto 
entre el Gobierno Nacio-
nal y la Provincia de Bue-
nos Aires con el objeto de 
alcanzar a todos y todas 
con las redes de agua y 
cloacas”, agregó.
Por último, Kicillof subra-
yó: “Nuestro compromi-
so es con la igualdad de 

oportunidades tanto en el 
conurbano como en el in-
terior bonaerense, porque 
estamos convencidos de 
que donde hay una ne-
cesidad hay un derecho, 
y donde hay un derecho 
hay una obligación del 
Estado para que se haga 
efectivo”.
Estuvieron presentes el 
jefe de Asesores del Go-

bernador, Carlos Bianco; 
el ministro de Salud, Ni-
colás Kreplak; el senador 
bonaerense Alfredo Fis-
her; el diputado provincial 
Alejandro Dichiara; y los 
jefes comunales de Gua-
miní, José Nobre Ferreira; 
de Laprida, Pablo Torres; 
de Tres Lomas, Jorge Ca-
rrera; y de Trenque Lau-
quen, Miguel Fernández.
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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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Se disputó el pasado do-
mingo la cuarta fecha del 
campeonato del Turismo 
Centro, en el circuito “Car-
los Siko Gardes” de 1.378 
metros de extensión, ubi-
cado en la ciudad de Pe-
huajó. Tal como ocurrió 
en las fechas anteriores, 
cada especialidad clasi-
ficó y luego, teniendo en 
cuenta los tiempos, se 
disputaron dos finales, la 
segunda de éstas con el 
sistema de 60% de grilla 
invertida. 
Para Bolívar, hay que re-
marcar como lo más po-
sitivo el tercer puesto y la 
vuelta al podio de Elías Vi-
llacorta, después de mu-
cho batallar a lo largo de 
cada campeonato.
Fabián Campos, que vie-
ne disputando el título en 
la Monomarca, no com-
pletó el total de vueltas en 
la primera final y terminó 
séptimo en la segunda.
Las principales posiciones 
fueron estas:

Promocional 850 
Clasificación – 21 autos
1º Gustavo Pablo, con 
51s. 92/100.
Bolivarenses: 8º Jor-
ge Cañete, a 1s. 26/100. 
9º Elías Villacorta, a 1s. 
44/100. 11º Alfredo San 
Juan, a 1s. 78/100. 14º 
Matías Gajate, a 2s. 
35/100.
Primera final
1º Gustavo Pablo, con 
13m. 16s. 33/100.
Bolivarenses: 7º Jorge 
Cañete, a 19s. 57/100. 
8º Elías Villacorta, a 20s. 
57/100. 9º Alfredo San 
Juan, a 21s. 14/100. No 
clasificó Matías Gajate.

Segunda final
1º Franco Cosentino, con 
13m. 58s. 07/100.
Bolivarenses: 3º Elías 
Villacorta, a 7s. 67/100. 
4º Jorge Cañete, a 10s. 
18º Alfredo San Juan, con 
vueltas menos.

AUTOMOVILISMO - 4ª FECHA DE LA APTC

Elías Villacorta y su podio, 
lo más destacado de Bolívar en Pehuajó

Monomarca 1100/1300
Clasificación – 12 autos
1º Ricardo Santos, con 
51s. 94/100.
Bolivarense: 4º Fabián 
Campos, a 21/100.
Primera final
1º Adrián Armani, con 
12m. 24s. 57/100.
Bolivarense: 11º Fabián 
Campos, con vueltas me-
nos.

Segunda final
1º Ricardo Santos, con 
12m. 48s. 80/100. 
Bolivarense: 7º Fabián 
Campos, a 26s. 73/100.

TC 4000
Clasificación general – 
13 autos
1º Gastón Paiola, con 

Elías y su felicidad por subir al podio
en la segunda final de la Promocional 850.

49s. 44/100.
7º Marcelo Vezzosi, de Pi-
rovano, a 1s. 28/100.
Primera final
1º Gastón Paiola, con 
11m. 51s. 86/100.
2º Guillermo Andrioli, a 
14s. 56/100.
3º Santiago García, a 22s. 
92/100.
10º Marcelo Vezzosi, con 
una vuelta menos.

Segunda final
1º Gastón Paiola, con 
14m. 21s. 26/100.
2º Guillermo Andrioli, a 1s. 
61/100.
3º Jorge Argüello, a 8s. 
26/100.
4º Marcelo Vezzosi, de Pi-
rovano, a 8s. 34/100.

A su regreso de Pehuajó, Elías Villacorta tuvo palabras 
de agradecimiento en su cuenta de Facebook hacia 
aquellos que lo ayudan a estar en pista. Esto dijo:
“Ahora sí... Llegó el día de volver arriba del podio.... 
culpa de varios locos igual que yo que siempre me 
bancan a muerte... que se enojan y reniegan a mi lado 
pero siguen empujando cuando las cosas no salen. De-
masiadas noches sin mirar el reloj para poder llegar a 
armar el auto, dejando todo de lado, se pagan con cada 
abrazo lleno de lágrimas que recibí hoy.... A cada uno 
de ellos se los debia! A cada uno de ellos sólo les digo 
gracias por entregar todo”.

“Les debía cada abrazo”

FUTBOL PROFESIONAL

Maxi Castelli asistió al mundialista Tello 
en la derrota de Racing
Maximiliano Castelli fue uno de los jueces de 
líneas en el partido que Godoy Cruz le ganó 
por dos a cero a Racing, el domingo pasado en 
el marco de una nueva fecha de la Copa de la 
Liga Profesional del fútbol argentino. 
En esta oportunidad, a Maxi le tocó ser asis-
tente de Facundo Tello, uno de los dos árbitros 
principales designados por el lado de Argentina 
para actuar en el Mundial de Qatar. Otra posi-
tiva experiencia para el representante de Bolí-
var, esta vez en el Estadio Malvinas Argentinas 
de Mendoza.

PADEL EN OLAVARRIA

Bolivarenses campeones en el Provincial
de Ladies y Veteranos
Desde el viernes al domin-
go pasados, en diferentes 
complejos padlísticos de 
Olavarría, se llevó a cabo 
una nueva jornada de los 
torneos provinciales de 
Ladies y Veteranos en el 
marco de la Federación 
Argentina de Padel (FAP).
Entre los múltiples resul-
tados arrojados por cada 
categoría, hay que remar-
car que hubo jugadores 
locales de estupendas ac-
tuaciones, a punto tal que 
fueron campeones y sub-
campeones provinciales 
en esta oportunidad.
El binomio integrado por 
Maximiliano De reatti y Li-
sandro Hernández Olmos 
se quedó con el primer 
puesto de la categoría 
Junior Segunda, al impo-
nerse en la final ante otra 
pareja muy conocida del 
circuito, la integrada por 
el bolivarense Nicolás Ló-
pez y Nahuel Dorza, de 
General Alvear, por 7/5 
6/2 en las instalaciones 
de Las Terrazas.
Otra que celebró en la 
vecina ciudad fue Melina 
Estelrich, quien formó bi-
nomio con la tandilense 
Virginia Della Maggiora 
y fueron campeonas en 
Ladies Cuarta al derrotar 
a Belén Ginel y Luciana 
Portugal, de Necochea, 
por 6/2 y 6/4 en la final 
disputada en Sport Arena. 

De Reatti - Hernández Olmos, un binomio que se man-
tiene vigente y sigue festejando torneos.

La tandilense Della Maggiora y Melina Estelrich 
obtuvieron el primer puesto en Ladies Cuarta.
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El senador provincial 
Eduardo “Bali” Bucca se 
reunió con el Jefe de Ga-
binete, Martín Insaurralde, 
para avanzar sobre el pro-
yecto de fortalecimiento 
para las bomberas y bom-
beros voluntarios de Bue-
nos Aires. 
Luego de la reunión, In-
saurralde expresó que 
“con Bali conversamos 
sobre el proyecto de Ley 
para el financiamiento que 
permitirá la adquisición de 
materiales y equipamiento 
a las federaciones y aso-
ciaciones bonaerenses”.
Por su parte, el legislador 
oriundo de Bolívar definió 
el encuentro como una 
“excelente reunión de tra-
bajo” y añadió que: “anali-
zamos un nuevo proyecto 
para fortalecer los 268 
cuarteles de bomberos de 
la provincia”.
“Más financiamiento para 
un mejor servicio de quie-
nes a diario, en distintos 
puntos de la provincia, 
arriesgan sus vidas para 
protegernos”, aseguró el 
Dr. Bucca. “Queremos 
que este proyecto impac-
te favorablemente a todos 
los cuarteles bonaeren-
ses, por eso proponemos 
introducir una modifica-
ción en el criterio de dis-
tribución del subsidio pro-
vincial entre las entidades 
de primer grado, que re-

fleje un sistema de repar-
to más equitativo y solida-
rio”, ratificó el legislador.
Cabe señalar que la re-
forma propuesta apunta 
a una modificación de la 
redistribución del fondo 
provincial mencionado, 
integrado por un 3% de 
lo recaudado en concepto 
de impuesto inmobiliario 
por A.R.B.A. en cada ejer-
cicio fiscal, hasta un máxi-
mo anual de 500 millones 
de pesos, a partir de 2022. 
El motivo radica en que la 
modalidad actual tiene en 
cuenta únicamente la can-
tidad de habitantes, gene-

rando así disparidad entre 
los cuarteles ubicados en 
pequeñas poblaciones del 
interior, de aquellos que 
se encuentran en grandes 
urbes.
Por este fundamento, se 
establecerá un piso de 
40% que garantizará la 
asignación de una suma 
equitativa para el conjunto 
de las asociaciones que 
les permitará afrontar gas-
tos y necesidades esen-
ciales. Además, luego se 
complementará el sistema 
de distribución a partir de 
la cantidad de población 
de cada municipio.

El próximo lunes 20 de 
junio, a las 10.30 horas, 
se realizará el acto proto-
colar por el Día de la Ban-
dera Nacional, frente a la 
Delegación Municipal de 
la localidad de Pirovano.
El acto que conmemora el 
Paso a la Inmortalidad del 
General Manuel Belgrano 
contará con la presencia 
de autoridades municipa-
les y de la Delegación de 
Pirovano, como así tam-
bién autoridades educati-
vas, docentes y alumnos.

ACTIVIDAD DEL SENADOR PROVINCIAL

Bucca e Insaurralde
trabajan para fortalecer el sistema bomberil bonaerense

Este avance se enmarca 
dentro del trabajo reali-
zado por el Dr. Eduardo  
“Bali” Bucca quien lleva 

años trabajando junto a 
los bomberos voluntarios 
de la Provincia de Bue-

nos Aires para mejorar las 
condiciones en las cuales 
desarrollan su actividad.

Como cada año, alumnos 
y alumnas de cuarto año 
de la Escuela N° 13 “Ma-
riano Moreno” y la Escue-
la Primaria N° 46 "Antárti-
da Argentina" realizarán la 
promesa de fidelidad a la 
bandera.
El Municipio y la Delega-
ción invitan a toda la co-
munidad a participar del 
evento que como desde 
hace muchos años ya se 
lleva adelante en la locali-
dad más austral del Parti-
do de Bolívar.

20 DE JUNIO

El acto por el Día de la Bandera
se realizará en Pirovano

Imagen del acto del 20 de junio del año pasado en la 
localidad de Pirovano.
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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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 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

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.

El Bloque JUNTOS PRO 
participa con hondo pe-
sar el fallecimiento de la 
abuela de su colabora-
dora Florencia Conicen-
te Fangio, acompañan-
do a toda su familia en 
este difícil momento.

O.339

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)

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 GRUPO de TRABAJO 
de JUNTOS PRO parti-
cipa con hondo pesar 
el fallecimiento de la 
abuela de su integrante 
y colaboradora Floren-
cia Conicente Fangio, 
acompañando a toda 
su familia en este difícil 
momento. O.340

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 Concejal Néstor Ariel 
Alomar participa con 
hondo pesar el falle-
cimiento de la abuela 
de Florencia Conicente 
Fangio, integrante y co-
laboradora del GRUPO 
de TRABAJO JUNTOS 
PRO acompañando a 
toda su familia en este 
difícil momento. O.341

Q.E.P.D

MARIA CRISTINA
NEYRA
Falleció en Bolívar, el 
14 de Junio de 2022, 
a los 70 años de edad.

Su familia del corazón, 
compañeros y amigos 
participan su falleci-
miento. Sus restos no 
son inhumados, serán 
cremados. Servicio Coo-
perativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

MARIA CRISTINA
NEYRA
Falleció en Bolívar, el 
14 de Junio de 2022, 
a los 70 años de edad.

Mariela Ramirez, Anibal 
Contreras y familia des-
piden con profundo do-
lor a su querida amiga.

O.343
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El tiempoEl tiempo
hoy: Bastante nublado durante el día.
Por la noche, principalmente claro y destemplado.
Mínima: 2ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Nubosidad baja en la mañana, luego nubes dando 
paso al sol en la tarde. Por la noche, claro a parcialmente 
nublado. Mínima: 3ºC. Máxima: 17ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Françoise Sagan

“Sólo cerrando las puertas 
detrás de uno 

se abren ventanas hacia el porvenir”.

EFEMERIDES

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

1215 - en Inglaterra, 
Juan Sin Tierra firma 
la Carta Magna
1300: - en España se 
funda la villa de Bil-
bao.
1502- Descubrimien-
to de la isla Dominica 
por Colón durante su 
cuarto y último viaje 
a América.
1742- Entra en erup-
ción el volcán Coto-
paxi (Ecuador), de-
vastando la actual 
provincia de León, 
una de las más ricas 
del país.
1813- Simón Bolívar 
promulga en Trujillo 
(Venezuela) el decre-
to de “guerra a muer-
te” a los españoles y 
a sus colaboradores.
1822 - muere María 
Josefa Lajarrota, pa-
triota argentina (naci-
da en 1757).
1838 - muere Esta-
nislao López, militar 
y caudillo argentino 
(nacido en 1786).
1904- Mueren 1.021 
personas al incen-
diarse en la bahía de 
Nueva York el barco 
de pasajeros “Gene-
ral Slocum”.
1918: en la ciudad de 
Córdoba  se inicia el 
movimiento de la re-
forma universitaria.
1924: los nativos 
americanos son re-
conocidos como ciu-
dadanos estadouni-
denses.
1932- Estalla la gue-

Día del libro. Día Mundial de Toma de Conciencia 
del Abuso y Maltrato en la Vejez.

rra del Chaco, con-
flicto fronterizo entre 
Bolivia y Paraguay, al 
ocupar el mayor boli-
viano Oscar Moscoso 
el fortín paraguayo 
Carlos Antonio López.
1937- Kemal Ataturk, 
jefe del Estado turco, 
dona a su patria un 
patrimonio de 100 mi-
llones de francos fran-
ceses.
1940- II Guerra Mun-
dial. Rota la línea Ma-
ginot por los alema-
nes, cae Verdún.
1940 - nace Rodol-
fo Rabanal, escritor y 
periodista argentino.
1944- Los estadouni-
denses desembarcan 
en las islas Marianas.
1946 - nace Evange-
lina Salazar, actriz ar-
gentina.
1946 - nace Sergio 
Mulko, dibujante ar-
gentino de historietas.
1954 - en Basilea 
(Suiza) se procede al 
acto de fundación de 
la UEFA (Unión des 
Associations Euro-
péennes de Football).
1972 - nace Luis Al-
berto Carranza, futbo-
lista argentino.
1978- Dimite el pre-
sidente italiano, Gio-
vanni Leone, después 
de que se le implicara 
en el escándalo de 
las comisiones para 
la venta de aviones 
“Lockheed”.
1981 - nace Virginia 
Da Cunha, cantante 

argentina.
1985- Establecimien-
to de la nueva mone-
da argentina, el aus-
tral.
1995- Muere John 
Atanasoff, matemáti-
co y físico estadouni-
dense, inventor del 
primer ordenador.
1999- Un terremoto 
de 6,7 grados en el 
centro y sur de Mé-
xico, que afecta es-
pecialmente al esta-
do de Puebla, causa 
unos 20 muertos.
2002: el asteroide 
2002 MN le «erra» 
a la Tierra por 120 
700,8 km (un tercio 
de la distancia entre 
la Tierra y la Luna).
2004- Treinta y cuatro 
campesinos colom-
bianos son asesina-
dos por guerrilleros 
de las FARC en una 
zona de cocales de 
Norte de Santander.
2004- Un grupo de in-
dios aymaras bolivia-
nos queman vivo al 
alcalde de Ayo Ayo, a 
quien acusan de mal-
versación de fondos 
públicos.
2013 - en Argentina, 
desciende por prime-
ra vez en la historia 
el Club Atlético Inde-
pendiente a la Prime-
ra B Nacional.
2013 - muere José 
Froilán González, pi-
loto de automovilis-
mo argentino (nacido 
en 1922).

Será un día muy activo en 
el terreno de las relaciones, 
y a veces te encontrarás 
con personas complicadas. 
Te tomarás las cosas con 
calma y relativizarás las 
situaciones. N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Serás muy paciente con 
los defectos de los demás, 
Tauro, y expresarás tu parte 
más alegre y vital. Serás un 
gran líder, animarás y orga-
nizarás un día estupendo 
para todos. Nº87.

TAURO
21/04 - 21/05

Tienes un carácter abierto 
que te beneficiará a la hora 
de hacer nuevos contactos. 
Lo más importante hoy 
será sentirte libre, y poder 
cambiar de planes cuando 
te apetezca. Nº04.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No gastes dinero sin antes 
pensarlo dos veces. Es 
mejor que seas sincero y 
pidas lo que necesites, ya 
que los demás no pueden 
adivinarlo. Nº72.

CáNCER
22/06 - 23/07

Algunas personas de tu 
entorno no podrán controlar 
sus emociones, y tendrás 
que armarte de paciencia 
para no perder los nervios. 
De todas formas, hoy pasa-
rás un gran día. N°34.

LEO
24/07 - 23/08

No estás de ánimo para en-
frentar según qué situacio-
nes y las evitarás. Realizar 
algún ritual de belleza y el 
ejercicio físico será ideal 
para cuidar tu cuerpo y tu 
espíritu. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

En el amor, habrá más 
ternura y pasión; también, 
alguna sorpresa. Es po-
sible que te encuentres a 
un amor del pasado o que 
recibas una llamada ines-
perada. N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tu familia requerirá más 
atención, y valdrá la pena 
dedicarles tiempo. Habrá 
armonía y entendimiento, 
y lo pasarán bien con cual-
quier actividad. Nº63.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tendrás ganas de acción y 
de relacionarte, y eso será 
muy fácil por tu carácter 
abierto y tu simpatía natu-
ral. Será estupendo salir de 
casa y ver otros paisajes y 
rostros. N°86.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te deleitarás con los pe-
queños placeres que ha-
cen la vida tan agradable. 
Ahora es el momento de 
avivar esa relación que se 
ha vuelto tan monótona, 
Capricornio. Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te será imposible esconder 
tus sentimientos, y te mos-
trarás más afectuoso con 
las personas que amas. En 
este momento presta más 
atención a tu corazón que 
a tu razón. Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Evita el exceso de compro-
misos sociales porque no 
estarás en disposición de 
tanto ajetreo. Estarás muy 
relajado en casa, pasando 
tiempo entretenido. Nº01.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Olé -

La infl ación de mayo fue 
de 5,1% y acumula un 
29,3% durante el año 
Pese a la desaceleración conocida ayer, el índice de Precios 
al Consumidor superó el  60% en los últimos doce meses. El 
rubro con mayor suba en el mes fue Salud -por el aumento 
de prepagas-, seguido por Transporte y Alimentos. - Pág. 2 -

San Lorenzo y una racha cada vez más pesada
El “Ciclón”, que lo dio vuelta y llegó a tener una ventaja de dos goles, terminó 
igualando como local 3-3 ante Arsenal de Sarandí, por la tercera fecha de la 
Liga Profesional. Los de Insúa no ganaron en el Nuevo Gasómetro en todo el 
2022. Esta noche, River visita a Colón y Boca recibe a Tigre. - Pág.7 y 8 -

Datos del Indec  

Vuelo sospechoso de Emtrasur 

Ordenan peritar celulares 
de los tripulantes del avión 
El juez Federico Villena dispuso la prohibición de la salida del 
país de los 19 tripulantes del avión que permanece retenido en 
Ezeiza. Lo hizo tras un allanamiento en el hotel donde se alojan 
para secuestrar tablets y teléfonos celulares. Indirectas de Massa 
a Macri, sin nombrarlo. - Pág. 3 -

Pavimentación 

Comenzaron las obras 
en “La Ruta del Cereal”
El gobernador Kicillof encabezó ayer en Daireaux la puesta en 
marcha de los trabajos en el corredor rural que conecta tierras de 
distintos distritos bonaerenses que producen soja, maíz, trigo y 
girasol. - Pág. 2 -

Juicio por la obra pública 

La Ofi cina Anticorrupción (OA)                    
no acusará a Cristina Fernández

Asesinaron a un policía 
e hirieron a otros tres 
Un policía fue asesinado 
ayer de dos disparos y otros 
tres resultaron heridos al 
ser atacados a balazos en 
un allanamiento realizado a 
una vivienda de la localidad 
bonaerense de Torres, partido 
de Luján, por un hombre 
que tenía pedido de captu-
ra desde mayo pasado por 

haber golpeado, amenazado 
y abusado sexualmente de 
su pareja. A raíz del hecho, 
un sargento de la comisaría 
tercera de esa localidad, 
identifi cado como Hernán 
Coll, recibió dos disparos en 
el tórax y murió cuando era 
trasladado en ambulancia al 
hospital zonal. - Pág. 6 -

Internacionales

Eletrobras. Ya es ofi cial la privatización de la mayor eléctrica de Améri-
ca Latina. - Pág. 5 -
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El índice de precios al con-
sumidor registró en mayo un in-
cremento de 5,1%, con lo que en 
los primeros cinco meses de 2022 
acumula un alza de 29,3% y de 
60,7% en los últimos doce meses, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec).

El rubro con mayor suba en el 
mes fue Salud, con el 6,2%, en el 
que se destacó por su incidencia el 
aumento de la cuota de la medicina 
prepaga; seguido por Transporte 
con el 6,1%, por el incremento de 
los combustibles; y en tercer lugar 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, 
con 4,4%, que fue el ítem que tuvo 
mayor incidencia en todas las re-
giones del país. En tanto, Prendas 
de vestir y calzado aumentó 5,8% 
durante mayo, contra el 9,9% regis-
trado durante abril; Restaurantes y 
hoteles también redujo su tasa de 
infl ación hasta 5,7% en mayo desde 
el 7,3% del mes pasado; y Bebidas 
alcohólicas y tabaco aumentó 5,7% 
mensual contra 3,3% en el mes pre-
vio. Las menores tasas de aumento 
del mes se registraron en Comuni-
cación, con el 3,1% mensual, y en 
Educación, 3,2%.

Tras la difusión de los números 
del Indec, desde el Palacio de Ha-
cienda subrayaron que el Índice 
de Precios al Consumidor de mayo 
redujo su tasa de aumento de 6% en 
abril hasta 5,1% mensual en mayo, la 
segunda disminución consecutiva, 
tras alcanzar el pico de aumento en 

En lo que va de 
2022, trepó 29,3%. 
Salud, transporte, y 
alimentos, los ru-
bros que más au-
mentaron. 

La infl ación subió 5,1% 
y supera el 60% en 
los últimos doce meses 

Datos del Indec de mayo 

Alza. El IPC desaceleró pero sigue elevado. - Archivo -

marzo de 6,7%. También enfatiza-
ron que la suba de 4,4% en Alimen-
tos y Bebidas no alcohólicas “fue la 
menor en lo que va del año en este 
rubro, tras las fuertes subas regis-
tradas a partir de febrero y marzo, 
cuando se dio el mayor impacto de 
los shocks de commodities por la 
sequía en Sudamérica y el confl icto 
bélico en Ucrania”.

La inflación núcleo durante 
mayo se ubicó en 5,2% contra el 
6,7% de abril, debido a menores 
tasas de aumento en rubros de 
alimentos, restaurantes, adquisi-
ción de vehículos, entre otros. Los 
productos estacionales también 
redujeron su tasa de aumento, al 
ubicarse en el 3,4% en mayo frente 
al 5,4% del mes previo, con una 
merma en los precios de verduras, 
aumentos moderados en frutas, y 
menores incrementos en el rubro 
indumentaria. Los regulados, por 
su parte, marcaron una suba de 
5,7% mensual, impulsada por las 
cuotas de las prepagas, combus-
tibles, tabaco, transporte público 
y servicios de electricidad y agua 
en el interior del país. Medido de 
otra manera, los bienes subieron 

Tensión cambiaria

El dólar blue pegó ayer otro fuerte salto y batió su 
récord nominal histórico, según un relevamiento 
en el mercado informal de divisas porteño. En 
medio de una elevada tensión cambiaria, el dólar 
paralelo se disparó $8 para cerrar en los inéditos 
$224, superando así los $223,50, que había re-
gistrado el 27 de enero pasado, previo al anuncio 

El blue quebró su récord histórico

de acuerdo con el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) por la re nanciación de la deuda. En 
tanto, La cotización del dólar o cial  nalizó en $ 
128,65, con una suba de $1,05 en relación al cierre 
del lunes, mientras los bursátiles -contado con 
liquidación y MEP- operaban con alzas de hasta 
1,3%. - DIB -

El Ministerio de Economía obtuvo 
ayer financiamiento por $21.587 
millones, en una nueva colo-
cación de bonos en pesos, un 
monto equivalente a casi el doble 
de los $10.307 millones de ven-
cimientos que debía abonar. El 
menú de instrumentos ofrecidos 
en esta licitación estuvo confor-
mado por cinco títulos, todos con 
vencimientos durante el corriente 
año. - Télam -

Financiamiento

El gobernador Axel Kicillof 
encabezó ayer en Daireaux el 
acto de la puesta en marcha de las 
obras para completar la pavimen-
tación de “La Ruta del Cereal”, 
un corredor rural que conecta 
tierras de distintos distritos en 
donde se producen soja, maíz, 
trigo y girasol, y en el que hay una 
importante actividad ganadera.

“Era una obra que muchos 
miraban con duda. Era una obra 
muy pedida. Desde ahora, esta es 
la ‘Ruta del Cereal’ de la provincia 
de Buenos Aires. Son 96 kilóme-
tros que vamos a completar, la 
mitad estaba ya hecha”, explicó 
ayer el mandatario en el mar-
co de un acto en el que estuvo 
acompañado por las ministras 
de Gobierno, Cristina Álvarez Ro-
dríguez; y de Ambiente, Daniela 
Vilar; el intendente local, Alejan-
dro Acerbo; y jefes comunales de 
la región.

Kicillof señaló que “estamos 
dando inicio a una obra que pre-
sentamos a mediados del año 
pasado y que fue demandada 
durante décadas por la comuni-
dad y las entidades rurales de la 
zona”. “Venimos de una etapa de 
muchas promesas incumplidas. 
Siempre hablamos de prioridades 
y las estamos cumpliendo con 
hechos, no con palabras”.

La obra licitada a mediados 
de 2021 comprende la pavimen-
tación de 47,4 kilómetros (de los 
96 que tiene la ruta). Con una 
inversión de $ 1.913 millones, 
beneficiará a unos 40.000 ha-
bitantes y facilitará el transporte 
de producción para la zona de 
los puertos de Bahía Blanca y 
Quequén.

“Esta obra nos va a beneficiar 
en muchos aspectos: impactará 
en la conectividad de los vecinos 
de las localidades que abarca y 
mejorará el traslado de la pro-
ducción, ya que conecta hacia el 
sur con Bahía Blanca y hacia el 
norte con Rosario”, indicó Acerbo.

“La Ruta del Cereal” conecta a 
la ruta provincial 86 y a la nacio-
nal 33 y atraviesa unas 650.000 
hectáreas de los distritos de Dai-
reaux, Trenque Lauquen, Guami-
ní, Tres Lomas y Pehuajó. - DIB -

Comenzaron 
las obras en “La 
Ruta del Cereal”

Pavimentación 

El gobernador Kicillof en el acto en 
Daireaux. - PBA -

5,3% mientras que los servicios, 
que son mayormente regulados, 
avanzaron el 4,3%.

Por regiones, por encima del 
promedio general de 5,1% se ubi-
caron la suba del 5,6% en las pro-
vincias del Noroeste; del 5,3% en el 
Noreste y la región Pampeana, y del 
5,2% en Cuyo. En tanto, por debajo 
de la media nacional se ubicaron 
las provincias patagónicas, con el 
4,9%, y el Área Metropolitana Bue-
nos Aires (CABA+Conurbano), con 
un incremento de 4,8%. - DIB / TÉLAM -

 Capacitación. El pre-
sidente Alberto Fernández 
consideró ayer  que, con el 
fortalecimiento de la totalidad 
del Sistema de Formación 
Profesional, Especialización y 
Capacitación de las policías 
del país, “se está dando un 
paso importante para mejorar 
la calidad educativa” de los 
integrantes de las fuerzas 
de seguridad. Lo hizo en un 
acto realizado en el Museo 
del Bicentenario de la Casa 
Rosada, donde anunció la 
firma de un convenio para 
cumplir ese objetivo. - TÉLAM - 

Deuda previsional. El 
proyecto de ley que crea 
el Plan de Pago de Deuda 
Previsional, cuyo objetivo es 
el ingreso de aportes previsio-
nales de personas en edad de 
jubilarse y que tengan faltantes 
en los pagos para el acceso 
a las prestaciones, recibió 
dictamen ayer en una reunión 
de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social del Senado 
y quedó listo para ser deba-
tido en la próxima sesión.

Las firmas fueron aporta-
das por los integrantes del 
Frente de Todos (FdT), en 
tanto desde Juntos por el 
Cambio (JxC) consideraron 
que debería consultarse con 
el ministro de Economía, 
Martín Guzmán. - TÉLAM - 

“CFK 2023”. El sena-
dor nacional por Formosa y 
presidente del interbloque 
del Frente de Todos en la 
Cámara Alta, José Mayans, 
postuló a Cristina Kirchner 
como posible candidata a 
presidenta para las elecciones 
presidenciales de 2023: “Sería 
bueno que Cristina compita 
en el 2023”. “Es una persona 
con una experiencia impor-
tante y que exige un mejor 
comportamiento en cuanto a 
la solución de problemas del 
pueblo”, señaló Mayans. - DIB -

Retenciones. La Cámara 
Federal de Apelaciones de 
Córdoba ratificó ayer un fallo 
de un juzgado de primera 
instancia que rechazó un am-
paro colectivo que, en febrero 
de este año, promovieron 
dos entidades agropecuarias 
para que sea considerado 
“inconstitucional e ilegítimo” 
el cobro de retenciones a las 
exportaciones de produc-
tos agropecuarios. El fallo 
unánime fue dispuesto por 
los jueces de la Sala A del 
mencionado tribunal, Ignacio 
Vélez Funes, Graciela Mon-
tesi y Eduardo Ávalos. - DIB -

Breves
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El juez federal de Lomas de 
Zamora, Federico Villena, dispuso 
ayer la prohibición de salida del 
país de los 19 tripulantes del avión 
que permanece en el aeropuerto 
internacional de Ezeiza, tras un 
procedimiento ordenado ayer al 
hotel donde se alojan donde se se-
cuestraron computadoras, tablets 
y teléfonos celulares.

El magistrado había ordenado 
el lunes retener los pasaportes de 
cinco ciudadanos iraníes integran-
tes de la tripulación, pero ahora 
resolvió que los 19 investigados 
tengan prohibida la salida del país, 
informaron fuentes vinculadas a la 
investigación que permanece bajo 
secreto de sumario. En el procedi-
miento de ayer, los funcionarios 
judiciales secuestraron los pasa-

La Policía Federal secuestró equipa-
miento electrónico y los pasaportes de 14 
ciudadanos venezolanos. 

Peritarán teléfonos y dispositivos  
de tripulantes del avión de Emtrasur

Vuelo sospechoso 

Allanamientos. El juez Villena encabezó los operativos. - Télam -

con el avión venezolano retenido 
en Ezeiza por ser sospechoso de 
vínculos con el terrorismo.

Massa defendió la actuación 
de las autoridades frente al caso: 
“Cuando hay que cubrir terceros 
aparece el interés político, y acá 
hay un intento de discusión polí-

La Ofi cina Anticorrupción, or-
ganismo que dirige Felix Crous, le 
anunció ayer al Tribunal Oral Fe-
deral 2 que renunciaba a la querella 
que llevó adelante desde 2016 en la 
causa que se instruye contra Cristi-
na Kirchner, los exfuncionarios de 
Planifi cación de su gobierno y el 
empresario Lázaro Báez, revelaron 
fuentes judiciales. La noticia llegó 
cuando el TOF ya había decidido 
iniciar los alegatos el próximo 11 de 
julio. “El titular de este organismo 
ha dispuesto desistir del rol de que-
rellante en las causas en que esta 
Ofi cina se encontraba constituida 
en tal carácter. Por lo tanto, no 
habiendo prueba propuesta por la 
representación de este organis-
mo pendiente de producción, se 
solicita a Vuestra Excelencia que 
se aparte a esta Ofi cina Antico-
rrupción del rol de querellante, 
oportunamente asumido, y se dé 
baja del sistema Lex 100 a los letra-
dos intervinientes”, dice el escrito 
que que fi rma el abogado Sergio 
Aleo. - DIB -

La OA no 
acusará a 
Cristina Kichner

Obra pública 

tica en un tema en el que ANAC, 
PSA y Migraciones actuaron como 
corresponde pero hay que tapar 
la presencia de una tabacalera en 
Paraguay que es de un socio de un 
dirigente político argentino”, expre-
só en referencia a Cartes y Macri, 
aunque sin nombrarlos. - DIB / TÉLAM -

portes de 14 ciudadanos venezo-
lanos tripulantes del avión, ya que 
la documentación de los iraníes 
estaba resguardada en la Dirección 
Nacional de Migraciones. Además, 
fueron secuestrados 18 teléfonos 
celulares, siete computadoras tipo 
notebooks y 5 tablets que serán 
sometidos a peritajes que realizará 
la división de Cibercrimen de la 
Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires, según confi rmaron desde 
esa fuerza. 

“Socio político”  
En tanto, el titular de la Cámara 

de Diputados, Sergio Massa, apuntó 
ayer contra Mauricio Macri debi-
do a las conexiones que un socio 
político suyo, el expresidente de 
Paraguay, Horacio Cartes, tiene 
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Un alumno de tercer año de la 
escuela técnica Albert Thomas de 
La Plata debió ser internado en 
el hospital San Martín tras sufrir 
una brutal golpiza por parte de sus 
compañeros dentro de un baño de 
la institución. El padre del adoles-
cente denunció que se trata del 
sexto episodio de violencia en los 
últimos quince días.

“Tiene lesiones en el cuello y 
le duele la cabeza. Está bien, pero 
quedó en observación. Estamos 
esperando los resultados de los 
análisis clínicos para que le den 
el alta”, dijo Gonzalo Pocino, pa-
dre de Emanuel, el adolescente 
golpeado, al canal C5N. Precisó, 
además, que “en total hubo cinco 
jóvenes golpeados en el colegio” 
el mismo día.

“Emanuel se fue en ambulancia 
de la escuela. No puede volver a 
ocurrir. ¿Qué hubiera pasado si 
en vez de un golpe lo hubieran 
matado?”, señaló el padre. “Los 
niños provocan bullying y el Estado 
tiene que tomar cartas en el asunto 
para frenar esto. Queremos que 
los chicos vengan en armonía y 

La víctima es un 
alumno de tercer 
año de la escuela Al-
bert Thomas. Según 
el padre, fue el sexto 
episodio en 15 días.

Terminó internado un joven 
que recibió una golpiza 
en un baño del colegio

Reconocida. La escuela técnica Albert Thomas de La Plata. - Archivo -

en paz”, continuó Pocino, y analizó 
que “los jóvenes tienen que venir a 
estudiar”. Asimismo, indicó que su 
hijo ayer debía haber participado 
“de una jornada de Naciones Uni-
das organizada por los profesores 
de Geografía y no puede venir por 
esto que pasó”, y detalló que acordó 
con los directivos que mañana su 
hijo “volverá a la escuela”.

Por último, el padre hizo un 
llamado de atención al titular de 
Educación bonaerense, Alberto 
Sileoni: “Lo invito a él y al Gober-
nador, Axel Kicillof, a convocar una 
comisión de bullying. Me pongo a 
disposición ad honorem, no quiero 
nada”.

El hombre contó que, tras su 
denuncia, se abrió una causa a 
cargo de la UFI N°5.

Ataque en La Plata

El Ministerio de Salud de 
la Nación emitió un comu-
nicado sobre la droga que 
recientemente aprobó Canadá 
para tratar casos de Esclero-
sis Lateral Amiotrófica (ELA) 
y explicó de qué modo puede 
pedirse un registro especial, 
que permite “un proceso de 
evaluación y registro dinámico 
y abreviado”. La información 
de la cartera sanitaria hace 
referencia a una publicación 
de Twitter del exministro y 
exsenador Esteban Bullrich, 
quien padece la enfermedad, 
y expresó que iba a pedir a 
la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología (ANMAT) que 
revise los procesos de auto-
rización de medicamentos.

“Hasta el momento ningún 
laboratorio ha presentado for-

Ministerio de Salud

malmente para su evaluación 
la documentación correspon-
diente al producto AMX-035. 
El producto mencionado fue 
autorizado recientemente por 
la Agencia Health Canada 
bajo condiciones especiales 
para el tratamiento de Es-
clerosis Lateral Amiotrófica 
(ELA)”, indicó el comunicado, 
y añadió: “Al igual que sucede 
en otras agencias del mundo, 
la presentación de información 
para este tipo de casos puede 
realizarse ante la ANMAT en el 
marco de la normativa estable-
cida para registros especiales. 
Esto permite un proceso de 
evaluación y registro dinámi-
co y abreviado. Actualmente 
se encuentran registrados 
en el país 34 medicamen-
tos para diversas patologías 
bajo esta figura”. - DIB -

ELA: respuesta por medicamento

Tras agotar en apenas 45 
minutos las localidades 
para una tercera función 
anunciada el lunes, Fito 
Páez sumó una nueva 
fecha de la celebración 
por los 30 años del exitoso 
disco “El amor después del 
amor” en el porteño esta-
dio Movistar Arena para el 
21 de septiembre. - DIB -

OTRA FUNCIÓN

CLICK     Perros rescatados

Un total de 55 perros fueron rescatados en un operativo policial realizado 
en un criadero ilegal ubicado en el barrio porteño de Caballito. Los canes 
se encontraban en condiciones de vulnerabilidad absoluta y por ellos 
fue detenida una mujer de 72 años imputada por maltrato animal y por 
realización de la actividad sin autorización, informaron fuentes policiales. 
En el lugar se hallaron 55 perros, 47 hembras y 8 machos, entre los que 
había 10 cachorros que se encontraban en estado de vulnerabilidad 
debido a la superpoblación animal, la falta de control médico veterinario 
y las malas condiciones higiénicas. - Télam -

La empresaria y modelo Valeria 
Mazza confi rmó que hoy su hijo, 
Tiziano Gravier, será sometido a una 
nueva operación de mandíbula, lo 
que representa “un revés emocional” 
para el joven de 20 años que cursa 
la recuperación de otra intervención 
también provocada por el ataque a 
golpes que sufrió en la puerta de un 
boliche de la ciudad de Rosario.

Valeria contó que el lunes, du-
rante un control médico por la reha-
bilitación de su mandíbula, “Tiziano 
se realizó una nueva radiografía que 
muestra que tiene una fi sura en la 
parte de adelante, donde él sentía 
una molestia”. “Nos acaban de decir 
que mañana (por hoy) lo tienen que 
intervenir nuevamente para ponerle 
una placa de titanio”, detalló en co-
municación con Canal 3 de Rosario. 
En ese sentido, aseguró que la si-
tuación implica un “revés emocio-
nal” para su hijo, que se encontraba 
“repuntando y mejorando día a día 
hasta enterarse de esto”. - Télam - 

Una nueva operación 
para Tiziano Gravier

Lo confi rmó la madre

La defensa duda

El abogado de los agresores de 
Tiziano Gravier, Jorge Bedouret, 
puso en duda la operación de man-
díbula por la que tuvo que pasar el 
hijo de la modelo Valeria Mazza. El 
letrado cuestionó la veracidad del 
trabajo médico: “Lo que no tengo 
es el informe médico de la supues-
ta operación en Buenos Aires. Yo 
vi fotos después de la operación, 
que son muy llamativas”, sostuvo 
Bedouret. “La victima está sentada 
en una cama, semidesnudo, no 
tenía ninguna marca en el cuerpo, 
ni ninguna cicatriz de cirugía y tam-
poco estaba vendado”. “Yo quiero 
el informe médico para ver qué 
cirugía se hizo. ¿Había realmente 
una fractura? No lo sé”, expresó el 
abogado. - DIB -

La actriz Julieta Vallina, de desta-
cada trayectoria en teatro, televi-
sión y cine, murió a los 50 años, 
según informó la Asociación 
Argentina de Actores, que expre-
só su “gran dolor” e “inmensa 
tristeza”. “Con gran dolor despe-
dimos a la actriz, docente y coach 
actoral Julieta Vallina. Llevó ade-
lante una destacada trayectoria 
en teatro, TV, cine y publicidad. 
Abrazamos a sus familiares y 
seres queridos en este momento 
de inmensa tristeza”, escribieron 
desde la cuenta de Twitter de 
Actores. El último trabajo de la 
artista nacida en La Plata había 
sido en Lo escucho, en el Multi-
teatro Comafi , con Jorge Suárez y 
Gabriel Goity. 
Egresada de la Escuela de Teatro 
de La Plata, la trayectoria de Va-
llina en televisión y plataformas 
incluye las fi cciones Santa Evita, 
Loco por vos, Botineras, Según 
Roxi, Vidas robadas, Son amores, 
Padre Coraje, Tu parte del trato, 
Manual de supervivencia, El mal 
menor, El donante, entre otros. 
En cine, participó en El Potro (lo 
mejor del amor), El fútbol o yo, 
Vaquero, El año del león, Todo 
lo que veo es mío, Aterrados, El 
muerto cuenta su historia, El de-
lantal de Lily, El pasado, La gue-
rra del cerdo, Amor de película, 
La fl or (Tercera parte), entre otros 
fi lmes. En teatro su amplia labor 
incluye más de medio centenar 
de obras, entre ellas, Lo escucho, 
Los vecinos de arriba, Como el 
culo, Electra Shock, Papá que-
rido, Macbeth, El nervio óptico, 
El pan de la locura, Mujeres so-
ñaron caballos, El pasado es un 
animal grotesco, El reñidero y Un 
hombre que se ahoga. - DIB -

Falleció la actriz 
Julieta Vallina

Tenía 50 años

Julieta Vallina. - Archivo -

Números peligrosos
El 2 de mayo, con motivo del 

Día Internacional contra el Acoso 
Escolar, la organización Bullying 
sin Fronteras presentó un infor-
me que da cuenta de que siete de 
cada diez niños, niñas y adoles-
centes sufren bullying y otro tipo 
de maltratos en entornos escola-
res argentinos. Según el estudio 
-que abarcó diversos países y se 
realizó entre enero 2021 y marzo 
de 2022-, los casos de maltrato 
escolar en Argentina continúan en 
aumento, donde alrededor del 70% 
de los niños y niñas sufren todos 
los días algún de tipo de acoso y 
ciberacoso.

Frente a este escenario, la 
organización no gubernamental 
remarcó que Argentina se encuen-
tra entre los países con más casos 
de bullying y ciberbullying en el 
mundo, totalizando unos 14.800 
casos. - DIB -
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¿Petrobras?

El gobierno de Jair Bolsonaro 
tiene en carpeta, en caso de su 
reelección, la privatización de la 
mayor empresa del país, Petro-
bras, que opera desde 1998 con 
capital abierto. - Télam -

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, encabezó ayer en la Bolsa 
de San Pablo el acto que terminó de 
ofi cializar la privatización de Eletro-
bras, la mayor empresa de electri-
cidad de América Latina, en medio 
de protestas por esta decisión que 
se prevé traerá un aumento de las 
tarifas y que fue uno de los objetivos 
del ala ultraliberal del gobierno que 
ya apunta contra otras compañías 
estatales. El mandatario tocó la cam-
panilla electrónica de inicio para las 
operaciones de la Bolsa de Valores, 
en un acto que de forma simbólica se 
convirtió en un festejo del Ejecutivo 
por la privatización de la empresa, 
fundada en 1962 y desde entonces en 
manos del Estado brasileño.

Fuera del edifi cio, en la calle pea-

Ya es ofi cial la privatización de la  
mayor eléctrica de América Latina
Fue uno de los ob-
jetivos del ala ultra-
liberal del gobierno 
brasileño, que ya 
apunta contra otras 
compañías estatales.

Cambio de manos para Eletrobras

A la cabeza. Bolsonaro tocó la campanilla electrónica de inicio para las operaciones de la Bolsa de Valores. - AFP -

Estado brasileño redujo de 72% a 
45% su participación en la gigante 
Eletrobras, cuyos controladores se-
rán ahora Singapore GIC, de Singa-
pur, la canadiense CPPIB y la gestora 
brasileña 3G Radar. El gobierno re-
caudó unos 6.000 millones de dóla-
res en un proceso de venta mediante 
el traspaso del paquete accionario.

La estrategia de privatización 
había sido lanzada en el gobierno de 
Michel Temer (2016-2018) pero fue 
acelerado en la gestión de Bolsonaro, 
ya que la venta de la empresa había 
sido incluida en la plataforma de 
gobierno votada en 2018. - Télam - 

ra puede caminar por sus propias 
piernas”, dijo en el acto el ministro 
Guedes, al lado de Bolsonaro. El 
funcionario defendió la idea de que 
el gobierno de Bolsonaro reduce la 
inversión pública para darle espacio 
a la gestión privada. Sin embargo, 
uno de los controladores que com-
praron más acciones es el fondo 
de inversión público de la empresa 
energética de Singapur.

La privatización es la segunda 
mayor de la historia detrás de la 
minera Vale, que fue vendida por 
la gestión del presidente Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2002). El 

Ucrania recibió de sus aliados 
occidentales apenas “un 10% de las 
armas” que precisa para enfrentar la 
invasión rusa, afi rmó ayer la vicemi-
nistra de Defensa ucraniana, Anna 
Maliar, y exhortó a los países a defi nir 
“plazos claros” para las entregas de 
armamento, y la OTAN respaldó la 
demanda. “Hemos recibido un 10% 
del armamento que indicamos ne-
cesitar. Por muchos esfuerzos que 
haga Ucrania y por muy profesional 
que sea nuestro ejército, sin la ayuda 
de nuestros socios occidentales no 

Invasión: Ucrania dice que solo recibió     
el 10% de las armas que necesita
Exhortó a los países a 
defi nir “plazos claros” 
para las entregas de 
armamento, y la OTAN 
respaldó la demanda.

podremos ganar esta guerra”, decla-
ró Maliar a la televisión ucraniana.

Según la funcionaria, “deben 
defi nirse plazos claros” para las en-
tregas de armamento, ya que “cada 
día de atraso es un día más contra la 
vida de los soldados ucranianos y de 
nuestro pueblo”. “No podemos espe-
rar más, porque la situación es muy 
difícil”, prosiguió, cuando las tropas 
rusas se apoderan progresivamente 
de la provincia de Lugansk, en el 
Donbass, la región donde se con-
centran actualmente los combates. 
Poco antes, el presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, urgió a enviar 
“rápidamente más armas y equipos 
militares”, porque “los rusos tienen 
10, 100 veces más” armas en sus 
arsenales que los ucranianos.

TERCERA GUERRA MUNDIAL.- 

Postal de la invasión. - Xinhua -

El papa Francisco se mostró con-
vencido de que “se ha declarado una 
Tercera Guerra Mundial” a partir del 
confl icto bélico entre Rusia y Ucra-
nia, el cual “pudo ser provocado” 
y, según su entender, está ligado al 
comercio mundial de armas. “Para 
mí hoy se ha declarado la Tercera 
Guerra Mundial. Esto es algo que de-
bería hacernos refl exionar”, indicó. 
“¿Qué le pasa a la humanidad que ha 
tenido tres guerras mundiales en un 
siglo?”, se preguntó.

ALEXEY NAVALNY.- El líder 
opositor ruso fue trasladado a un 
centro penitenciario de “régimen 
severo” tras cumplir las primeras 
semanas de su condena en el centro 
penitenciario de Pokrov, a 100 kiló-
metros de Moscú, informaron ayer 

Tensión en Ecuador

Las protestas contra el gobierno 
de Guillermo Lasso que ini-
ciaron el lunes varios sectores 
de Ecuador, liderados por la 
Confederación de Nacionali-
dades Indígenas (Conaie), se 
vieron potenciadas ayer por la 
detención y traslado a un penal 
del líder de esa organización, 
Leónidas Iza, sin una acusación 
concreta, y la denuncia del 
Ejecutivo de que hubo actos 
vandálicos. - Télam -

Frontera terrestre

Canadá y Dinamarca resolvieron 
ayer un conflicto “amistoso” de 
décadas por un pequeño, árido 
y deshabitado islote del Ártico 
que será dividido para que cada 
uno tenga la soberanía de una 
mitad, en lo que es además la 
primera frontera terrestre entre 
el país norteamericano y Euro-
pa. - Télam -

Disculpa colombiana

El candidato presidencial co-
lombiano Rodolfo Hernández se 
disculpó ayer por haber com-
parado a la virgen María con las 
prostitutas cuando fue consulta-
do sobre las posibles coalicio-
nes antes de la primera vuelta 
electoral del 29 de mayo. “Yo 
recibo a la Virgen santísima y a 
todas las prostitutas que vivan 
en el mismo barrio con ella. A 
todo el mundo lo recibo, pero no 
les cambio el discurso”, dijo el 
candidato de La Liga de Gober-
nantes Anticorrupción cuando 
le realizaron una pregunta sobre 
las alianzas que recibiría des-
pués de la segunda vuelta que 
se realizará el domingo. - Télam -

 

Vacaciones adelantadas

Las autoridades de Chile 
anunciaron ayer el adelanto de 
una semana de las vacaciones 
escolares de invierno, por lo que 
se extenderán por tres semanas 
en 14 de las 16 regiones del 
país, debido al aumento en la 
ocupación de camas pediátricas 
de Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI) producto de virus 
respiratorios y el aumento de 
casos de coronavirus. - Télam -

Corredor Biocéanico

Los presidentes de Paraguay y 
Bolivia, Mario Abdo Benítez y 
Luis Arce, acordaron ayer una 
tarea conjunta para fortalecer 
los programas de coopera-
ción, en un acto en el que se 
anunció que el país del altipla-
no se unirá al Corredor Bio-
céanico que unirá al Pacífico 
con el Atlántico. - Télam -

Breves

Para la política brasileña, la venta de Eletrobras signi ca el 
“entierro de la era de Getulio Vargas”, ya que el presidente na-
cionalista creó la empresa en 1954 así como la petrolera Petro-
bras, pasando a funcionar en 1962 por orden del presidente Joao 
Goulart, laborista derrocado por el golpe militar del 31 de marzo 
de 1964. - Télam -

“ENTIERRO DE LA ERA DE GETULIO VARGAS”

A revisar 
El expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva había dicho 
que la privatización de 
Eletrobras sería revisada 
en caso de vencer en las 
elecciones del 2 de octubre. 
La privatización se hizo 
por medio de traspaso de 
paquete accionario, sin su-
bastas ni dueños identi ca-
dos inicialmente. - Télam -

tonal XV de Noviembre, centenares 
de personas protestaron contra la 
medida, uno de los objetivos del ala 
ultraliberal del Gobierno comanda-
da por el ministro de Economía, Pau-
lo Guedes, quien también pretende 
poner a la venta a la gigante petrolera 
Petrobras. Expertos indican que el 
precio de las tarifas aumentará al 
menos 8% a partir del próximo año 
con la gestión privada de la empresa, 
que recibió la segunda mayor capita-
lización accionaria de la historia del 
país para tomar su control.

“Es un momento histórico. Esta 
empresa agotó su modelo y aho-

sus abogados que ignoran donde 
está y temen por su vida.

PETRÓLEO.- Las exportaciones 
de carbón, gas y petróleo reporta-
ron a Rusia ingresos de casi 97.000 
millones de dólares en los 100 pri-
meros días de la invasión a Ucrania, 
informó el Centro de Investigación 
de Energía y Aire Limpio (CREA), que 
atribuye un 61% de estas compras 
a los países de la Unión Europea 
(UE), pese a las sanciones, con una 
facturación de alrededor de 59.000 
millones. - Télam -



Un policía fue asesinado ayer 
de dos disparos y otros tres re-
sultaron heridos al ser atacados a 
balazos en un allanamiento reali-
zado a una vivienda de la localidad 
bonaerense de Torres, partido de 
Luján, por un hombre que tenía 
pedido de captura desde mayo 
pasado por haber golpeado, ame-
nazado y abusado sexualmente 
de su pareja, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El hecho ocurrió ayer, cerca de 
las 10, cuando efectivos de la poli-
cía local fueron a allanar una casa 
de Blas Pascal al 900, situada en 
una zona rural de la mencionada 
localidad del partido de Luján, al 
norte de la provincia de Buenos 
Aires.

Fuentes judiciales y policiales 
informaron que todo comenzó 
cuando un hombre, identifi cado 
como Hugo Jorge Javier Castro (35), 
era buscado desde el 5 de mayo 
último por orden del Juzgado de 
Garantías 2 de Campana, a pedido 
de la fi scal Irene Molinari, en el 
marco de una causa por violencia 
de género.

La representante del Ministerio 
Público había acusado a Castro por 
los delitos de “amenazas agrava-
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Los efectivos iban 
a detener a un hom-
bre imputado por 
delitos de violencia 
de género.

Fueron recibidos a los tiros  

Un policía muerto y tres 
heridos en allanamiento 
en un campo de Luján

Operativo. Policías reunidos tras el asesinato de un compañero. - El Civismo -

das en concurso real con lesiones 
leves agravadas por el vínculo y 
género, en concurso real con el 
delito de abuso sexual con acceso 
carnal agravado por el uso de arma 
y privación ilegal de la libertad 
agravada en concurso real entre 
sí”, en perjuicio de su exesposa. 
Las fuentes indicaron los efectivos 
determinaron que el prófugo podía 
estar en una casa de la localidad 
de Torres y, al iniciarse el procedi-
miento, fueron recibidos a tiros, por 
lo que se inició un enfrentamiento. 
A raíz del hecho, un sargento de la 
comisaría 3ra. de Luján, identifi ca-
do como Hernán Coll, recibió dos 
disparos en el tórax y murió cuando 
era trasladado al hospital. En tanto, 
el ofi cial inspector Gonzalo Núñez 
fue trasladado en grave estado con 
un disparo en el pecho y en las 
próximas horas iba a ser derivado 

Un hombre de 43 años robó 
un micro escobar sin ocupantes 
y fue detenido luego de una per-
secución de unos 22 kilómetros, 
que se inició en el barrio porteño 
de Villa Luro y fi nalizó en la loca-
lidad bonaerense de Luis Guillón, 
e incluyó disparos y el choque de 
al menos 16 autos particulares, 
una ambulancia y cuatro patrullas, 
informaron ayer fuentes policiales 
y judiciales.

El episodio se inició el lunes a 
la noche cuando un hombre robó 
un colectivo escolar que se en-
contraba estacionado en el cruce 
de las calles Zelada y Mozart, del 
mencionado barrio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Según 
dijeron las fuentes, el dueño del 
transporte realizó la denuncia al 
911, por lo que se emitió un alerta 
de búsqueda del rodado. “Salí de 
mi casa y vi cómo se llevaban el 
micro. Pensé que era mi hijo pero 
lo llamé y me dijo que no. Justo 
pasaba un amigo y lo empeza-
mos a seguir mientras llamaba al 
911”, explicó Damián, dueño del 
transporte escolar. Mediante las 
cámaras del Anillo Digital de la 
ciudad, la policía divisó al micro 
sobre la avenida General Paz, a la 
altura de Emilio Castro, cuando se 
dirigía con dirección a la provincia 
de Buenos Aires. - Télam -

Robó micro escolar 
y fue perseguido 
22 kilómetros

Lo detuvieron 

El colectivo fue interceptado en 
Luis Guillón. - Télam -

Integrantes del equipo de fisca-
les a cargo de la causa de Gua-
dalupe Belén Lucero ordenaron 
que se realice una reconstruc-
ción de las circunstancias que 
rodearon la desaparición de la 
niña, ocurrida hace un año en 
la ciudad de San Luis, informó 
ayer el Ministerio Público Fiscal 
(MPF).
La medida tiene como objetivo 
contribuir al “esclarecimiento 
del hecho” y a la adopción de 
nuevas diligencias probatorias 
tendientes a “dilucidar aquellos 
puntos que surjan durante su 
desarrollo”. Así lo solicitaron el 
titular de la Fiscalía Federal de 
San Luis, Cristian Rachid, el fis-
cal federal Leonel Gómez Bar-
bella, y los titulares de la Procu-
raduría de Trata y Explotación 
de Personas (Protex), Alejandra 
Mángano y Marcelo Colombo, 
que integran el equipo que in-
vestiga la desaparición de Gua-
dalupe. La niña, que tenía cinco 
años en ese momento, des-
apareció el 14 de junio de 2021 
cuando jugaba en la puerta de 
su casa en el barrio 544 Vivien-
das de la ciudad de San Luis, 
junto a sus primos y primas. 
El operativo de reconstrucción 
está a cargo de la División Cri-
minalística de la Gendarmería 
Nacional Argentina. - Télam -

Reconstruyen los 
momentos previos 
a la desaparición

Guadalupe Lucero 

La niña es buscada desde el 14 de 
junio de 2021. - Archivo -

Homicidio

Un hombre de 29 años 
fue asesinado de un tiro y 
como principal sospecho-
so del crimen fue dete-
nido su abuelo, de 76, 
quien se cree que lo atacó 
durante una discusión 
en una vivienda de la 
ciudad de Bahía Blanca. 
El hecho ocurrió el lunes 
a la tarde en el interior 
del domicilio situado en 
Cobian al 600, lugar en el 
que se hallaba la víctima, 
identificada luego como 
Brian Berna (29), y su 
abuelo, Domingo Berna 
(76). - Télam -

Abuelo preso

Una niña de un año y medio 
fue asesinada y su abuela y su tío 
resultaron heridos en un ataque 
a balazos contra el frente de una 
vivienda en una localidad del Gran 
Rosario, y se investiga si se trató de 
un ataque mafi oso ya que las víc-
timas estaban amenazadas y hace 
menos de un mes otro integrante 
de la familia fue asesinado de 10 
balazos por sicarios, informaron 
ayer fuentes policiales y judiciales.

El hecho se registró alrededor 
de las 19 del lunes en la vereda de 
una vivienda ubicada en la calle 
Mitre al 2600, de la localidad de 

Investigan ataque mafi oso 

Asesinan a una niña de un año y medio   
en una balacera en el Gran Rosario

Villa Gobernador Gálvez, lindera 
al sur con la ciudad de Rosario, 
y los agresores, tras consumar el 
ataque, huyeron en un automóvil 
marca Peugeot gris que horas más 
tarde apareció incendiado en la 
misma zona.

Según los investigadores, todo 
comenzó cuando varios integrantes 
de una misma familia se hallaban 
conversando y tomando mate sobre 
la vereda, en la puerta de su casa y, 
en determinado momento, comen-
zaron a recibir balazos disparados 
por delincuentes que se moviliza-
ban en un vehículo. - Télam -

Robo y adulteración de autos 

Una banda criminal conocida 
como “Los Lindos”, que se 
dedicaba a robar vehículos, 
adulterarlos y venderlos 
-además de cometer otros 
delitos- y que estaba lidera-
da por un hombre detenido 
por homicidio e integrada 
por otros dos vinculados 
a la organización rosarina 
“Los Monos”, fue desbara-
tada al cabo de más de 20 
allanamientos realizados por 
la Policía de la Ciudad en 
la Capital Federal, el Gran 
Buenos Aires y Rosario.
Fuentes del Gobierno por-
teño informaron que “Los 
Lindos” estaba integrada por 
dos células que cumplían 
roles diferenciados: “Los 
cañeros”, que se dedicaban 

a robar los rodados a mano 
armada, entre otros delitos 
como entraderas y sicaria-
tos, y “Los intelectuales”, 
que realizaban las falsifica-
ciones de documentos para 
volver a poner esos vehícu-
los en circulación. En total 
fueron detenidas 16 perso-
nas, entre ellas el sindicado 
líder de una de esas células, 
identificado como “Iván”, 
preso en el penal bonaeren-
se de General Alvear, y dos 
delincuentes vinculados a 
“Los Monos”.
De acuerdo a la pesquisa, la 
banda se dedicaba principal-
mente al robo y adulteración 
de vehículos, aunque tam-
bién se le atribuyen entrade-
ras y sicariatos. - Télam -

“Los Lindos”: cae banda vinculada a “Los Monos”

al Hospital Churruca del barrio 
porteño de Parque Patricios.

Además, el teniente Víctor 
Hugo Díaz sufrió una herida de 
bala en una mano y el ofi cial Mal-
con Neri Churquina una fractura de 
costilla producido por un impacto 
en el chaleco, aunque ambos están 
fuera de peligro.

Por su parte, el acusado de 
atacar a los policías, también fue 
herido a balazos en el tórax y el 
cráneo, tras lo cual fue traslada-
do al hospital de Luján en estado 
crítico.

Los voceros añadieron que la 
Policía secuestró una pistola Bersa 
Thunder 9 milímetros que tenía un 
pedido activo de la comisaría 9na. 
de San Isidro por robo del 18 de 
diciembre de 2011.

La fi scal María Laura Cordivio-
la, a cargo de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 10 de Luján, 
dispuso que las pericias sean rea-
lizadas por personal de Gendarme-
ría Nacional. - DIB / TÉLAM -
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Liga Profesional. No ganó como local en 2022

San Lorenzo desperdició una 
ventaja de dos goles, empató ayer 
por la tarde 3 a 3 con Arsenal de 
Sarandí y sigue sin ganar de local 
en el año, en partido de la tercera 
fecha del torneo de la Liga Profe-
sional de Fútbol. 

Aunque tuvo dominio del ba-

Lo soplaron al “Ciclón”
San Lorenzo dejó 
pasar una ventaja de 
dos goles y terminó 
empatando como lo-
cal 3-3 ante Arsenal.

Presente oscuro. En un horario incómodo, pocos hinchas acompañaron 
al elenco de Insúa en el Gasómetro. - CASLA -

Newell´s logró anoche un valioso 
triunfo, 1 a 0, ante Talleres en Cór-
doba, en encuentro válido por la 
tercera fecha de la Liga Profesio-
nal disputado en el estadio Mario 
Kempes ante más de 35.000 es-
pectadores, y es transitoriamente 
el líder del certamen.
El “leproso” anotó rápidamente 
por intermedio de Ramiro Sordo, 
cuando corrían 27 segundos de 
juego, en tanto que el arquero local 
Guido Herrera le contuvo un penal 
al ingresado Nicolás Castro en el 
complemento y el colombiano Ra-
fael Pérez se fue expulsado a los 45 
minutos de la primera parte.
Los dirigidos por Javier Sanguinetti 
suman así su segundo triunfo de 
visitante, continúan invictos y con 
siete unidades están en la cima del 
certamen de manera transitoria, 
en tanto que la ‘T’ acumula dos 
derrotas en fi la y se queda con tres 
puntos en la zona media. - Télam -

Newell´s acertó de entrada en Córdoba

Liga Profesional – Triunfazo en el Kempes

Patronato derrotó, de local, 
por 1 a 0 a Aldosivi y consiguió 
anoche tres puntos vitales en su 
lucha por no descender, en un 
partido correspondiente a la ter-
cera fecha del campeonato de la 
Liga Profesional.

En su objetivo de no perder la 
categoría, el equipo dirigido por 
Facundo Sava se hizo fuerte en 
el Presbítero Grella gracias a un 
golazo del lateral Facundo Cobos, 
que desde un costado la clavó en 
el segundo palo de José Devecchi.

Los minutos fueron pasando 
y el trabajo de ambos arqueros se 
fue reduciendo y la pelota iba de 
tres cuartos a tres cuartos, por lo 
que el juego se tornó casi intras-
cendente, aunque para Patronato 
el resultado significaba mucho 
más que tres puntos, mientras 
que los marplatenses perdieron 
los tres partidos que disputaron 
en este campeonato. - Télam -

Al fi n “Patrón” en su estancia

Liga Profesional – Duelo de necesitados

F. Altamirano; R. Lozano, L. Mosevich, 
C. Quintana, F. Cobos; D. García, F. 
Leys, N. Castro, S. Medina; J. Herrera, 
A. Rodríguez. DT: F. Sava.

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

Patronato

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella. 

Goles: PT 23’ F. Cobos (P). 
Cambios: ST 17’ A. Rios por Martínez 
(A), 22’ A. Sosa por Rodríguez, J. Ace-
vedo por Medina (P), 27’ L. Krupzky 
por Cobos (P), 34’ F. De la Vega por 
Martínez (A), 38’ F. Álvarez por Leys, T. 
Cáceres por Herrera (P). 
Expulsados: 43’ S. Laquidaín (A).

    1

Aldosivi    0

G. Herrera; G. Benavidez, M. Catalán, 
R. Pérez, E. Díaz; M. Godoy, R. Villagra, 
S. Toloza, M. Esquivel; F. Girotti y M. 
Santos. DT: P. Caixinha. 

R. Macagno; A. Mendez, V. Velázquez, 
W. Ditta, M. Luciano; J. Fernández, R. 
Sordo, M. Portillo, G. Balzi, F. Gonzá-
lez; J. M. García. DT: J. Sanguinetti. 

Talleres

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: PT 1’ R. Sordo (N). Cambios: 
PT 48’ J. Malatini por Toloza (T); ST 20 
N. Castro por Balzi (N), J. Sforza por 
Portillo (N), 26’ G. Rossi por García (N), 
30’ A. Martino por Godoy (T) y R. Garro 
por Esquivel (T), ST 43’ A. Venezia por 
Benavidez (T); M. Campagnaro por 
González (N) y L. Cingolani por Sordo 
(N). Expulsado: PT 45’ R. Pérez (T),

    0

Newell’s    1

S. Torrico; J. Elías, F. Gattoni, G. Hernán-
dez, J. James y N. Fernández Mercau; 
S. Rosané, F. Perruzzi y A. Martegani; E. 
Cerutti y A. Bareiro. DT: R. D. Insúa.

A. Medina; J. Navas, G. Goñi, L. Suárez 
y D. Pérez; M. Pittón, L. Picco, D. Miloc 
y F. Kruspzky; J. Ibáñez y S. Lomóna-
co. DT: L. C. Madelón.

San Lorenzo

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: PT 19’ L. Suárez (A). ST 11’ N. 
Ortigoza -de penal- (SL); 14’ J. Elías 
(SL); I. Leguizamón (SL); 30 y 32’ C. 
Colman (A). Cambios: ST I. Legui-
zamón por Martegani, M. Braida por 
Bareiro y N. Ortigoza por Perruzzi (SL); 
22’ C. Colman por Kruspzky (A); 36’ 
Cristian Chimino por Navas (A); 43’ L. 
Marchi por Pérez y J. F. Apaolaza por 
Lomónaco (A).

    3

Arsenal    3

Leandro Somoza renunció ayer 
como director técnico de Rosario 
Central, informaron fuentes del 
club rosarino al término de una 
reunión con los dirigentes.
“Realmente no vamos por el mis-
mo camino con el proyecto que 
yo tenía en lo deportivo. Tomé la 
decisión de dar un paso al costa-
do y que tomen la decisión que 
ellos crean más conveniente”, 
expresó.
“A los dirigentes les pasé una lista 
de 38 jugadores, había entre tres 
y cuatro jugadores por puesto, 
pero no pudieron conseguir nin-
guno”, puntualizó.
Somoza se retiró del encuentro 
con los directivos “canallas”, 
que tuvo lugar en el predio que 
el club tiene en la localidad de 
Arroyo Seco, sin realizar decla-
raciones.
En su corto ciclo, Rosario Central 
logró tres triunfos, dos como lo-
cal contra Independiente y Estu-
diantes, y uno sobre Sol de Mayo 
por penales, en la Copa Argen-
tina; un empate de local en dos 
goles con Colón; y cinco derrotas 
como visitante de Tigre, Aldosivi, 
Lanús y dos veces con Huracán, 
por la Liga Profesional. - Télam -

Portazo de Somoza 
en Central: “Esto
ya no da para más”

Falta de refuerzos

El “Canalla” se quedó sin DT. - Archivo -

El mediocampista Iván Marcone 
admitió ayer que se trata del “día más 
importante” de su carrera debido 
a que cumplirá su sueño de jugar 
en Independiente, club del que es 
hincha fanático.

Previo a su ingreso para some-
terse a la revisión médica, el paso 
anterior a la fi rma del contrato, el 
jugador proveniente de Elche, de 
España, expresó su alegría por cum-
plir el “mayor sueño” de su carrera.

“Hace muchos años que tengo 
este sueño y estoy deseando que se 
pueda hacer realidad”, manifestó 
Marcone en una improvisada rueda 
de prensa en la puerta de una clínica 
porteña.

“Es el día más importante. Si bien 
tuve la posibilidad de ganar títulos y 
estar en clubes importantes, el de-
seo y la felicidad de poder estar en 
Independiente es superior”, agregó.

Luego de pasar por Arsenal, 
Lanús, Boca, Cruz Azul y Elche, el 
volante central jugará en el club del 
cual es hincha.

“Es una sensación difícil de expli-
car. Pasé toda mi vida en la tribuna 
junto a mi papá. Voy a tratar de dis-
frutarlo”, contó el mediocampista, 
de 32 años.

“Trataré de transmitir lo que 
siento por el club, pero debo ser 
profesional, manejar la ansiedad 
y dejar un poco de lado ese senti-
miento”, advirtió.

El jugador está en el país hace 
tres semanas y deberá realizar un 
trabajo físico para ponerse a la par 
del plantel que conduce Eduardo 
Domínguez, con quien habló hace 
unos días.

“La última vez que hablé fue des-
pués de lo que pasó y fue aclarar 
las cosas. Seguramente no habrá 
querido decir lo que después se in-
terpretó”, confi ó.

Domínguez había puesto en 
duda la intención de Marcone de 
jugar en el “Rojo” al recordar que 
cuando él era futbolista y tuvo el 
deseo de jugar en Huracán, bajó sus 
pretensiones económicas y arregló 
su llegada.

“Hicimos mucho para que se 
dé. De mi lado siempre estuvieron 
las ganas y el deseo pero no todo 
está en nuestras manos. Los clubes 
ponen sus trabas. Y mi representante 
también hizo todo lo posible porque 
quería cumplir mi deseo”, contó.

El representante de Marcone es 
Christian Bragarnik, quien además 
es máximo accionista de Elche, de 
España. - Télam -

Marcone cumple su 
sueño del pibe: ya
está en el “Rojo”

Independiente

Jerarquía para Independiente. 
- Captura de video -

lón, el equipo conducido por Leo-
nardo Madelón careció de profun-
didad y precisión. Pero de todos 
modos a los 19m se puso en ventaja 
de un tiro de esquina que ejecutó 
Damián Pérez desde la derecha y 
luego de una serie de rebotes entre 
Ibáñez, Goñi y Torrico logró defi nir 
Lucas Suárez.

En el segundo segmento el DT 
Rubén Darío Insúa decidió tres 
cambios claves para darle mayor 
movilidad, precisión y manejo en 
el mediocampo al ‘Ciclón’.

Fue clave Ortigoza, que a los 
11m convirtió el penal que le co-

metió Goñi a Fernández Mercau. Y 
a los 14m Elías, asistido por Cerutti 
por la izquierda, dio vuelta el mar-
cador para San Lorenzo.

San Lorenzo fue una fi esta a 
los 22’ con un golazo de contra 
de Leguizamón: a esa altura era 
impensable que la victoria pudiera 
escaparse. Pero el volante para-
guayo Cristian Colman consiguió 
en dos minutos el empate para 
Arsenal.

Cuando empezó el encuentro 
hubo cánticos contra los dirigentes 
“azulgranas” y lo mismo sucedió al 
fi nal. - Télam -

El exministro de Desarrollo Social 
de la provincia de Buenos Aires y 
actual subsecretario del Ministerio 
de Seguridad, Eduardo Aparicio, 
asumirá momentáneamente al fren-
te de la Agencia de Prevención de 
Violencia en el Deporte (APreViDe) 
tras la salida de Gustavo Gómez. 

Cara nueva en APreViDe

Fuentes del gobierno precisaron 
que Aparicio se hará cargo “tem-
poralmente” del organismo porque 
el ministro de Seguridad, Sergio 
Berni, así se lo encomendó desde 
Sudán, donde se encuentra com-
prando y probando un dron para la 
policía rural. - Télam -



Los grupos del Mundial quedaron integrados de la siguiente manera:
A: Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos.
B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.
C: Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia.
D: Francia, Australia, Dinamarca, Túnez.
E: España, Costa Rica, Alemania, Japón.
F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.
G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún.
H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur.

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

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

Árbitro: Andrés Merlos
Cancha: All Boys (local Barracas). 
Hora: 14 (TNT Sports).

Banfi eld: E. Bologna; E. Coronel, D. Gis-
si, A. Maciel, L. Abecasis; N. Domingo, A. 
Cabrera, M. Romero, A. Urzi, G. Galoppo; 
J. Perales. DT: C. Vivas.

Central Córdoba: C. Toselli; I. Ra-
mírez, F. Pereyra, M. Di Benedetto, J. 
Bay; F. González Metilli, J. Soraire, E. 
Kalinski, A. Martínez; J. C. Kaprof, R. 
López. DT: S. Rondina.

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 16.30 (TV Pública).

Colón: L. Burián; E. Meza, J. Novillo, L. 
Acevedo y R. Delgado; C. Bernardi, F. 
Lértora, R. Aliendro y A. Teuten; F. Farías 
y R. Ábila. DT: J. C. Falcioni.

River: F. Armani; Herrera o Mammana, J. 
Maidana, D. Martínez y E. Gómez; E. Pérez; 
S. Simón, E. Fernández, N. De La Cruz, E. 
Barco; y J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Patricio Loustau
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 19 (TNT Sports).

Boca: A. Rossi; M. Weigandt, Izquier-
doz o Figal, M. Rojo y Fabra o Sandez; 
G. Fernández, A. Varela y Romero o 
Ramírez; E. Zeballos, D. Benedetto y S. 
Villa. DT: S. Battaglia.

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabre-
ra, N. Demartini y Sebastián Prieto; S. 
Prediger, L. Menossi, Zabala o Obando 
y F. Colidio; I. Protti y Magnín o Retegui. 
DT: D. Martínez.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

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

Lanús: F. Monetti; B. Aguirre, M. Pérez, 
D. Braghieri, N. Pasquini; Á. González, 
T. Belmonte, S. Careaga, I. Malcorra; L. 
Varaldo, L. Acosta. DT: J. Almirón.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Monumental José Fierro.
Hora: 16.30 (TNT Sports).

Liga de las Naciones Europeas – Grupo 3

Palizas históricas: Alemania le ganó 5-2           
a Italia y Hungría aplastó 4-0 a Inglaterra

Alemania y Hungría dieron 
la nota ayer en el cierre de 
la cuarta fecha de la Europa 
Nations League, goleando 
5 a 2 a Italia y 4 a 0 a Ingla-
terra, respectivamente.

Alemania, por el gru-
po 3 de la Liga A, no tuvo 
compasión de Italia y llegó a 
ponerse 5 a 0 en el Borussia-
Park de la ciudad de Mön-
chengladbach. Los tantos los 
marcaron Joshua Kimmich, 
Ilkay Gündogan, Thomas 
Müller y Timo Werner (dos).

El juvenil delantero Wilfried 
Gnonto y el zaguero Ales-
sandro Bastoni decoraron el 
resultado para la Azzurra.

Por el mismo grupo, el 
puntero Hungría dio el golpe 
de visitante en la ciudad de 
Wolverhampton al golear 4 
a 0 a Inglaterra, con tantos 

de Roland Sallai (dos), Zsolt 
Nagy y Daniel Gazdag.

En Rotterdam, también por 
la Liga A, Países Bajos conti-
núa liderando el grupo 4 al ven-
cer por 3 a 2 a Gales con goles 
de Noa Lang, Cody Gakpo y 
Memphis Depay, mientras que 
Gareth Bale y Brennan Johnson 
descontaron para los galeses.

Y en Varsovia, también por 
el grupo 4, Belgica venció 
por 1 a 0 a Polonia con un gol 
de Michy Batshuayi. - Télam -

Los húngaros, sorpresivos líde-
res. - FIFA -
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Última vez. El 4 de diciembre de 2010 River consumaba su victoria fi nal 
en el Cementerio de los Elefantes. - Télam -

Fecha 3. Boca y Tigre reeditarán la fi nal copera

El “Millonario” enfrentará desde las 19 
al “Sabalero”, al que no vence en Santa Fe 
desde 2010.

River visita a Colón en una 
cancha adversa para Gallardo

River visitará hoy a Colón de 
Santa Fe en busca de su primer triun-
fo en el torneo de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF), que también serviría 
para cortar una racha de 12 años 
sin ganar en el “Cementerio de los 
Elefantes”.

El partido correspondiente a la 
tercera fecha se jugará desde las 
19 en el estadio Brigadier General 
Estanislao López, con arbitraje de 
Patricio Loustau y transmisión de 

Jorge Baliño y televisado por ESPN 
Premium.

El equipo “Xeneize” que dirige 
Sebastián Battaglia, actual cam-
peón del fútbol argentino tras su 
coronación en la pasada Copa de 
la Liga -precisamente ante Tigre-, 
comenzó el nuevo torneo doméstico 
con un triunfo sobre Arsenal (2-1) 

en La Boca, y el domingo tropezó 
en Santiago del Estero al caer ante 
Central Córdoba (1-0). -Télam -

Francisco Cerúndolo 
ganó sobre césped 
por primera vez

Tenis – Queen’s

El tenista argentino Francisco 
Cerúndolo ganó ayer su primer 
partido ofi cial sobre césped, lue-
go de superar al español Pedro 
Martínez por 6-3 y 6-2 en la ronda 
inicial del ATP 500 londinense de 
Queen’s, donde Diego Schwartz-
man resultó eliminado.

Fran Cerúndolo, de 23 años y 
ubicado en el puesto 46 del ránking 
mundial, venció a Martínez (45) 
en una hora y 31 minutos, en un 
partido entre dos tenistas con juego 
más apto para el polvo de ladrillo 
en el que el bonaerense conectó 
seis saques directos y salvó 12 de 
las 13 oportunidades de quiebre 
que dispuso el español.

El mayor de los hermanos Ce-
rúndolo se enfrentará en segunda 
ronda al invitado británico Ryan 
Peniston (197), que dio la sorpresa 
de la jornada al derrotar al noruego 
Casper Ruud (6), principal cabeza 
de serie y reciente fi nalista en Ro-
land Garros, por 7-6 (4) y 7-6 (2).

Más temprano, Schwartzman 
no comenzó bien su gira sobre 
césped y perdió en la primera rue-
da ante el norteamericano Sam 
Querrey por 6-1 y 6-4 en menos 
de una hora. - Télam -

Cayó Scwhartzman. - AAT -

El seleccionado cen-
troamericano venció 1-0 
a Nueva Zelanda en el re-
pechaje y jugará la Copa 
del Mundo.

Costa Rica, el último pasajero

Costa Rica se convirtió ayer en el 
32do y último seleccionado clasifi -
cado para el Mundial de Qatar 2022, 
al vencer a Nueva Zelanda por 1 a 0 

Los “Ticos” estarán en Qatar. - FIFA -

en el repechaje entre la Concacaf y la 
Confederación de Fútbol de Oceanía 
(OFC).

El único gol del encuentro, ju-
gado en el estadio Ahmad bin Ali 
Stadium, de Al Rayyan (Qatar), fue 
anotado por Joel Campbell a los 3m 
del primer tiempo.

Los “Ticos” irán al durísimo gru-
po E, en el que ya esperaban Espa-
ña, Alemania y Japón. Ayer se había 

clasifi cado Australia al vencer a Perú 
por penales.

Será el sexto mundial de Cos-
ta Rica, que ya jugó en Italia 1990, 
Corea-Japón 2002, Alemania 2006, 
Brasil 2014 (su mejor participación 
histórica al perder en los cuartos de 
fi nal con Países Bajos) y Rusia 2018.

Nueva Zelanda buscaba su terce-
ra participación después de España 
82 y Sudáfrica 2010. - Télam -

TNT Sports.
En el VAR estará Héctor Paletta 

junto con Lucas Novelli.
El “Millonario” no gana en la can-

cha del “Sabalero” desde el 4 de di-
ciembre de 2010. Durante el exitoso 
ciclo de Marcelo Gallardo, tampoco 
pudo hacerlo en los cuatro partidos 
que disputó con dos empates y dos 
derrotas.

En total, ya son seis partidos en 
los cuales Colón, que viene de empa-
tar 2-2 en un emotivo clásico contra 
Unión, no pierde ante River.

Colón tampoco pudo ganar en el 
campeonato ya que se le escurrieron 
sobre el fi nal los triunfos en su visita 
a Atlético Tucumán y en el clásico 
ante el “Tatengue”.

Rápida revancha en 
La Bombonera

Boca, que protagonizó un ines-
perado traspié el último fi n de sema-
na en Santiago del Estero, recibirá 
hoy a Tigre a partir de las 21.30 en 
La Bombonera, será arbitrado por 


