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SE REUNIÓ CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE BONAERENSE

Bali quiere “alcohol cero” en 
la provincia de Buenos Aires
“Esta es una excelente iniciativa para encontrar consensos fuertes con todos los sectores, 
pero sobre todo para salvar vidas”, dijo el legislador en relación a los alcances de un proyecto 
de ley en ese sentido. Página 2

Hemoterapia y el ex Colegio 
Nacional, en campaña

JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE

Página 3

TERCER CONCIERTO DEL AÑO 
DE LA ASOCIACIÓN MUSICAL

Cuatro guitarras 
voladoras en la 
Biblioteca Rivadavia
Ante buena concurrencia de público se pre-
sentó el cuarteto de guitarras In Crescendo. 
Página 5

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Ernesto Crespo y 
Jerónimo Sturla
ganaron las dos 
primeras fechas
Con la participación de 44 pescadores, el do-
mingo pasado tuvo lugar la primera doble fe-
cha de la especialidad “Costa” en la laguna 
San Luis. La competencia se concentró en la 
zona de los refugios. Página 9



PAGINA 2 - Miércoles 15 de Junio de 2022

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES
BUSCO DEPTO.

2 AMBIENTES
Zona Recoleta, Palermo,

Barrio Norte.
Contactarse al

2314629339

PARA ALQUILAR

BUSQUEDA
LABORAL

Escuela de Inglés busca
maestra (título no

excluyente) con buen
nivel de inglés para

trabajar medio turno
por la mañana.

Interesados enviar CV a:
lemontreebolivar@gmail.com

O.331
V.14/6

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ISIDORA BORRE-
GO, DNI F 3.528.850.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.16/06

Bolívar, Junio
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz de 
Hipólito Irigoyen, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de NOCETI, MARIA 
MAGDALENA GREGO-
RIA.

Fdo. Patricia B. Curzi
ABOGADA-SECRETARIA

V.16/06

Henderson, Junio
de 2022.

En el marco de la iniciati-
va presentada por el mi-
nistro de Transporte de 
la provincia de Buenos 
Aires, Jorge D´Onofrio, el 
legislador Eduardo Bucca, 
mantuvo una reunión con 
el funcionario provincial 
para analizar el alcance 
del proyecto de ley por el 
cual se establece la tole-
rancia "0" de alcohol en 
sangre para los conducto-
res de todo tipo de vehí-
culos.

“Esta es una excelente 
iniciativa para encontrar 
consensos fuertes con 
todos los sectores, pero 
sobre todo para salvar 
vidas”, ratificó Bucca. La 
reforma se encuentra ac-
tualmente en la legislatura 
bonaerense y busca redu-
cir sensiblemente la canti-
dad de siniestros graves 
en todos los municipios de 
la provincia. 
Algunas de las propues-
tas que se hicieron son: 

eliminación del limite de 
0,5 y 0,2 gramos que rige 
en la actualidad; alcohol 0 
en la conducción de au-
tos y motos; inhabilitación 
para conducir de hasta 18 
meses para quienes se 
nieguen u obstaculicen la 
realización de las pruebas 
para determinar el estado 
de intoxicación alcohólica; 
prohibición de la rehabili-
tación anticipada del con-
ductor en casos de alco-
holemia positiva con alta 
graduación de alcohol en 
sangre.
Además, se propuso im-

Bali Bucca avanza sobre un proyecto de “Alcohol cero”
en la provincia de Buenos Aires

SE REUNIO CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE BONAERENSE

plementar un fondo para 
que los municipios puedan 
acceder a la adquisición 

de nuevas tecnologías 
destinadas a determinar 
la presencia de alcohol en 

sangre en operativos de 
control preventivos y en 
accidentes.

Sucedió cerca de las 9 
horas en el kilómetro 
388.

En horas de la mañana 
de ayer en la Ruta 226, 

AYER A LA MAÑANA

Un camión perdió parte
de su carga sobre la Ruta 226

a doce kilómetros de la 
rotonda de acceso a Bo-
lívar, un camión dedicado 
al transporte de piedra 
tuvo un percance y perdió 
parte de su carga sobre la 
calzada.
Tal como pudo saber este 
medio, el rodado fue des-
perdiciando el material 
que transportaba por al 

menos un kilómetro.
A raíz de esto el tránsito 
se vio interrumpido por 
varios minutos, mientras 
que personal de Defensa 
Civil y Seguridad Vial, rea-
lizaron la limpieza de la 
ruta y lograron despejar el 
camino para que el tráfico 
pueda volver a circular de 
manera normal.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

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

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

El intendente municipal, 
Marcos Pisano, junto a la 
directora de Prensa, Ce-
leste Manghi, se acerca-
ron ayer a las oficinas del 
Diario La Mañana para 
dejar su saludo y un pe-
queño obsequio a propó-
sito del aniversario núme-
ro 69 de este matutino.
Se trata de un gesto que 
mucho agradecemos y 
valoramos. Especialmen-
te porque nuestra hoja 
nunca es complaciente 
acerca de la gestión de 
quienes gobiernan, senci-
llamente porque no es esa 
nuestra tarea. El gesto 
cordial y sincero del inten-
dente revitaliza conceptos 
de vida en democracia, 
imperiosos para nuestra 
labor.
Pisano y Manghi dialoga-
ron por espacio de más 
de una hora con nuestro 
director, Víctor Cabreros, 
revisando el rico anec-
dotario acumulado en 69 
años de historia.

POR EL 69 ANIVERSARIO

El intendente Marcos Pisano 
visitó LA MAÑANA

Nuestro renovado agrade-
cimiento y la seguridad de 

seguir siendo críticos muy 
respetuosamente.

La jefa del Servicio de He-
moterapia Dra. Adriana 
L´hoste y la directora de 
la Escuela de Educación 
Secundaria N°4 Ana Ca-
paz, junto a docentes y 
alumnos/as, anunciaron 
una nueva campaña de 
Donación de Sangre, que 
tendrá lugar el próximo 
viernes 24 de junio.
El Colegio Nacional en ar-
ticulación permanente con 
el Servicio del Hospital 
Municipal, llevarán ade-
lante una colecta de san-
gre que se desarrollará en 
las instalaciones del esta-
blecimiento educativo.
Bajo el lema “Hoy por ti, 

mañana por mí”, desde 
el año 2014 el colegio y 
el Servicio de Hemotera-
pia trabajan en conjunto 
para concientizar a la co-
munidad acerca de la im-
portancia de la donación 
voluntaria de sangre.  
“Este proyecto institucio-
nal año a año involucra a 
más donantes, el Servicio 
de Hemoterapia y la doc-
tora Adriana L´hoste siem-
pre nos acompañaron con 
muy buena predisposi-
ción”, expresó Ana Capaz.
Por su parte, la Dra. Adria-
na L´hoste expresó: “La 
sangre no es un medica-
mento, la única forma de 

obtenerla es a través de la 
donación. Es un día muy 
importante para nuestro 
Servicio que agradece a 
todas las personas que se 
acercan de manera volun-
taria. Invitamos a que se 
acerquen a la colecta del 
colegio, o a nuestro servi-
cio para poder contar con 
una sangre segura”.
La bibliotecaria Nadia 
Fuster y la docente Jor-
gelina Irurzun quienes 
acompañan también la 
iniciativa junto a los alum-
nos/as de la modalidad 
Ciencias Naturales, solici-
taron a la comunidad ins-
cribirse previamente para 

SERA EL VIERNES 24 DE JUNIO

El servicio de Hemoterapia y el ex Colegio Nacional
anunciaron una campaña de donación de sangre

la jornada del 24 de junio, 
en las instalaciones del 
colegio ubicadas en Av. 
Profesor Cancio 230.

Es importante tener en 
cuenta que para ser do-
nante voluntario de san-
gre se debe gozar de bue-

na salud, ser mayor de 16 
años, no concurrir en ayu-
nas y pesar más de 50kg. 
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REMATES
FERIAS

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

Colaboración Teresa de 
los Angeles Turrión (Te-
resita)
¿Por qué enseñar sobre 
los medios en la escuela?
La escuela debe enseñar 
sobre los medios de co-
municación porque estos 
son agentes de socializa-
ción.
Los comportamientos de 
niños/as, de las/los jóve-
nes dependen del consu-
mo cultural y mediático, 
más que otros agentes 
tradicionales como la es-
cuela, la familia o institu-
ciones religiosas.
Razones importantes para 
una educación en medios.
*Fuente de información.
Los medios de comunica-
ción transmiten informa-
ción significativa, prácti-
cas cotidianas y saberes 
sociales que tanto los ni-
ños/as y adultos utilizan 
en su vida diaria.
Transmiten valores, mo-
dos de pensar ayudan-
do en la construcción de 
identidades.
A través de los medios 
los chicos/as aprenden 
qué es ser niño/a, joven, 
anciano/a; qué es ser po-
bre o rico; la alegría y la 
tristeza; el éxito y el fra-
caso; la justicia y la injus-
ticia.

Los medios de comunicación 
en la escuela

*Acercan al mundo.
Los medios ofrecen infor-
mación sobre el entorno 
más cercano a nosotros 
y sobre lugares más leja-
nos.
Dicha información la reci-
bimos a través del diario, 
la radio, la televisión o por 
Internet.
La escuela debe analizar 
la imagen del mundo que 
es brindada por los me-
dios comprendiendo la vi-
sión de la sociedad. Para 
ello es necesario explorar, 
interrogar visiones y for-
mas en que estos hechos, 
realidades y lecturas son 
presentados.
*Establecer la agenda so-
cial.
Los medios proceden 
como agenda de temas.
Diariamente suceden 
cantidad de hechos que 

los medios seleccionan 
los que serán noticias. En 
esa selección, proponen 
a la audiencia temas para 
analizar, comentar, discu-
tir .
Así construyen la agenda 
pública de la sociedad.
Integrar los medios en el 
aula permite que el alum-
nado analice la propuesta 
de los medios y compren-
dan los por qué de la mis-
ma.
Una educación en medios 
estimula la reflexión sobre 
las prioridades informa-
tivas de los medios y su 
relación con las preferen-
cias e intereses de la so-
ciedad.
*Representan la realidad.
Un hecho recibe distinto 
tratamiento en el diario, la 
radio o el canal de televi-
sión que lo trasmite.

A partir de ahora los usua-
rios podrán pagar las fac-
turas del servicio con su 
billetera virtual favorita, 
escaneando simplemente 
el código QR que se en-
cuentra en la misma.
Camuzzi anuncia que ha 
implementado un QR inte-
roperable en las facturas 
digitales e impresas que 
le permite a los usuarios 
abonar con las distintas 
billeteras virtuales habili-
tadas, como Tap, Mercado 
Pago, Modo, ank, BNA+, 
Cuenta DNI y Ualá, entre 
otras.
Este nuevo desarrollo 
busca potenciar las herra-
mientas de gestión para 
facilitar el pago de las fac-
turas de servicio, aprove-
chando la evolución y pe-
netración que han tenido 
las billeteras virtuales, las 
cuales se han convertido 
en unos de los medios de 

pago de mayor crecimien-
to en todo el país.
Para abonar la factura 
por esta vía, los usuarios 
solo deberán seguir los si-
guientes pasos:

YA ESTA VIGENTE

Las facturas de Camuzzi se pueden abonar con código QR

1. Abrir la app de la billete-
ra virtual elegida.
2. Escanear el código que 
figura en la factura.
3. Elegir el medio de pago 
o abonar con el dinero dis-
ponible en la cuenta.
4.Confirmar la operación
Esta opción se suma a to-
dos los canales de pago 
habilitados que tienen los 
usuarios para abonar sus 
facturas: en efectivo en 
las entidades recaudado-
res externas, tarjetas de 
débito o crédito, débito 
automático, desde la Ofi-
cina Virtual, o mediante 
cobro telefónico a través 
del Call Center de la distri-
buidora llamando al 0810-
555-3698, de lunes a vier-
nes de 8 a 18 horas.
Con este lanzamiento, 

Camuzzi refuerza su com-
promiso por mejorar la ex-
periencia de los usuarios 

y ofrecer la mayor canti-
dad de opciones de pago 
posibles para que elijan 

libremente según sus 
preferencias y hábitos de 
consumo.
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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)

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

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)

Mañana y pasado, en 
ambos casos a las 20.30 
horas, se realizarán las 
dos últimas funciones de 
Pequeños demonios azu-
les, la obra de José María 
Alabart inspirada en cua-
tro piezas breves de Ten-
nessee Williams, que con 
dirección general de Ana 
Laura Maringer la coope-
rativa teatral La Barraca 
viene ofreciendo en la 
sala de El Mangrullo (Ve-
nezuela 536).
Las obras son protagoni-
zadas por el propio Ala-
bart (compone a Don To-
más, el personaje a cargo 
del prólogo, el interludio 
y el epílogo, segmentos 
que cohesionan las cua-
tro piezas con epicentro 
en un conventillo porteño 
en 1976), Patricia Galaz, 
Leandro Galaz, Andrea 
Gallo, Federico Ron, Meli-
na Cardoso, Carla Gentile 
y Anneris Escalada Ara-
nas.

La entrada general tiene 
un valor de 700 pesos.
Cabe acotar que se trata 
de una despedida en rela-
ción a la serie de funcio-
nes programadas original-

MAÑANA Y PASADO, DESPEDIDA DE LA OBRA DE LA BARRACA

Pequeños demonios azules, 
últimas funciones

mente, lo que no implica 
que la obra no vuelva a 
presentarse en Bolívar, si 
bien sus hacedores ahora 
proyectan salir a girar por 
la provincia. 

En el tercer concierto del 
2022 organizado por la 
Asociación Musical, el 
sábado se presentó en 
la biblioteca Rivadavia el 
cuarteto de guitarras In 
Crescendo.
Ante una muy buena can-
tidad de público que volvió 
a brindar un marco con-
tundente, en principio la 
formación ofreció ajusta-
das versiones de obras de 
Georges Bizet, un compo-
sitor francés que tramaba 
piezas de fuerte impronta 
española, y que, generali-
zando, todes conocemos 
de algún lugar. 
En la segunda parte abor-
dó los más característicos 
tangos de Gardel, es de-
cir Por una cabeza, El día 
que me quieras y Camini-
to. Uno de los integrantes 
del cuarteto introdujo el 
segmento con certeros 
comentarios sobre esas 
obras, y por ejemplo acla-
ró que Caminito, contra lo 

que sostienen en sus flori-
dos parlamentos los guías 
turísticos porteños, no 
habla de una calle del pin-
toresco barrio de La Boca 
sino de un camino de la 
provincia de La Rioja. 
El pasaje de tangos gar-
delianos fue completado 
con la interpretación de 
La trampera, de Aníbal 
Troilo.
In Crescendo son cuatro 
guitarras, pero no cual-
quieras: una de seis cuer-
das, una de siete, una de 
nueve y una de diez. De 
esta forma puede abarcar 
un rango mayor a la hora 
de encarar piezas que no 
fueron pergeñadas para 
guitarra, sino para orques-
tas. Juan Pablo Bujía, 
Pablo D´Negri, Ezequiel 
Marín y Andrés Novío son 
sus integrantes.
Para el final se guardaron 
algunas cartas ‘pesadas’, 
cuales fueron perlas del 
cofre de Astor Piazzolla, 

que hubiera cumplido cien 
años en 2022. Adiós No-
nino y Libertango sona-
ron frescas y emotivas, y 
también fueron introduci-
das por el Crescendo que 
llevó la palabra con una 
semblanza sobre los años 
de formación del más ge-
nial -y más mundial- mú-
sico argentino, cuando al-
ternaba entre Argentina y 
New York y tuvo la fortuna 
de conocer a la pianista y 
profesora Nadia Boulan-
ger, quien le reveló que 
debía dedicarse al tango, 
género que, de tan ilumi-
nado que era, terminaría 
revolucionando. (La histo-
ria de cómo escribió Adiós 
Nonino es particularmente 
emocionante.)
Pero había una carta más 
bajo la manga de la singu-
lar formación, y era nada 
menos que el as de espa-
das: puede sonar trillado 
cerrar un concierto con el  
Himno, pero quizá nadie 

TERCER CONCIERTO DEL AÑO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN MUSICAL

Cuatro guitarras voladoras en la Biblioteca Rivadavia
dudaría de que es la más 
imbatible obra que alguien 
podría escoger como fre-
sa de cualquier postre 
musical. Y así fue, y todos 
de pie con el corazón con-
tento y un grito de patria 

en la voz.
La Asociación Musical 
cumple sesenta en agos-
to, y lo está celebrando 
lindo. Va a seguir: en ju-
lio se presentará en el 
auditorio de la Rivadavia 

la pianista Oriana Kemel-
majer (no será su primera 
vez acá), y un mes des-
pués, el viernes 12, el cé-
lebre Rodolfo Mederos al 
frente de su trío.

Chino Castro
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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

HIPÓLITO YRIGOYEN

Kicillof inauguró obras en el hospital municipal de Henderson
Además, el Gobernador 
recorrió los avances en 
otros proyectos sanita-
rios y de pavimentación. 
 
El gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, encabezó el 
martes en Hipólito Yrigo-
yen el acto de inaugura-
ción de la nueva cocina 
del hospital municipal 
Saverio Galvagni y reco-
rrió los avances de las 
obras de construcción de 
un nuevo Centro de Aten-
ción Primaria de la Salud 
(CAPS) y de ampliación 
de la Sala de Primeros Au-
xilios Ramón Carrillo. Fue 
junto al ministro de Salud, 
Nicolás Kreplak; las minis-
tras de Gobierno, Cristina 
Álvarez Rodríguez; y de 
Ambiente, Daniela Vilar; 
el intendente local, Luis 
Ignacio Pugnaloni; y la 
trabajadora jubilada Irma 
Guillot, cuyo nombre fue 
asignado a la nueva co-
cina en reconocimiento 
por sus 48 años de labor. 
En ese marco, Kicillof 
destacó que “estas obras, 
como cada avance que 
logramos después de 
muchos años de espe-
ra, son fruto del esfuerzo 
colectivo y del impulso 

del Estado para mejorar 
las condiciones de vida 
en toda la provincia”. “No 
estamos aquí para escon-
der los problemas, sino 
para hacernos cargo de 
las deudas que nos deja-
ron y para recuperar años 
de injusticias”, aseguró. 
“Venimos de seis años 
muy complicados; apun-
tando al bienestar y a 
recuperar el salario de 
los y las trabajadoras 
encaramos ahora seis 
años que tienen que ser 
de transformación para 
nuestra Provincia”, su-
brayó el Gobernador. 
La cocina del hospital fue 
remodelada y cuenta con 
equipamiento totalmente 
renovado. Las obras se 
retomaron luego de que 
el espacio fuera utilizado 
como área de internación 
para pacientes con Covid 
durante la pandemia. “Ver 
esta cocina absolutamen-
te renovada después de 
48 años me da una felici-
dad enorme. Es un sueño 
que se cumple para mí que 
he trabajado en cada rin-
cón y nunca he dejado de 
cocinar”, expresó Guillot. 
Asimismo, en el hospital 
hay en desarrollo obras 
para el cambio del techo; 

la instalación de una planta 
de oxígeno que permitirá 
contar con sala de terapia 
intensiva; y la puesta en 
marcha de un laboratorio. 
En ese sentido, Kreplak 
agradeció “a todos los 
trabajadores de la salud 
y al pueblo de Henderson 
por el esfuerzo extraordi-
nario que realizaron para 
desarrollar el sistema de 
salud”. “Hicimos una gran 
inversión porque sabe-
mos que no hay mejor 
forma de arraigo que sa-
ber que contamos con 
capacidad de respuesta 
sanitaria ante cualquier 
inconveniente”, explicó. 
Las obras de ampliación 
de la Sala de Primeros 
Auxilios Ramón Carrillo 
incluyen la construcción 
de dos consultorios, una 
sala de espera y un salón 
con sanitario privado para 
el personal, con el objetivo 
de que los y las vecinas de 
la ciudad puedan contar 
con atención de distintas 
áreas de la salud en un 
mismo lugar. Los trabajos 
se enmarcan dentro del 
Plan 6 por 6, que dio inicio 
también a la construcción 
del CAPS Henderson con 
una inversión estimada 
en 92 millones de pesos. 

Por su parte, el intendente 
Pugnaloni resaltó que “en 
estos dos años muy difí-
ciles para nuestro pueblo 
debido a la pandemia, el 
Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires nunca 
se olvidó de Hipólito Yri-
goyen”. “No solo se en-
cargaron de que no nos 
faltaran insumos, sino que 
se finalizaron 10 viviendas 
que habían sido paraliza-
das por el Gobierno ante-
rior, se iniciaron obras por 
otras 50 casas, se amplió 
el hospital y el CAPS”, 
afirmó y agregó: “Con 
apoyo y financiamiento 
de la Provincia, también 
trabajamos en materia 
de asfalto y estabiliza-
ción de caminos rurales”. 
Por último, las autorida-
des recorrieron obras de 
asfalto que se llevan a 

cabo en el distrito pro-
ducto del presupuesto 
destinado por el Fondo de 
Infraestructura Municipal.  
“Necesitamos que en Hen-
derson y en cada rincón 
de la provincia de Buenos 
Aires se pueda vivir bien, 
con acceso a la salud, la 
educación y el trabajo”, 
resaltó Kicillof y conclu-
yó: “Para hacerlo, vamos 
a seguir fortaleciendo el 
rol de un Estado que está 

pendiente de las nece-
sidades de su pueblo”. 
Estuvieron presentes el 
jefe de Asesores del Go-
bernador, Carlos Bianco; 
los intendentes de Pehua-
jó, Pablo Zurro; y de Ge-
neral Pinto, Jorge Alfredo 
Zavatarelli; la presidenta 
del Concejo Deliberante 
local, Adriana Mercedes 
García; y el director adjun-
to del hospital municipal, 
Juan Pedro Romero.
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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

Se presentó un mural por los 40 años de Malvinas
URDAMPILLETA

El Centro Educativo Ni-
vel Secundario (CENS) 
N°452 que funciona en la 
Unidad Penitenciaria Nº 
17 de Urdampilleta llevó a 
cabo el acto por el Día de 
la Afirmación de los De-
rechos  Argentinos sobre 
Malvinas, Islas y Sector 
Antártico. 
Participaron en el mismo 
el Subdirector de Asisten-
cia y Tratamiento Prefecto 
Sergio Braun, el Jefe de 
penal Subprefecto Án-
gel Suarez y el Subjefe 
de Tratamiento Alcaide 
Mayor Cristian Aguirre, 
quienes acompañaron al 
profesor Luis Rodríguez, 
director de la institución 
educativa, docentes y 
alumnos.
El acto estuvo a cargo de 

la profesora Marisol Da-
rretche  y comenzó con el 
ingreso de las banderas 
de ceremonia y la ento-
nación del himno nacional 
argentino, posteriormente 
el profesor Marcelo Chi-
llón tuvo a cargo las pala-
bras alusivas a tan signi-
ficativa fecha para todos 
los argentinos.
En esta oportunidad el 
acto se realizó en el patio 
del sector escuela donde 
se presentó un mural en 
conmemoración a los 40 
años de la guerra de Mal-
vinas.
La obra de arte fue rea-
lizada en el marco de la 
materia Especialización 
en Arte, que está a cargo 
de la profesora Andrea 
Dotti, quien con su grupo 

de alumnos de 3° año de 
Bienes y Servicios traba-
jaron con la técnica de 
mosaiquismo.

Sobre una pared del patio, 
pintada de color negro, se 
destacan las Islas Malvi-
nas, realizadas con mo-

saicos celestes y blancos, 
la fecha y una frase elegi-
da por los alumnos   “A 40 
años del conflicto por las 
Islas Malvinas, nuestro 
reconocimiento a quienes 
dieron su vida por nuestra 
Patria”.
“Este mural es una répli-
ca de uno realizado por 
alumnos internos del Cen-
tro Educativo Nivel Se-
cundario en el año 2012,  

en la conmemoriación por 
los 30 años, con la misma 
técnica de mosaiquismo, 
que actualmente se en-
cuentra expuesto en la 
Escuela N°54 de Urdam-
pilleta. Es muy importante 
poder plasmar el trabajo 
que llevan adelante los 
alumnos y profesores de 
la institución”, expresó el 
director del Centro Edu-
cativo Nivel Secundario.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Sport Club y FBC Argentino disputan 
la primera final
Esta noche desde las 
21.30 horas se jugará en 
el gimnasio “Padre Fran-
cisco Echevarría” del Co-
legio Cervantes el primer 
partido de la serie final del 
torneo de Mayores que 
organiza la Asociación de 
Básquet de Trenque Lau-
quen. Por haber ganado 
la fase regular, Sport Club 
Trinitarios tiene ventaja 
deportiva en esta serie 
decisiva y por lo tanto hoy 
será local frente al elen-
co trenquelauquense de 
FBC Argentino.
Sport Club viene de elimi-
nar a Deportivo Casares 
y FBC Argentino hizo lo 
propio frente a Deportivo 
Argentino de Pehuajó. 
Hoy se verán las caras en 
la primera de las finales; 
la segunda será el próxi-

Festejó Manuel Fernán-
dez con su equipo, Alva-
rado, tras la victoria por 
dos a uno frente a Atlético 
Güemes de Santiago del 
Estero, lograda el domin-
go pasado en el marco 
de la 19ª fecha del cam-
peonato de la Primera 
Nacional. Según expre-
saron medios marplaten-
ses, en este partido se 
vio “la mejor versión” del 
conjunto dirigido por el 
DT de nuestra ciudad. El 
equipo marplatense venía 
de una dura derrota frente 
a All Boys por tres a uno 
en Floresta y con estos 
tres puntos conseguidos 
como local alcanza las 
24 unidades, con las que 
ocupa el puesto 20º entre 
los 37 conjuntos que con-
forma la tabla única de 
posiciones. En la próxima 
fecha visitará este sábado 
a Deportivo Riestra.
Por su parte, el volante 
bolivarense Renso Pérez 
fue titular en el partido 
que su equipo, Guillermo 
Brown de Puerto Madryn, 
empató uno a uno con 
Agropecuario en Carlos 
Casares. Buen punto lo-
gró el conjunto sureño 
frente al rival que venía 
de eliminar a Racing en 
la Copa Argentina y es-
tuvo cerca de derrotarlo. 
Señala Mundo Ascenso 
que “cuando el cotejo em-
pezaba a llegar a su fin, 
buena jugada colectiva 

19ª FECHA DE LA PRIMERA NACIONAL

Alvarado mostró su “mejor versión”
y Renso aportó para el punto de Guillermo Brown

Alvarado hizo su mejor partido desde que es dirigido 
por Manuel Fernández.

mo viernes 24 y, en caso 
de ser necesario un tercer 
juego para desempatar la 
serie, se disputaría nue-
vamente en Bolívar.
Informan desde Sport 

Club que incorporaron 
sillas y calefacción para 
esta oportundiad. El valor 
de la entrada es de $ 200 
y funcionará el servicio de 
cantina.

de Guillermo Brown, cen-
tro desde la izquierda de 
Renso Pérez al corazón 
del área y solo sin marca 
Flavio Ciampichetti metió 
un cabezazo letal para 
estampar el 1-1 y desatar 
la alegría de La Banda”.  
Hoy el equipo dirigido por 
Andrés Yllana está 9º, con 
la misma cantidad de pun-
tos (28) que Independien-
te Rivadavia de Mendo-
za. Este domingo recibirá 
Tristán Suárez en el sur.
Y Atlanta no puede ende-
rezar el rumbo. El martes 

cerró la fecha con una de-
rrota por uno a cero frente 
a Ferro en Caballito. Pan-
cho Rago estuvo en el 
arco y Guillermo Almada 
Flores en el banco, como 
asistente del DT Alejandro 
Orfila. El Bohemio está 
26º en el campeonato y 
en la próxima presenta-
ción será como local ante 
Club Mitre de Santiago 
del Estero.

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Ernesto Crespo y Jerónimo Sturla
ganaron las dos primeras fechas de costa
Con la participación de 44 
pescadores, el domingo 
pasado tuvo lugar la pri-
mera doble fecha de la 
especialidad “Costa” en la 
laguna San Luis. La com-
petencia se concentró en 
la zona de los refugios y 
consistió en dos concur-
sos, uno por la mañana 
y el otro posterior a un al-
muerzo que compartieron 
todos los presentes en el 
lugar.
El día se presentó excep-
cional en cuanto a lo cli-
mático, lo cual posibilitó 
el disfrute de los partici-
pantes más allá de que el 
pique no fue bueno.
La entidad pesquera logró 
el objetivo de llevar ade-
lante este inicio de “Cos-
ta”, cuyo puntaje luego se 
sumará a los ya definidos 
de “Embarcados” para es-
tablecer el ranking gene-
ral de esta temporada.
En el concurso de la ma-
ñana, el ganador y posee-
dor del premio a la pieza 
mayor (125 gramos) fue 
Ernesto Crespo, mien-
tras que el vencedor del 
concurso de la tarde fue 
Jerónimo Sturla, segundo 
se ubicó Jorge Arancibia, 
tercero Christian Fons, 
cuarto Rubén Salloeche-
barría y quinto Nazareno 
Iberra. El premio a la pie-

Ernesto Crespo con sus premios.

Jerónimo Sturla, ganador del segundo concurso.

za mayor fue para Sturla, 
cuyo mejor pejerrey pesó 
181 gramos.

La segunda jornada de 
pesca de costa está pre-
vista para el domingo 26 
de este mes, nuevamente 
en la laguna San Luis.

CROSS COUNTRY

Sigue abierta la inscripción
para las pruebas del próximo lunes
Este lunes a partir de las 11 horas, desde el parque 
Las Acollaradas, se desarrollará la segunda edición 
de las pruebas organizadas por la Cooperativa Es-
colar EcoArte del ex Colegio Nacional. La jornada 
constará de una prueba competitiva de 12 kilóme-
tros y otra participativa de 6, ambas en la modalidad 
cross country, por un recorrido diagramado entorno 
al parque que incluye, por ejemplo, la utilización del 
campo de juego del Golf Club Bolívar. El valor de la 
inscripción es de $ 800 y $ 600 para estas pruebas, 
y los interesados en participar pueden comunicarse 
con Pablo Troncoso (15480383) o Jorgelina Irurzun 
(15445923).
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
Jueves 16 y Viernes 17/6

Colaboración Ariel Da-
dante.
La película, basada en 
la novela homónima de 
Winston Groom,  prota-
gonizada por Tom Hanks 
y dirigida por Robert Ze-
meckis, llegó a las salas 
de cine en el año 1994, 
convirtiéndose en un éxito 
de público y crítica. 
El director también recibió 
la película por causas del 
azar; en un primer mo-
mento se descartó a Terry 
Gilliam (no aceptó la ofer-
ta de dirigirla) y a Barry 
Sonnenfeld que no pudo 
dirigirla por tener otro pro-
yecto ya firme, La Familia 
Addams 2 (The Adams 
Family 2, 1993)
Hoy no podemos pensar a 
Forrest Gump sin la inter-
pretación de Tom Hanks 
pero no fue el primer actor 
en el que se pensó para el 
papel, sino que antes que 
él se barajaron los nom-
bres de Bill Murray, John 
Travolta (que años des-
pués reconoció su equivo-
cación) y Chevy Chase. Al 
rechazar todos ellos al pa-
pel, Hanks, terminó acep-
tando el papel, aunque no 
creía que la película fuera 
a tener demasiado éxito. 
Eso sí, para aceptarlo, se 
pasó primero hora y me-
dia leyendo el guión. Tom 
Hanks accedió a partici-
paren la película con una 

sola condición: Que se 
respetaran loshechoshis-
tóricos sin modificarabso-
lutamente nada,niocultar 
nada de lo ocurrido en 
la historia real. Siguien-
do con el protagonista, la 
famosa presentación del 
personaje: “Mi nombre es 
Forrest Gump y la gente 
me llama Forrest Gump”, 
fue totalmente improvisa-
da por el actor, el director 
al escuchar esta frase que 
no figuraba en ninguna 
línea del guión, le gustó 
tanto que decidió dejarla 
en la película.
Al igual que para el papel 
estelar, se les ofreció el 
papel a Ice Cube y David 
Chappelle para protagoni-
zar al amigo ‘camaronero’ 
de Forrest, pero igual-
mente lo rechazaron. El 

mismo David Chappelle 
dijo que la película sería 
un fracaso total.El actor 
MykeltiWilliamson, que 
se terminó quedando con 
el papel deBubba, no te-
nía en realidad un labio 
inferior tan protuberante 
como el que luce en el 
largometraje. Llevaba una 
prótesis. Por eso, mucha 
gente alucinó cuando vie-
ron el aspecto real de Wi-
lliamson, en una entrevis-
ta que el actor concedió 
a David Letterman, y allí 
mostró la prótesis que usó 
en el film.

En la famosa escena don-
de Forrest comienza a co-
rrer atravesando todo Es-
tados Unidos, su hermano 
Jim, lo dobló en varias es-
cenas corriendo.
El banco del parque en 
el que se sentaba Forrest 
durante gran parte de la 

película estaba ubicado 
en la Plaza Chippewa, en 
la ciudad de Savannah 
(Georgia). Ese banco de 
fibra de vidrio fue retirado 
después de la película y 
colocado en un museo —
el Museo de Historia de 
Savannah—, para evitar 
que fuese robado o des-
trozado.
Robin Wright, quiéndióvi-
da a la inolvidable Jenny, 
estabamuyenfermaduran-
te el rodaje de la escena 
que transcurreen un club 
nocturno. A pesar de esto, 
se las arregló para actuar 
e inclusointerpretarporsí-
mismaunacanciónen un 
rodaje que llevó 24 horas 
y en el que estabacasi-
completamentedesnuda y 
con la guitarra.
Enuna de las escenas-
másrecordadas de la pe-
lícula, Forrest Gump se 
encuentraen Washington, 

CINE

Robert Zemeckis: Forrest Gump

DC, dispuesto a dar un 
discursoduranteunapro-
testa contra la Guerra de 
Vietnam. Pero sumicró-
fonoestádesconectadoen 
ese momento y la multitud 
no puededescifrar lo que 
dice (nilosespectadores-
pudieronhacerlotampoco 
al ver la película). Lo úni-
co que se pudoescuchar 
de subocafue: "Solo hay 
unacosa que puedocon-
tartesobre la guerraen 
Vietnam". Según Hanks, 
lo que supersonajedecía a 
continuación era algoasí-
como “A veces, cuando la 
genteva a Vietnam, vuel-
ven a casa con susma-
más sin ningunapierna. A 
veces, nisiquieravuelven 

a casa. Estoesalgomalo. 
Esoestodo lo que tengo 
que decir al respecto”.
Despúes de tantosaños, 
supimos lo que Forrest di-
joen ese discurso.
Forrest Gump dejóuna-
huellaimborrableenlosa-
mantes del séptimo arte, 
llevándosesietepremios 
Oscar, incluyendoMe-
jorPelícula y Mejor Actor 
protagónico. Y convirtién-
doseen un éxito de taqui-
lla. Tal fue la influencia 
del film que fueelegidopor 
la Biblioteca del Congre-
so de losEstadosUnidos 
para que el National Film 
Registry, la conservara-
porconsiderarla “cultural e 
histórica”. 

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Bs.As. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
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15
16
17
18
19
20

0526 7520
6482 3782
8485 3978
9061 7949
5533 6377
6639 4981
9961 7210
6448 0880
1668 7580
9780 5733

5788 8517
1019 1035
6661 6121
9995 9589
1636 8277
8129 3120
8793 9548
7422 1576
2708 0688
0552 0504

0377 0408
6137 7504
5228 0454
1537 8805
6405 6671
5678 4258
0044 2132
9946 4165
0676 6029
1182 6781

3248 7019
7911 6332
7432 0683
6262 9675
3054 3311
4404 8499
0269 8214
8900 4339
7340 6605
4689 5729

9364 9009
5952 6495
8985 8465
2006 4444
1882 3600
4855 4891
0414 9430
7348 0634
5215 4189
3213 5888

1424 9209
7473 1309
5312 6627
4310 7953
6957 7921
6433 5025
9888 0461
6151 1496
9627 3907
2287 3505

2147 7160
7427 5173
4774 1466
2451 2550
6671 9282
2386 8913
5415 4497
8477 7343
1702 8511
1920 1956

2027 0894
5269 4319
7420 7648
1104 0587
8977 7832
7182 6061
8932 5886
3477 6567
2790 4532
3556 5427

7938 0785
1113 4886
0787 6233
5932 3918
4119 8032
6752 1252
5209 8143
6015 4866
9223 4936
3629 4633

7470 4851
1891 9792
7463 4098
1222 4144
8256 4585
7086 8285
5909 8969
3836 3317
1274 6224
1080 4545
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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

O
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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

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

MIGUEL ANGEL 
CALDERON
Falleció en CABA el 14 
de Junio de 2022, a los 
77 años de edad.

Su esposa Eva Gutiérrez; 
sus hijos Cristian, Caro-
lina y Carlos; sus nietos 
Lautaro, Lourdes, Pilar, 
Catalina, Felipe, Victoria, 
Eduardina y Carola, su 
bisnieta Indira y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos ayer a las 9 horas en 
el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

MIGUEL ANGEL 
CALDERON
Falleció en CABA el 14 
de Junio de 2022, a los 
77 años de edad.

La Comisión Directiva 
del Golf Club Bolívar y 
amigos del golf partici-
pan con pesar su falleci-
miento, y acompañan a 
Carlos y familia en este 
difícil momento.

O.342

Q.E.P.D

ANA MARIA VILLA 
VDA. DE TOLOSA
Falleció en Bolívar el 
15 de Junio de 2022, 
a los 61 años de edad.

Su madre, hijos, hijos 
políticos, nietos, sobri-
nos, hermanas, amigos  
y demás familiares par-
ticipan su fallecimien-
to. Sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

MIGUEL ANGEL 
CALDERON
Falleció en CABA el 14 
de Junio de 2022, a los 
77 años de edad.

Mari y Jorge Casquero y 
familia, participan con 
dolor su fallecimiento y 
ruegan una oración en 
su memoria.

O.345

Q.E.P.D

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

La Cooperadora del 
Hospital participa el fa-
llecimiento de su ex se-
cretaria y fiel compañe-
ra de la cooperadora.

O.346

Q.E.P.D

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

El Consejo Directivo del 
Colegio de Abogados 
del Departamento Ju-
dicial de Azul participa 
el fallecimiento y ruega 
una oración a su memo-
ria.

O.347

Q.E.P.D

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

Sus colegas, Lorena 
Marchese, María Euge-
nia Borio, Fedra Caron, 
Virginia Arena, Susana 
Torraco, Mariángeles 
Maldonado, Fernanda 
Colombo, Analía Escu-
dero, Analía Piccirillo, 
Claudia Orsetti, Soraya 
Eberhard, Carina Ro-
dríguez, María Eugenia 
Cabreros, Patricia Oroz, 
Miriam Porta, Marie-
la Ramírez y Jazmín 
Martín, participan con 
profunda tristeza su 
fallecimiento. Cristina 
permanecerá siempre 
en nuestro recuerdo 
con su ejemplo de su-
peración personal, hu-
mildad y calidez.-

O.344
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El tiempoEl tiempo
hoy: Intervalos de nubes y sol en la mañana, luego 
mucho sol en la tarde. Viento del S, con ráfagas de 22 
km/h. Por la noche, algunas nubes. Mín: 4ºC. Máxima: 17ºC.
mañana: Soleado, con rachas de viento proveniente del SO, 
con ráfagas de hasta 44 km/h. Por la noche, claro y más frío. 
Mínima: -3ºC. Máxima: 13ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Albert Camus

“Si el hombre fracasa en conciliar 
la justicia y la libertad,

fracasa en todo”.

EFEmERIDES

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1216 – muere el Papa 
Inocencio III.
1567 – María de Esco-
cia es apresada y en-
carcelada.
1598 – las fuerzas in-
glesas asaltan San 
Juan de Puerto Rico.
1817 – San Martín es 
nombrado General en 
Jefe del Ejército de 
Chile.
1861 – Se funda en La 
Habana el Liceo Artís-
tico y Literario.
1865 – comienza a 
funcionar en Buenos 
Aires la Facultad de 
Ingeniería.
1889 – nace Arthur 
Stanley Jefferson 
“Stan”, el Flaco, actor 
estadounidense.
1894 - nace José 
Amalfitani, dirigente 
deportivo argentino 
(fallecido en 1969).
1900 – El pueblo cu-
bano vota la primera 
Constitución del país.
1903 - en Estados 
Unidos se funda la 
compañía Ford Motor 
Company.
1904 - en Dublín, el 
escritor irlandés Ja-
mes Joyce comienza 
su relación con Nora 
Barnacle. Años des-
pués utilizará esta fe-
cha como la del día 
en que transcurre su 
novela más conocida, 
Ulises.
1944 – Segunda Gue-
rra Mundial: Ofensiva 
aliada en Italia contra 
la línea alemana Pisa-
Florencia-Rímini.
1945 – Trescientas 
diecinueve organiza-

ciones industriales y 
comerciales argentinas 
piden al presidente, 
Edelmiro J. Farrell Bal-
carce, que ponga térmi-
no a la actividad política 
del coronel Perón.
1949 - nace Jairo, can-
tante argentino.
1950 – se inaugura el 
estadio Maracaná de 
Río de Janeiro, Brasil.
1951 - nace Roberto 
Mano de Piedra Durán, 
boxeador panameño.
1951 - nace Tití Fernán-
dez, periodista deporti-
vo argentino.
1953 - nace María Gra-
ña, cantante argentina 
de tangos.
1955 - en Buenos Aires, 
la Armada Argentina 
bombardeó la Plaza de 
Mayo (la principal de la 
ciudad) en un frustra-
do intento de golpe de 
Estado contra el pre-
sidente Juan Domingo 
Perón. Dejó un saldo de 
más de 300 muertos y 
unos 2000 heridos.
1955 – el papa Pío XII 
excomulga al Presiden-
te Perón.
1956 - nace María Va-
lenzuela, actriz argenti-
na.
1963 - Valentina Teres-
hkova se convierte en 
la primera mujer cos-
monauta de la historia, 
al participar en la mi-
sión Vostok 6.
1964 - nace Néstor de 
Vicente, futbolista ar-
gentino (fallecido en 
2011).
1968 - nace Darío 
Sztainszraiber, filósofo 

y conductor televisivo 
argentino.
1970 – nace Cobi Jo-
nes, deportista esta-
dounidense.
1977 – Muere Werner 
von Braun, ingeniero y 
físico alemán, uno de 
los padres de la bomba 
atómica.
1978 – los Estados 
Unidos y Panamá 
acuerdan el traspa-
so del canal en el año 
2000.
1979 - nace Patricio 
Fontanet, cantante ar-
gentino, de la banda 
Callejeros.
1980 - nace Cristian 
Campestrini, futbolista 
argentino.
1989 – Raúl Alfonsín 
anuncia al país que re-
nuncia a la presidencia 
de Argentina.
1991 – Boris Yeltsin es 
elegido Presidente de 
Rusia.
1999 – Los integrantes 
de la misión espacial 
STS-95 del “Disco-
very”, Pedro Duque, 
John Glenn y Chiaki 
Mukai, y el astronauta 
ruso Valeri Poliakov, 
son galardonados con 
el Premio Príncipe de 
Asturias de Coopera-
ción Internacional.
2019 - se produce un 
apagón eléctrico his-
tórico en varios países 
de América del Sur, 
originado en Argentina, 
que afectó por comple-
to a su territorio nacio-
nal (excepto Tierra de 
Fuego), a Uruguay y 
Paraguay.

Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica.

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas, contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted.
Nº00.

TAURO
21/04 - 21/05

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. Nº81.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Será una jornada en la que 
podrá exponer su vitalidad 
e inteligencia en todo lo 
que emprenda. No dude y 
ponga en marcha esos pro-
yectos postergados. Nº52.

CáNCER
22/06 - 23/07

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos 
anhelos en su vida perso-
nal. N°76.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad. 
N°54.

VIRGO
24/08 - 23/09

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin de-
morarse. N°90.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida. Nº37.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°18.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
Nº40.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada donde 
podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. Nº65.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Las obligaciones cotidianas 
lo superarán; evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. Nº56.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Avanza el alivio fi scal 
para los autónomos y 
los monotributistas
La iniciativa presentada por Sergio Massa fue aprobada 
por unanimidad y girada al Senado. Benefi ciará a casi 5 
millones de trabajadores. El FdT propuso cambios que 
permitieron que JxC también respalde el proyecto. - Pág. 2 -

River no levanta y se vuelve sin nada de Santa Fe
El “Millonario” extendió su confuso momento en el torneo -todavía no ganó- y 
su mala racha en el Cementerio de los Elefantes, donde no obtiene un triunfo 
desde diciembre de 2010: Colón se impuso 1-0 con un gol de “Wanchope” 
Ábila cobrado a instancias del VAR. - Pág. 7 -

Media sanción en Diputados

Falta de divisas

El Gobierno endurecerá el 
control de las importaciones
La disparada del dólar en todas sus versiones desde el inicio 
de la semana tuvo su correlato en una serie de medidas eco-
nómicas que prepara el Ejecutivo para fortalecer las reservas 
del BCRA. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, anticipó que tra-
bajan en “acciones” que se anunciarán a la brevedad. - Pág. 2 -

Gasoil: aumentan corte 
de biodiesel para pymes
Mientras que la falta de 
gasoil ya se extendió a 21 
provincias y desde el campo 
reclaman medidas urgentes, 
el Gobierno nacional dispu-
so elevar en un 50% el corte 
obligatorio de biocombus-
tibles establecido en la ley 
27.640, y lo llevará del 5% vi-
gente al 7,5% para las peque-

ñas y medianas empresas. 
Hay 14 provincias en alerta 
roja (con muy bajo o nulo su-
ministro en las estaciones de 
servicio): Buenos Aires, Entre 
Ríos, Corrientes, Misiones, 
Santa Fe, Córdoba, Santiago 
del Estero, Tucumán, Salta, 
Jujuy, Chaco, Formosa, San 
Juan, y Mendoza. - Pág. 2 -

Liga Profesional de Fútbol 

Boca y Tigre en un show 
revancha de ocho goles 
En un verdadero partidazo, el “Xeneize” se quedó con la reedi-
ción de la última fi nal de la Copa de la Liga y venció al “Matador” 
por 5-3. Benedetto (2), Zeballos (2) y De Martini (e/c) marcaron 
para los de Battaglia mientras que Retegui (2) y Figal (e/c) convir-
tieron para los últimos subcampeones en La Bombonera. - Pág. 8 -

Política

- Télam -

El mayor salto desde 1994

Apremiada por la infl ación, la FED            
subió 75 puntos básicos las tasas

Producción. El presidente Fernández le tomó ayer juramento a Scioli y destacó 
la gestión de Kulfas, el ministro saliente al que le pidió la renuncia. - Pág. 3 -

- Télam - 
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El mayor aumento desde 1994

La Reserva Federal de los Esta-
dos Unidos (FED) dispuso ayer 
una suba de 75 puntos básicos 
en la tasa de interés de referen-
cia, ubicándola en un rango de 
entre 1,5% y 1,75%, en un intento 
por frenar la escalada in acio-
naria, al tiempo que el presiden-
te del organismo, Jerome Powell, 
advirtió que en julio podría ha-
ber otro incremento de similares 
proporciones. De esta manera, la 

La FED subió la tasa 75 puntos básicos

suba de 75 puntos básicos o 0,75 
puntos porcentuales se cons-
tituye en el incremento más 
alto dispuesto por la FED desde 
1994, cuando era presidente 
del organismo Alan Greenspan. 
Los analistas advirtieron que, 
como contrapartida, la suba 
de la tasa de interés podría 
ocasionar un enfriamiento de 
la economía tanto a nivel local 
como global. - Télam -

El jefe de Gabinete, Juan Man-
zur, admitió ayer que el Gobierno 
prepara medidas para cuidar las 
divisas. La disparada del dólar en 
todas sus versiones desde el inicio 
de la semana parece fi nalmente 
tener su correlato en una serie de 
medidas económicas que prepara 
el Gobierno nacional, justamente 
para hacer un uso quirúrgico de 
las escasas divisas en manos del 
Banco Central.

“Lo que vemos es que vamos a 
priorizar el crecimiento, vamos a 
priorizar el trabajo, la inclusión, el 
desarrollo, en el marco de un país 
muy federal”, señaló Manzur. Tras 
la reunión de Gabinete nacional, 
el funcionario señaló que “están 
trabajando bajo la indicación del 
presidente (Alberto Fernández) en 
determinadas acciones que se van 
a tomar que seguramente en los 
próximos días él las va a formalizar 
ante la prensa”.

Para el economista de Claudio 
Spotorno, es posible que se arme 
un “hiper cepo” porque “pese al 
récord histórico de cosecha no es-
tamos acumulando reservas”.

El segundo trimestre del año 
es el más fuerte en lo que refi ere 
a las compras del Banco Central y 
desde la autoridad monetaria ad-
miten que el ritmo no es el desea-

Alquileres. Un plena-
rio de comisiones de la 
Cámara de Diputados 
buscará avanzar la se-
mana próxima con el dic-
tamen de reforma a la ley 
de alquileres, donde se 
analizará la posibilidad 
de avanzar en un dicta-
men consensuado.
El tema será debatido 
a partir de las 13 en un 
plenario de las comi-
siones de Presupuesto y 
Hacienda y de Legislación 
General. - Télam -

El dólar blue revirtió ayer su fuerte 
tendencia al alza de los últimos 
días y borró casi toda la suba del 
martes. El billete marginal cayó $7 
hasta los $217, tras registrar el 
martes su mayor suba diaria des-
de fines de 2020, cuando había 
saltado $8. El dólar oficial cerró 
en $128,03, mientras los dólares 
bursátiles -contado con liquida-
ción y MEP- operaban con alzas 
de 1,1% y bajas de 0,2%. - DIB -

El blue se hundió
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Mientras que la falta de gasoil ya 
se extendió a 21 provincias y des-
de el campo reclaman medidas 
urgentes, el Gobierno dispuso 
elevar en un 50% el corte obli-
gatorio de biocombustibles para 
las pequeñas y medianas empre-
sas con el fi n de incrementar el 
abastecimiento de gasoil en todo 
el país.
Según el “Mapa de abastecimien-
to de gasoil”, creado por técni-
cos de la Federación Argentina 
de Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas (Fa-
deec), hasta la muestra anterior 
(refl ejaba la situación entre el 
25 de mayo y el 5 de junio), las 
provincias hidrocarburíferas de 
la Patagonia eran la excepción en 
torno al desabastecimiento. Sin 
embargo, ahora Río Negro y San-
ta Cruz aparecen con problemas. 
De acuerdo a la entidad hay 14 
provincias en rojo (hay muy bajo 
o nulo suministro en las estacio-
nes de servicio): Buenos Aires, 
Entre Ríos, Corrientes, Misiones, 
Santa Fe, Córdoba, Santiago del 
Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, 
Chaco, Formosa, San Juan, y 
Mendoza. En tanto, son 5 las pro-
vincias en naranja (el promedio 
de suministro es de 20 litros por 
unidad): CABA, San Luis, La Rio-
ja, Catamarca, y La Pampa. Y hay 
2 en amarillo (lugares en los que 
se cargan entre 51 y 100 litros): 
Río Negro y Santa Cruz. Solo per-
manecen en verde (no registran 
problemas de abastecimiento ni 
hay cupos para cargar): Neuquén, 
Chubut y Tierra del Fuego. Frente 
a esto, el Gobierno dispuso elevar 
del 5% al 7,5% el corte obligatorio 
de biocombustibles establecido 
en la ley 27.640, para las pymes 
con el fi n de incrementar el 
abastecimiento de gasoil en todo 
el país. Además de esa medida, 
“se publicará un decreto que 
establece por el término de 60 
días el Régimen de Corte Obli-
gatorio Transitorio Adicional 
de Biodiesel (Cotab), destinado 
a incrementar la capacidad de 
abastecimiento de gasoil grado 2 
y grado 3”, anunció el Palacio de 
Hacienda. - DIB -

Gasoil: aumentan 
corte de biodiesel 
para las pymes

Desabastecimiento

La falta de gasoil se extendió a 21 
provincias. - Télam -

La Cámara de Diputados apro-
bó ayer por unanimidad y giró 
al Senado el proyecto de ley 
de alivio fi scal que benefi ciará 
a alrededor de 4,5 millones de 
monotributistas y 140.000 au-
tónomos, como parte de las me-
didas propiciadas por el ofi cia-
lismo para mejorar la situación 
de estos sectores clave en la vida 
económica del país.
La iniciativa, presentada por el 
presidente de la Cámara Baja, 
Sergio Massa, busca por un lado 
actualizar la facturación de los 
monotributistas para evitar que 
tengan que cambiar de categoría 
y pagar mayores cuotas y, por 
otro, aumentar las deducciones 
de ganancias que pagan los em-
pleados que revisten en la cate-
goría de autónomos. El Frente 
de Todos propuso cambios que 
había acordado con el Interblo-
que Federal y esas modifi ca-
ciones permitieron que Juntos 
por el Cambio también respalde 
el proyecto, al sumar nuevos 
benefi cios para los sectores de 
menor facturación e incrementar 
en un 60% el monto tope de las 
primeras cuatro categorías del 
monotributo, mientras que en las 
dos primeras -A y B- se eliminó 
el pago del componente impo-
sitivo. Con respecto a los autó-
nomos, el proyecto prevé de 2 a 
2,5 veces la deducción especial 
para autónomos y en triplicar la 
de nuevos profesionales. Esto 
último es un benefi cio adicional 
para 140 mil contribuyentes au-
tónomos que pagan el impuesto 
a las Ganancias.
Al defender en el recinto el pro-
yecto como miembro informante 
del ofi cialismo, la diputada del 
FdT y referente del Frente Reno-
vador, Mónica Litza, destacó que 
la iniciativa busca “cuidar el bol-
sillo de los argentinos”. - Télam -

Media sanción 
al proyecto 
de alivio fi scal

Monotributistas

do, aunque mejoró en las últimas 
semanas. También cabe apuntar 
que, si bien aumentan los ingresos 
por la suba de los commodities, las 
divisas salen por la ventanilla des-
tinada a pagar las importaciones 
de energía.

El martes a la noche, el ministro 
de Economía, Martín Guzmán re-
cibió en el Palacio de Hacienda al 
presidente del BCRA, Miguel Pesce, 
y al fl amante ministro de Produc-
ción, Daniel Scioli, con el fi n de 
defi nir la estrategia para encarar el 
segundo semestre del año cuando 
el ingreso de dólares se frenará.

“Sabemos que se acaba en 
agosto o septiembre. La primera 
pregunta es de dónde van a salir 
más dólares”, planteó Spotorno en 
declaraciones a la prensa.

El Gobierno analiza 
endurecer el control 
sobre las importaciones

Para ahorrar dólares

El jefe de Gabine-
te, Juan Manzur, 
afi rmó que la medi-
da busca “priorizar 
el crecimiento”.

Pocas reservas. Manzur durante la reunión de Gabinete. - Télam -

Este nivel de incertidumbre 
más la creciente deuda en pesos 
que provoca un stress fi nanciero 
todos los meses para su renova-
ción, fueron los motivos que pro-
vocaron el fogonazo del tipo de 
cambio en las dos primeras jor-
nadas de la semana.

En principio, y según trascen-
didos, las medidas están enfocadas 
a defi nir con mayor certeza cuáles 
son las necesidades de dólares de 
los sectores productivos y reali-
zar una asignación selectiva. Este 
nuevo esquema aumenta el poder 
Guzmán dentro del gobierno, que 
ahora podrá decidir a quién se 
le entregan divisas y quien debe 
esperar. Por el momento no ha-
bría mayores restricciones para 
el turismo y el uso de tarjetas de 
crédito, pero ningún integrante 
del Gobierno se anima a garantizar 
que una medida de ese estilo no se 
tome en los próximos meses. - DIB -



PBA estudia         
comprar drones 

El gobernador bonae-
rense, Axel Kicillof, dijo ayer 
que “estamos haciendo una 
transformación histórica con 
el tema de la seguridad rural” 
y confirmó que analiza “la 
compra de drones para la 
vigilancia y asistencia desde 
el aire” para la Policía rural. 
Así se pronunció el goberna-
dor en la recorrida que realizó 
ayer por el partido bonae-
rense de General Alvarado, 
donde inauguró dos escuelas 
en Miramar y una granja foto-
voltaica en Mechongué. - DIB -

Policía rural 

 

Ministro de Kicillof pidió discutir las         
retenciones y la renta extraordinaria

El ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnoló-
gica de la provincia de Buenos 
Aires, Augusto Costa, trazó un 
panorama sobre la actualidad 
económica argentina en medio 
de la alta in ación que acumuló 
este año un 29,3%, y pidió de-
batir para aplicar instrumentos 
como la suba de retenciones, la 
renta extraordinaria y el cierre 
temporal de exportaciones para 
algunos productos.
Costa, hombre clave en el 
gobierno de Axel Kicillof y con 
diálogo con Cristina Fernández 
de Kirchner, se mostró en línea 
con el kirchnerismo que le pide 
a la administración nacional 
mayor dureza con los sectores 

que se han bene ciado con la 
Guerra en Ucrania y la suba de 
los precios internacionales.
“Retenciones, administración 
del comercio exterior para 
garantizar abastecimiento 
interno de determinados 
productos como carne o trigo, 
que pegan muy fuerte en el 
presupuesto de alimentos de 
las familias, los  deicomisos 
para subsidiar el consumo in-
terno a partir de aporte de los 
exportadores, deberían apun-
tar a amortiguar la suba de 
precios internacionales. Hay 
que discutir (estas herramien-
tas) en este contexto”, lanzó en 
declaraciones a Radio con Vos 
y radio Provincia. - DIB -

Combate a la in ación

Vuelo sospechoso

La Justicia inspeccionará el avión 
venezolano retenido en Ezeiza
El juez federal de Lomas de 
Zamora Federico Villena y la 
fi scal Cecilia Incardona trabajan 
en una batería de medidas de 
prueba que incluirá la inspec-
ción del avión Boeing 747 de la 
empresa Emtrasur, con matrícu-
la venezolana YV3531, que llegó 
al aeropuerto internacional de 
Ezeiza el lunes de la semana 
pasada y se encuentra bajo cus-
todia judicial, según informaron 
fuentes judiciales.
Dos días atrás, el juez Villena le 
había solicitado a la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria (PSA) 
que le informara cualquier mo-
vimiento que se produzca sobre 

la aeronave investigada, pero con 
el correr de las horas se dispuso 
que el avión quedara directa-
mente bajo custodia, detallaron 
las fuentes consultadas.
Las medidas fueron dispuestas 
en el marco de la causa que aún 
se encuentra bajo secreto de 
sumario en la que se investiga si 
alguno de los 19 tripulantes que 
llegaron a la Argentina a bordo 
del avión de Emtrasur tiene al-
gún vínculo con el terrorismo 
internacional, a raíz de una 
presentación judicial que hizo 
la Delegación de Asociaciones 
Israelitas Argentinas, querellante 
en el expediente. - Télam -

El presidente Alberto Fer-
nández le tomó ayer juramento 
a Daniel Scioli como ministro de 
Desarrollo Productivo y pidió la 
“máxima unidad” y el “máximo 
esfuerzo de cada argentino” ante 
un escenario que estará condicio-
nado por la “coyuntura internacio-
nal”, en referencia a la guerra en 
Ucrania. Sin embargo, destacó la 
protección que brindó el Estado 
durante la pandemia y la “recu-
peración” de la economía, dos 
factores que atribuyó a la gestión 
del exministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas.

Al encabezar la ceremonia 
de asunción en el Museo del Bi-
centenario de la Casa Rosada, el 
mandatario planteó que “el mundo 
está viviendo un momento singular 
en su historia, en un tiempo sig-
nado por una enorme desgracia 
como fue la pandemia y por una 
gestión que nos precedió y nos 
dejó problemas muy serios”, dijo, 
en referencia a la administración 
del expresidente Mauricio Macri. 
A esos factores, el Presidente sumó 
una “guerra de dimensiones que 
todavía no conocemos”, en alusión 
al confl icto bélico en Ucrania.

Fernández reivindicó la fi gura 

Alberto Fernández anunció ayer 
en Santa Fe que el Gobierno na-
cional pagará la próxima semana 
una histórica deuda que mantiene 
con esa provincia fruto de un 
juicio por fondos descontados en 
forma indebida en concepto de 
coparticipación federal. - Télam -

Deuda

“No hay cepo ni 
súper cepo” 
El  amante ministro de 
Desarrollo Productivo, Da-
niel Scioli, aseguró que uno 
de los ejes de su gestión 
será la administración de 
las divisas para las impor-
taciones. El exembajador 
en Brasil negó que haya 
restricciones: “Tenemos 
US$ 7.000 millones de 
importaciones por mes, 
evidentemente Argentina 
no tiene cepo ni súper 
cepo. Hay una adminis-
tración responsable de las 
reservas”, mencionó. - DIB -

de Kulfas, a quien le había pedido 
la renuncia a principios de mes, por 
“todo el esfuerzo, la fuerza y lo que 
hizo en este tiempo”.

El mandatario señaló que el 
Frente de Todos (FdT) “necesita de 
la máxima unidad” y afi rmó que el 
Gobierno requiere del “máximo es-
fuerzo de cada argentino” ante un 
escenario que estará condicionado 
por la “coyuntura internacional”.

Fernández llamó así a “recupe-
rar el salario, mejorar la distribu-
ción del ingreso y terminar con la 
avaricia de ganar en poco tiempo 
lo que la oportunidad nos permite 
ganar en poco tiempo”, además 
de entender que “ninguna socie-
dad crece si no crecemos todos”. 
También afi rmó que para cumplir 
esos objetivos “nadie sobra y to-
dos hacemos falta”. “En esta tarea 
estamos todos involucrados: los 
que producen, los que trabajan y 
el Estado. Lo que necesito ahora 
es que todos entendamos el riesgo 
que tenemos cuando el Papa (Fran-

Desarrollo Productivo
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Fernández atribuyó 
la recuperación eco-
nómica al “esfuerzo” 
del ministro al que le 
pidió la renuncia.

En la jura de Scioli, 
el Presidente destacó 
la gestión de Kulfas

En funciones. Scioli asume el nuevo cargo en la Rosada. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
le pidió ayer al Congreso Nacio-
nal que trate y apruebe el pro-
yecto de reforma judicial enviado 
meses atrás por el Poder Ejecu-
tivo, pidió que no se comparen 
los “números” económicos de su 
administración con los de Mau-
ricio Macri y volvió a referirse a 
funcionarios de la gestión ante-
rior como “ladrones de guante 
blanco” por los sobreprecios en 
la obra pública.
Así lo afirmó el presidente Al-
berto Fernández al visitar la 
ciudad de Santa Fe, donde dio 
inicio a las obras de ampliación 
de las plantas potabilizadoras 
de Santa Fe y Granadero Bai-
gorria, junto al gobernador de 
la provincia, Omar Perotti, y al 
ministro de Obras Públicas, Ga-
briel Katopodis. 
En el marco de su discurso, el 
Jefe de Estado también hizo foco 
en la importancia de la obra pú-
blica como factor dinamizador 
de las cuentas nacionales y en la 
necesidad de que los esfuerzos 
del Estado lleguen a cada rincón 
del país. “No comparen nuestros 
números con los de Macri, y si 
los comparan recuerden que no 
tenían ni pandemia ni guerra”, 
dijo Fernández. - Télam -

El diputado nacional por la pro-
vincia de Buenas Aires, Diego 
Santilli, estuvo en la localidad de 
Morón. Acompañado por el exin-
tendente del municipio, Ramiro 
Tagliaferro, y el senador provin-
cial y jefe de bloque de Juntos, 
Cristian Gribaudo, Santilli man-
tuvo un encuentro con pastores 
evangélicos, se reunió con veci-
nos y comerciantes, y realizó una 
caminata por el centro comercial 
de la ciudad.
“Kicillof perdió la brújula y su 
Gobierno está cada vez más lejos 
de los bonaerenses. Han profun-
dizado todos los problemas es-
tructurales de la provincia, el go-
bernador está ausente y la gestión 
es inexistente”, aseguró Santilli en 
declaraciones a medios locales. 
Sobre los temas que más preocu-
pan a la gente de a pie, el dipu-
tado enfatizó que “la inseguridad 
es moneda corriente, aumentan 
el desempleo y la pobreza, la si-
tuación social es muy compleja”. 
En esa línea, criticó duramente al 
mandatario provincial: “En lugar 
de hacerse cargo y empezar a en-
frentar los verdaderos problemas 
que tiene la Provincia, Kicillof 
subsidia viajes de egresados e 
inventa proyectos de fi nancia-
miento como la construcción de 
135 casas de la provincia que le 
van a costar a los bonaerenses 
más de 26 mil millones de pe-
sos”. El diputado señaló que, a no 
obstante, “es posible soñar con 
una provincia que genera empleo 
privado, que potencie las fuerzas 
productivas”. - DIB -

Críticas a Macri Recorrida en Morón

Fernández pidió 
al Congreso por la 
reforma judicial

Santilli: “Kicillof 
perdió la brújula”

cisco) mismo nos dice que estamos 
en presencia de la tercera guerra 
mundial”, advirtió el Presidente.

El acto, que se llevó a cabo en 
el Museo del Bicentenario, contó 
con unos 300 invitados. - Télam -

El diputado dialoga con 
comerciantes. - JxC -
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La Campaña Nacional de Va-
cunación contra el sarampión, la 
rubéola, las paperas y poliomie-
litis, cuyo objetivo es alcanzar al 
95% o más de la población entre 
los 13 meses y los 4 años para 
sostener la eliminación de estas 
enfermedades en la Argentina, ya 
está marcha y fue oficializada en 
el Boletín Oficial. “Los servicios 
de salud públicos y privados, así 
como las diversas instituciones, 
deberán garantizar la vacunación 

El objetivo es al-
canzar al 95% o 
más de la población 
entre los 13 meses y 
los 4 años.

Sarampión, rubéola, paperas y polio: 
campaña para sostener la erradicación

Complicación. Las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación 
registran un descenso sostenido desde el año 2017. - Archivo -

que se vio agravado a partir de 
la pandemia de coronavirus con 
caídas promedio entre 10 y 15 
puntos respecto de años previos. 
Por otra parte, las coberturas de 
vacunación antipoliomielítica 
durante el año 2021 alcanzaron 
niveles por debajo del 75% para 
todas las edades a nivel nacional.

Peligro, sarampión
El 23 de noviembre el Ministe-

rio de Salud emitió un alerta por 
el “riesgo de reintroducción” del 
virus de sarampión en Argenti-
na. El último caso endémico de 
sarampión en el país se había 
registrado en 2000, pero desde 
la eliminación de la enfermedad 

Boletín Ofi cial

Un aumento de casos de 
Fiebre Hemorrágica Argentina 
(FHA) se observó en las últi-
mas semanas en las zonas en-
démicas del país (sur de San-
ta Fe, sur de Córdoba, norte, 
centro y sudeste de Buenos 
Aires y noreste de La Pampa), 
alertaron ayer especialistas de 
la Sociedad Argentina de In-
fectología (SADI) y advirtieron 
que la sospecha temprana es 
clave para administrar el tra-
tamiento con suero y reducir 

Advertencia de especialistas

complicaciones y mortalidad.
El documento elaborado 

por la sociedad científica de-
talló que hasta el 14 de mayo 
en la provincia de Buenos 
Aires se notificaron 65 casos 
sospechosos de FHA, de 
los cuales seis fueron confir-
mados (9%), uno fue nega-
tivo y 58 permanecen como 
sospechosos con resultados 
no conclusivos, a la espera 
de segundas muestras para 
completar estudios. - DIB -

Casos de Fiebre Hemorrágica Argentina

El uso de tapaboca dejará ser 
obligatorio a partir de hoy en 
lugares cerrados de la Ciudad de 
Buenos Aires, afirmaron fuentes 
del Ministerio de Salud porteño. 
Los voceros consultados desta-
caron que darán más detalles de 
esta disposición durante la con-
ferencia de prensa que brindarán 
hoy desde las 7.45 en la sede del 
gobierno de la ciudad, Uspallata 
3160. Allí, el ministro de Salud, 
Fernán Quirós, hablará sobre la 
evolución de la curva de conta-
gios del Covid-19 en la Ciudad y 
el avance del plan de vacunación.

En la actualidad regía la obli-
gatoriedad del uso del barbijo en 
el transporte público y en otros 

CABA: el barbijo deja de ser obligatorio
Se recomendará su uso 
en espacios cerrados, 
tantos públicos como 
privados.

lugares cerrados como oficinas 
o lugares de trabajo. En conse-
cuencia, deja de tener el carácter 
obligatorio el uso del tapaboca 
pero continuará la recomenda-
ción para su uso.

El 18 de marzo pasado, el 
Gobierno porteño dispuso que 
los alumnos de todos los niveles 
educativos dejen de tener la obli-
gación de usar el tapaboca dentro 
del aula, siendo su utilización 
optativa. Ahora la resolución es-
tablece el “carácter no obligatorio 
del elemento de protección que 
cubra nariz, boca y mentón”, y 
difunde la recomendación del 
uso en espacios cerrados tantos 
públicos como privados.

Gradual
En la Ciudad, el primer cam-

bio se dio en octubre del año 
pasado, cuando el tapabocas dejó 
de ser obligatorio al aire libre 

Cambio, después de más de dos 
años. - Xinhua -

El Gobierno nacional se 
reunió con representantes 
del laboratorio Novartis con el 
propósito de avanzar en con-
versaciones para la provisión 
de la primera terapia génica 
con el medicamento Zolgens-
ma, el medicamento más 
caro del mundo, aprobado 
para tratar la Atrofia Muscular 
Espinal (AME). La falta de co-
bertura de ese medicamento, 
que cuesta más de 2 millones 
de dólares, ha generado que 
se realicen diferentes colectas 
para que bebés con la enfer-
medad puedan acceder al 
mismo.

El medicamento más caro del mundo

La jefa de Gabinete del 
Ministerio de Salud de la 
Nación, Sonia Tarragona, y la 
subsecretaria de Medicamen-
tos e Información Estratégica, 
Natalia Grinblat, fueron quie-
nes encabezaron el encuen-
tro con los representantes del 
laboratorio, quienes presen-
taron una carta de intención 
que surge del trabajo con-
junto que se viene realizando 
desde el año pasado con 
las autoridades del ministe-
rio para la provisión de este 
medicamento de alto precio y 
que incluye un mecanismo de 
riesgo compartido. - DIB -

El Ministerio de Salud aprobó 
ayer nuevas directrices para la 
organización y funcionamiento 
de los servicios de salud mental 
y la grilla de categorización, 
además de los requisitos de 
acreditación del personal di-
rectivo y las condiciones para la 
modalidad de teleasistencia, in-
corporándolas al Programa Na-
cional de Garantía de Calidad de 
la Atención Médica. Estas nuevas 
medidas dispuestas tienen como 
objetivo “proporcionar reco-
mendaciones que orienten la 
elaboración y adecuación de las 
normas de habilitación jurisdic-
cionales en establecimientos de 
salud mental y adicciones públi-
cos, privados y de la seguridad 
social”.
La secretaria ejecutiva del Ór-
gano Nacional de Revisión de 
Salud Mental, María Graciela 
Iglesias, remarcó que dicha 
resolución implica “un cambio 
sustancial” para los servicios 
de salud mental y destacó que 
se enmarca en el objetivo de 
diseñar “un sistema de atención 
de cuidados continuos”. Las 
directrices permiten fortalecer 
la conformación de una red de 
los distintos establecimientos 
de atención, como consultorios, 
centros de salud, hospital de día, 
servicio de atención domiciliaria 
y dispositivos habitacionales con 
diferentes grados de apoyo, a 
través de la defi nición de orien-
taciones básicas y requisitos de 
recursos físicos y humanos para 
su funcionamiento.
Según indicó Salud, las di-
rectrices “se inscriben en un 
contexto de transformación 
global y profunda del modelo 
de atención en salud mental, 
que requiere la implementa-
ción de acciones que exceden 
la adecuación de las institucio-
nes neuropsiquiátricas a la Ley 
Nacional 26.657”. - DIB -

Organización y 
funcionamiento 
de servicios de 
salud mental

Ministerio de Salud

hasta 2018 se registraron un total 
de 44 casos importados y “rela-
cionados con la importación”. 
En 2019 y 2020 se confirmaron 
199 casos de sarampión, de los 
cuales 18 fueron importados, dos 
relacionados a la importación y 
179 de origen desconocido, estos 
últimos correspondieron al ma-
yor brote desde la eliminación.

En cuanto a la situación epi-
demiológica mundial y regional, 
“en el período 2000-2016 se 
registró una disminución en la 
incidencia de sarampión del 84% 
(de 853.479 a 132.490) y del 88% 
en la mortalidad asociada (de 145 
a 18 casos por millón), seguida de 
un resurgimiento global durante 
2017-2019 (aumento del 567%) y 
luego una aparente disminución 
en el año 2020 durante la pan-
demia. En Argentina el último 
caso de sarampión fue en marzo 
de este año de una residente de 
la Ciudad de Buenos Aires que 
había contraído la enfermedad 
en un viaje a Medio Oriente. - DIB -

contra el sarampión, rubéola, pa-
peras y poliomielitis en forma 
gratuita y obligatoria a toda la 
población objetivo, indepen-
dientemente del antecedente de 
haber recibido estas vacunas con 
anterioridad o haber padecido 
las enfermedades”, señaló el do-
cumento.

De acuerdo con el informe 
Anual de Estatus de Erradicación 
de 2020, Argentina se encuentra 
categorizada como un territorio 
de alto riesgo para la reintro-
ducción y eventual circulación 
de polio teniendo en cuenta las 
bajas coberturas, calidad de la 
vigilancia y determinantes so-
ciales. Además, las coberturas 
del Calendario Nacional de Va-
cunación registran un descenso 
sostenido desde el año 2017, lo 

en lugares sin concentración de 
personas. En ese momento, se 
había alcanzado la meta de que el 
70% de la población porteña tu-
viera su esquema de vacunación 
completo (con dos dosis), recordó 
anoche Clarín. Luego, a finales de 
marzo, el Gobierno porteño hizo 
optativo el uso del barbijo dentro 
de las escuelas para los alumnos 
de todos los niveles. - DIB / TÉLAM -
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Los civiles refugiados en una 
planta química en Severodonet-
sk, ciudad estratégica del este de 
Ucrania asediada por las fuerzas 
rusas, no pudieron ser evacuados 
ayer tras fracasar la apertura de 
un corredor humanitario, mientras 
Estados Unidos anunció el envío 
de armamento a Kiev valuado en 
1.000 millones de dólares para for-
talecer la resistencia a la invasión.

“La parte rusa propuso un co-
rredor humanitario para permitir 
la evacuación de los civiles de la 
planta química Azot en Severo-
donetsk. Pese a esas medidas (...) 
las autoridades de Kiev hicieron 
fracasar cínicamente la operación 
humanitaria”, afi rmó el Ministerio 
de Defensa ruso en un comunica-

EE.UU. envía a Kiev armamento 
valuado en US$ 1.000 millones
No pudieron ser evacuados los civiles 
refugiados en una planta química de la 
estratégica Severodonetsk.

El relator especial de la ONU 
sobre la independencia judicial, 
Diego García-Sayán, manifestó su 
preocupación ante una “posible 
intervención” del Gobierno de Bo-
livia en las causas abiertas contra 
la presidenta de facto Jeanine Áñez, 
condenada el viernes a diez años en 
un primer juicio, lo que llevó al ex-
mandatario Evo Morales a acusarlo 
de intentar “someter a la justicia” y 
le pidió “respetar la independencia 
jurídica” del país.

“Las señales de (una) posible 
intervención del poder político en 

Evo se cruza con relator de la ONU
García-Sayán manifestó 
su preocupación ante una 
“posible intervención” 
del Gobierno en causas 
abiertas contra Áñez.

este proceso judicial preocupan 
a la comunidad internacional. La 
justicia boliviana tiene la oportu-
nidad de hacer las correcciones 
que resulten necesarias ante un 
recurso de apelación u revisión, si 
se presentase”, dijo García-Sayán, 
informaron el diario local El De-
ber y la agencia de noticias Europa 
Press. El representante de Naciones 
Unidas se refi rió así al anuncio del 
domingo de Morales, expresidente 
y líder del partido ofi cialista Movi-
miento al Socialismo (MAS), sobre 
una reunión entre su organización y 
miembros del Gobierno para abor-
dar las causas abiertas contra Áñez 
mediante un juicio ordinario.

Este fue uno de los puntos más 
demandados por la exmandataria 
de facto, que considera que en todo 
caso debería ser sometida a un jui-

cio de responsabilidades políticas 
por haber ocupado la Presidencia. 
García-Sayán estuvo de acuerdo 
con esa mirada y dijo que, “al mar-
gen de cómo surgió su mandato”, 
aquellas personas que hayan ejer-
cido la presidencia merecen en todo 
caso un juicio de responsabilidades.

Tras las declaraciones del re-
presentante de la ONU, Morales de-
nunció en Twitter que García-Sayán 
intentaba “someter a la Justicia” de 
Bolivia. “Es una paradoja que el 
relator especial sobre la indepen-
dencia de magistrados y abogados 
de la ONU presione y trate de so-
meter a la Justicia para favorecer a 
responsables de un golpe de Estado 
que causó muertes, ejecuciones 
extrajudiciales y graves violaciones 
de Derechos Humanos”, espetó el 
exmandatario. - Télam -

La invasión rusa a Ucrania

En guerra. La defensiva de las fuerzas ucranianas. - AFP -

mi compromiso de que Estados 
Unidos apoyará a Ucrania en la 
defensa de su democracia y de 
su soberanía e integridad terri-
torial frente a la agresión rusa no 
provocada”, expresó Biden en un 
comunicado, informó la agencia 
de noticias AFP. - Télam -

prácticamente vacía de habitantes 
y sin electricidad.

En medio de esta situación, 
el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, anunció ayer un nuevo 
envío de armamento a Ucrania va-
luado en 1.000 millones de dólares, 
tras una conversación telefónica 
con su homólogo ucraniano, Vo-
lodimir Zelenski, y luego de que 
su país instara a sus aliados a “in-
tensifi car” la ayuda militar a Kiev 
ante la invasión rusa. “Reafi rmé 

COLOMBIA.- El Tribunal 
Superior de Bogotá ordenó 
a Gustavo Petro y Rodolfo 
Hernández, los dos candida-
tos que disputarán la segun-
da vuelta de las elecciones 
colombianas el domingo, a 
participar a más tardar hoy 
de un debate, a realizarse 
en un medio de comunica-
ción. - Télam -

CUBA.- Una mujer de 44 
años falleció ayer en La 
Habana a consecuencia de 
las heridas que le ocasionó la 
explosión del hotel Saratoga 
hace seis semanas, con lo 
cual suman 47 los muertos 
en ese accidente. - Télam -

ECUADOR.- El líder indígena 
Leonidas Iza, acusado de pa-
ralizar el transporte público, 
recuperó ayer su libertad por 
orden judicial, en el tercer día 
de las movilizaciones sociales 
en contra del Gobierno, que 
ayer advirtió que las protestas 
favorecen a grupos de narco-
traficantes. - Télam -

ESPAÑA.- La prematura ola 
de calor que afecta al país 
alcanzaba ayer el récord de 
temperaturas con quince co-
munidades bajo alerta y nueve 
con aviso naranja por riesgo 
importante, donde se podían 
superar los 43 grados, mien-
tras que en los próximos días 
el calor intenso se desplazará 
hacia Francia. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- El su-
premacista blanco que asesi-
nó a diez afroamericanos en 
un supermercado de Buffalo 
el mes pasado, fue acusa-
do ayer de “crimen racista” 
por la justicia federal, por lo 
que podría ser condenado a 
muerte. - Télam -

Por el mundo

Granos
La Comisión Europea im-
portó por vía terrestre casi 
3 millones de toneladas de 
grano desde Ucrania entre 
marzo y mayo, pero se 
propone alcanzar esa cifra 
de suministros al mes, 
informó ayer la directora 
adjunta de la Dirección 
General de Movilidad y 
Transporte (DG MOVE), 
Maja Bakran, aunque Kiev 
cifra en 4.300 millones 
de dólares las pérdidas 
en materia agraria por la 
invasión rusa. - Télam -

El gigante ruso de los hidro-
carburos Gazprom anunció 
ayer una nueva reducción 
en sus entregas de gas a 
Europa vía el gasoducto 
Nord Stream, argumentando 
que se veía forzado a para-
lizar equipos del fabricante 
alemán Siemens, aunque 
Alemania, país que recibe 
directamente el suministro 
por esta vía, lo atribuyó a 
una “decisión política” de 
Moscú para “hacer subir los 
precios”. - Télam -

Gas cortado

do. El Ministerio de Defensa ruso 
acusó a las fuerzas ucranianas de 
haber “violado el cese el fuego 
en varias ocasiones” y de haber 
“aprovechado la pausa humanita-
ria para desplegarse en posiciones 
(de combate) más ventajosas”. Esas 
versiones no pudieron ser confi r-
madas con fuentes independientes 
y tampoco hubo información por 
parte del Gobierno ucraniano.

Severodonetsk, una ciudad 
estratégica del este del país, es 
desde hace semanas teatro de una 
encarnizada batalla entre las fuer-
zas ucranianas y las tropas rusas 
aliadas a separatistas prorrusos. 
Su caída signifi caría la pérdida del 
último reducto que controla Kiev 
en Lugansk, una de las dos regiones 
que junto a Donetsk conforman la 
cuenca minera del Donbass, región 
que maneja parcialmente fuerzas 
separatistas prorrusas desde 2014. 
Al igual que Severodonetsk, la ve-
cina localidad de Lisichansk está 

Brasil

Los detenidos habrían confesado
Los dos hermanos detenidos 
por la desaparición hace doce 
días del periodista inglés Dom 
Phillips y del indigenista brasi-
leño Bruno Pereira en la selva 
amazónica confesaron el asesi-
nato de ambos, supuestamente 
en venganza por luchar contra 
la pesca ilegal en los territorios 
indígenas, informaron fuentes 
de la Policía Federal citadas por 
los canales de televisión Globo-
News, Bandeirantes y Record. 
Los detenidos fueron llevados al 
lugar donde estarían los restos 
de Phillips y Pereira, en Atalaia 
do Norte, extremo oeste de 
Brasil, cerca de la triple frontera 
con Colombia y Perú.
El martes por la noche fue 

detenido Oseney da Costa de 
Oliveira, conocido como “Dos 
Santos”, acusado de participar 
en el caso y hermano del primer 
arrestado, Amarildo da Costa 
Oliveira, un pescador al que 
apodan “Pelado”, que supuesta-
mente amenazó al indigenista y 
al corresponsal de The Guardian 
un día antes de la desaparición. 
Ambos están desaparecidos 
desde el 5 de este mes cuando 
se trasladaban por un río en una 
lancha hacia Atalaia do Norte.
Testigos dicen que vieron pasar 
a “Pelado” a gran velocidad a 
bordo de una lancha que iba 
en la misma dirección que la de 
Phillips y Pereira, antes de su 
desaparición. - Télam -

Sin conclusiones

Una comisión de la ONU que 
recibió abundante información 
sobre posibles crímenes de gue-
rra en Ucrania, presuntamente 
cometidos por las fuerzas rusas 
en el país, considera que aún es 
pronto para sacar conclusiones. 
Erik Mose, que preside la co-
misión, dijo en una conferencia 
de prensa en Kiev que el grupo 

recibió informaciones sobre ase-
sinatos de civiles, destrucción 
y saqueo de bienes y ataques 
contra infraestructuras civiles, 
sobre todo escuelas en las loca-
lidades de Bucha e Irpin, pero 
“en este momento, no podemos 
pronunciarnos sobre cómo cali-
ficar jurídicamente lo sucedido”, 
dijo. - Télam -



Un Tribunal de Rosario conde-
nó a prisión perpetua a un hombre 
por el femicidio de su expareja, 
Noelia García, a quién mató en 
2018 ahorcándola y luego intentó 
simular un suicidio, versión que fue 
derribada gracias al testimonio de 
la hija de 10 años de la víctima que 
presenció el hecho, informaron 
ayer fuentes judiciales.

El Tribunal, integrado por los 
jueces José Luis Suárez, Hebe Mar-
cogliese y Trinidad Chiabrera halló 
responsable a Gerardo Nievas (32) 
por el delito de “homicidio doble-
mente califi cado por el vínculo y 
por mediar violencia de género”.

El veredicto fue dado a cono-
cer en la tarde de ayer al término 
del juicio oral al que fue sometido 
Nievas por asesinar en 2018 a quien 
era su esposa y madre de sus tres 
hijos, García (29). La misma pena 
que la impuesta a Nievas fue la soli-
citada por el fi scal del caso, Gastón 
Ávila, en la apertura del debate el 
31 de mayo pasado.

Tras el fallo, el fi scal destacó 
en una conferencia de prensa que 
la clave para establecer que se 
había tratado de un femicidio y 
no de un suicidio fue el testimonio 
brindado en Cámara Gesell por 
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Gerardo Nievas 
mató en 2018 a 
quien era su exes-
posa y luego intentó 
simular un suicidio. 

En Cámara Gesell

Gracias al testimonio 
de una niña, condenan 
a perpetua a femicida

Fallo. El juicio se llevó a cabo en los tribunales rosarinos. - Archivo -

una de las hijas de la víctima, de 
entonces 10 años, “que vio cuando 
el hombre asesinó a su madre”. 
Ávila relató “que en la madru-
gada del 23 de octubre de 2018, 
Nievas mató a García porque ella 
quería llevarse a los tres hijos que 
tenían en común a Buenos Aires”. 
“En ese contexto, el condenado 
montó una escena que quiso ha-
cer lucir como un suicidio, pero 
además del testimonio de la hija 
menor, de médicos, de familiares 
y otras pericias, como los análisis 
de ADN, pudimos derribar ese 
relato y probar que en realidad se 
había tratado de un femicidio”, se-
ñaló el fi scal. Añadió que además, 
mediante las pericias del teléfono 
de la víctima se pudo demostrar 
de manera contundente que había 
sido un femicidio y que tenía an-
tecedentes de violencia de género 

Un peritaje reveló ayer que en 
el enfrentamiento en el que 
ayer un hombre mató a un poli-
cía e hirió a otros tres cuando lo 
fueron a detener en la localidad 
bonaerense de Torres, en el 
partido de Luján, se dispararon 
70 balazos, informaron fuentes 
de la fuerza y judiciales.
En tanto, uno de los tres efec-
tivos heridos continuaba ayer 
internado en grave estado y, 
por otro lado, se llevó a cabo 
la inhumación de los restos 
del sargento asesinado Hernán 
Coll. El velatorio comenzó a las 
10 en una cochería ubicada en 
25 de Mayo y Humberto Primo, 
de Torres, y luego se realizó el 
sepelio en el cementerio Parque 
Los Pinos, tras un paso por el 
frente de la Basílica de Nuestra 
Señora de Luján. Los voceros 
informaron que aún permanece 
en grave estado el oficial ins-
pector Gonzalo Núñez, quien 
recibió dos disparos durante el 
mismo procedimiento en el que 
mataron a Coll. El oficial herido 
fue trasladado en un primer 
momento al hospital de Luján 
y luego derivado al Centro Mé-
dico Integral Fitz Roy, ubicado 
en el barrio porteño de Villa 
Crespo. - Télam -

Hubo 70 balazos
en tiroteo donde 
murió un policía 

Peritaje en Luján 

Continúa grave uno de los efecti-
vos heridos. - Télam -

Ocho personas, entre ellas un 
policía santafesino en actividad, 
fueron detenidas ayer acusadas de 
integrar una organización narco-
criminal que elaboraba y distribuía 
drogas de diseño en sectores VIP 
de la ciudad de Rosario, y se se-
cuestraron cerca de 5.500 dosis 
de distintas sustancias.

Los procedimientos fueron 
concretados por personal de la 
Policía Federal Argentina (PFA), 
que detuvo entre otros, a un po-
licía, a un hombre que vivía en 
un importante condominio y dis-
tribuía las drogas a bordo de un 
BMW y a la pareja de éste, quien 
se dedicaba a generar contenidos 
en la red social Instagram, detalla-
ron los voceros. Los efectivos de 
la División Antidrogas de la PFA 
realizaron en total 14 allanamien-
tos en la ciudad de Rosario, en el 
marco de la causa que se inició 
en febrero último con el arresto 
de otro policía, Nicolás Balzi, un 
subofi cial de la fuerza santafesina, 
en cuyo poder se incautaron 30 
pastillas de éxtasis. En aquella 
oportunidad se determinó que 
Balzi se dedicaba a comercializar 
los estupefacientes en fi estas elec-
trónicas, por lo que el juez federal 
3 de Rosario, Carlos Vera Barros, 
ordenó su detención. - Télam -

Detuvieron a 
distribuidores de 
drogas de diseño 

En Rosario 

Los estupefacientes incautados 
por la PFA. - Télam -

 
En Paraná  

Una mujer de 46 años fue ayer 
atacada a golpes por un joven 
de 25 años que intentó además 
ahorcarla en el interior de un 
vehículo, cuando se encontra-
ron para que le devolviera $82 
mil que ella le había prestado 
tras iniciar una relación virtual 
por la aplicación Telegram, en 
la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
El acusado fue detenido y que-
dó a disposición de la Justicia 
imputado de lesiones, estafas 
y privación ilegítima de la 
libertad. El hecho ocurrió ayer 
en el interior de un auto que se 
había detenido en calles Gesino 
y Alfredo Palacios. El martes, la 
mujer se contactó por Whats-
App con el joven, a quien no 

La conoció por Telegram, la                                   
golpeó e intentó ahorcarla

conocía personalmente, para 
acordar un lugar y hora en el 
que le devolvería el dinero. El 
encuentro se pactó en la calle 
D’ Agostino, de la ciudad de 
Paraná, aunque poco antes de 
concretarse la cita el joven le 
dijo que él no podría ir y que, 
en su lugar, acudiría con el di-
nero un amigo. La mujer fue a 
bordo de su auto y allí se subió 
el supuesto amigo del joven, 
quien le pidió ir hasta el barrio 
Altos de Paracao para buscar el 
dinero. Sin embargo, a las po-
cas cuadras, el joven comenzó 
a agredirla a golpes de puño en 
el rostro, le apoyó una hoja de 
cuchillo en el cuello y comenzó 
a ahorcarla. - Télam -

Familiares y amigos de 
las dos jóvenes que fueron 
asesinadas a puñaladas en 
2016 en una plaza del barrio 
porteño de La Boca, exigie-
ron frente a los tribunales 
porteños que se envíe a una 
“cárcel común” al acusado. 
Mariano Bonetto fue condena-
do a perpetua por el crimen, 
pero luego los declararon 
inimputable y los enviaron a 
un neuropsiquiátrico. - Télam -

“Cárcel común” 

El suspendido fi scal de Delitos 
Complejos de San Isidro, Claudio 
Scapolán, fue benefi ciado ayer 
por un fallo de la Cámara Federal 
de San Martín que le revocó el 
procesamiento por asociación 
ilícita y por el robo de estupefa-
cientes para su venta, entre otros 
delitos, y le redujo el embargo de 
$2.000 millones a apenas un mi-
llón. Fuentes judiciales confi rma-
ron que el fallo confi rmó el pro-
cesamiento de Scapolán -quien 
en mayo fue apartado preven-
tivamente de sus funciones por 
el Tribunal de Enjuiciamiento 
bonaerense- solamente por el 
delito de “falsedad ideológica de 
documento público” que le había 

Claudio Scapolán 

Fallo benefi ció a un fi scal que era 
investigado por venta de drogas

dictado en octubre del año pasa-
do la jueza federal de San Isidro 
Sandra Arroyo Salgado.
El fallo de la sala I de la Cámara 
Federal de San Martín fue fi rma-
do ayer por los jueces Marcelo 
Darío Fernández, Marcos Morán 
y Juan Pablo Salas, quienes hicie-
ron lugar parcialmente a la ape-
lación presentada por la defensa 
de Scapolán.
“Las constancias objetivas hasta 
aquí enunciadas lucen insufi -
cientes para dar por válidas di-
versas afi rmaciones que sostiene 
el fi scal instructor, reproducidas 
sin tamiz en el auto recurrido, 
incluso con carácter de certeza”, 
señalaron los jueces. - Télam -

en esa pareja.
Sobre el motivo del crimen, el 

fi scal consignó la mujer “quería 
volver a Buenos Aires y llevarse a 
sus hijos con ella, situación que no 
fue aceptada por el agresor, que 
decidió darle muerte y asimismo 
tratar de solapar esa situación de 
disimular con un aparente sui-
cidio”. “Tras una larga investiga-
ción, por las particularidades del 
caso, pudimos llegamos a la etapa 
del debate y lograr la condena del 
imputado a la pena de prisión per-
petua”, señaló el fi scal. 

García era oriunda de la pro-
vincia de Buenos Aires y se había 
mudado a vivir a Rosario en 2009, 
cuando conoció a Nievas. Ambos 
convivieron en la casa donde fue 
asesinada hasta el 2015, cuando 
ella pidió la exclusión de hogar y 
regresó a Buenos Aires. - Télam -



DEPORTES | 7EXTRA | Jueves 16 de junio de 2022

Liga Profesional. Territorio inexpugnable

Colón de Santa Fe (5 puntos) con-
siguió anoche una ajustada victoria 
por 1-0 sobre River (2), que no ganó 
en lo que va del torneo y ni siquiera 
marcó goles, en el transcurrir la ter-
cera fecha de la Liga Profesional de 
fútbol (LPF).

River fue otra vez “Elefante” en 
el “Cementerio” del “Sabalero”
Colón volvió a complicar a Gallardo: lo 
venció 1-0 en su estadio, donde no cae 
ante el “Millo” desde 2010.

Dos caras. “Wanchope” Ábila marcó dos veces y en ambas intervino el 
VAR, con resultados disímiles. - Télam -

M. Pochettino

El entrenador argentino 
Mauricio Pochettino dejará 
el Paris Saint Germain en 
las próximas horas, según 
lo adelantó ayer la prensa 
francesa. “Pochettino a 
punto de ser despedido” 
tituló ayer el diario Le 
Parisien y agrega que los 
abogados del entrenador y 
el club parisino ya habrían 
acordado las condiciones y 
los términos para rescindir 
el contrato vigente. - Télam -

¿PSG sin DT?

Atlético Tucumán revirtió el re-
sultado y derrotó de local a Lanús 
por 2-1, en lo que signifi có su primer 
triunfo en la Liga Profesional de Fút-
bol, en partido de la tercera fecha.

La fi gura del encuentro, Rami-
ro Carrera, en dos oportunidades, 
convirtió para el “Decano” en el José 
Fierro de Tucumán, mientras que 
Lucas Varaldo abrió el marcador 
para la visita. Con este triunfo, el 
equipo de Lucas Pusineri alcanzó 
los 5 puntos. Lanús permanece en 
el fondo de la tabla con 2 unidades.

Atlético Tucumán, que bajo la 
gestión de Pusineri suma seis par-
tidos sin perder (2 ganados y 4 em-

El “Decano” le torció el brazo a Lanús           
y obtuvo su primer triunfo del torneo

Los de Almiron vuelven sin nada de Tucumán

Unión logró la primera victoria del 
torneo al imponerse ayer por la 
tarde por 2-1 a Barracas Central, 
en un encuentro correspondiente a 
la tercera fecha de la Liga Profesio-
nal de Fútbol. Para los santafesinos 
anotaron Jonathan Álvez y Ema-
nuel Britez, a los 10 y 14 minutos 
de la primera etapa, mientras que 
para el “Guapo” descontó, de pe-
nal, Fernando Valenzuela a los 22 
minutos del complemento.
Los dirigidos por el DT Berti tuvie-
ron algunas chances para poder 
empatar, pero le faltó puntería en 
medio del desorden, por lo que en 
líneas generales la visita ganó bien 
por lo mostrado durante la etapa 
inicial.
En la próxima jornada (cuarta.) 
Unión recibe a River, mientras que 
Barracas será local, nuevamente 
en el estadio de All Boys, frente a 
Boca, ambos encuentros a jugarse 
el domingo venidero. - Télam -

Unión se sacó la mufa aunque antes            
debió sufrir ante Barracas Central

Atractivo partido en el estadio de All Boys

R. Saracho; F. Mater, N. Ferreyra, G. 
Paz y B. Calderara; J. M. Vázquez, 
D. Glaby, J. Blanco; F. Valenzuela; S. 
Rincón y J. Arias. DT: A. J. Berti.

S. Mele; F. Vera, F. Calderón, E. Brítez, 
C. Corvalán; M. Peralta Bauer, E. 
Roldán, L. Bucca, K. Zenon; M. Luna 
Diale, J. Álvez. DT: G. Munúa.

Barracas Central 

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: All Boys (Local Barracas).

Goles: PT 10’ Alvez (U); 14’ Britez (U), 
ST 22’ Valenzuela (BC) -de penal-.
Cambios: ST 8’ M. Gallegos por Alvez 
(U); 14’ L. Esquivel por Zenón (U), I. 
Machuca por Peralta Bauer (U); 15’ P. 
Mouche por Arias (BC), N. Bandeira 
por Vázquez (BC) e I. Tapia por Blanco 
(BC); 39’ M. Rodríguez por Mater (BC); 

    1

Unión    2

C. Lampe; M. Garay, B. Bianchi, M. 
Capasso y M. Orihuela; C. Rius, R. Ca-
rrera, G. Acosta y J. Pereyra; A. Lotti y 
C. Menéndez. DT: L. Pusineri.

F. Monetti; L. Di Plácido, M. Pérez, Y. 
Cabral y N. Pasquini; B. Aguirre, T. Bel-
monte e I. Malcorra; Á. González, L. 
Varaldo y L. Acosta. DT: J. Almirón.

Atlético Tucumán

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: José Fierro.

Goles: PT 34’. Varaldo (L), ST 8’ y 33’ 
-de penal- Carrera (AT).
Cambios: ST I. Puch por Lotti (AT); 
23’ R. Rodríguez por Rius (AT); 37’ C. 
Spinelli por Malcorra (L); 42’ F. Orozco 
por González y S. Careaga por Varaldo 
(L); y G. Gil Romero por Menéndez 
(AT); 45+4’ R. Tesuri por Pereyra (AT).

    2

Lanús    1

L. Burián; E. Meza, L. Acevedo, J. No-
villo y A. Teuten; S. Pierotti, F. Lértora, 
R. Aliendro y C. Bernardi; F. Farías y R. 
Abila. DT: J. C. Falcioni

F. Armani; E. Mammana, L. González Pi-
rez, D. Martínez y E. Gómez; B. Zuculini; 
E. Fernández, S. Simón, N. De la Cruz y 
E. Barco; J. Alvarez. DT: M. Gallardo.

Colón

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Goles: ST 26m. Abila (C)
Cambios: ST 22’ B. Romero por Simón 
(R); 28’ T. Pochettino por De la Cruz 
y J. Paradela por Barco (RP); 37’ J. P. 
Alvarez por Pierotti (C); 39’ M. Herrera 
por Mammana (RP); 43’ B. Farioli por 
Farías (C).

    1

River    0

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

C. Toselli; J. Gómez, F. Pereyra, M. Di 
Benedetto y N. Banegas; F. González Me-
tilli, J. Soraire, N. Linares y A. Martínez; C. 
Riaño y S. Ribas. DT: S. Rondina.

Banfi eld

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Florencio Sola.

Goles: PT 3’ Cabrera (B), ST 9’ Metilli 
(CC) y 36’ Galoppo (B) de penal. Cam-
bios: ST 1’ G. Ríos por Martinez (CC), E. 
Kalinski por Linares (CC) y Renzo Ló-
pez por Ribas (CC); 14’ L. Montoya por 
Banegas (CC), 25’ J. Cruz por Gonzalez 
(B) y M. Romero por Enrique (B), I. 
Ramirez por Gómez (CC), 41’ M. Cuadra 
por Urzi (B) y L. Ríos por Galoppo (B), 
47’ G. Tanco por Domingo (B).

    2

Central Córdoba    1

Banfi eld derrotó ayer por 2 a 1 de 
local a Central Córdoba de Santiago 
del Estero, con la colaboración del 
VAR, en un encuentro correspon-
diente a la tercera fecha del torneo 
de la Liga Profesional. Banfi eld fue 
superior en el primer tiempo y lo 
manejó desde el inicio gracias a un 
gol tempranero de Alejandro Ca-
brera, mientras que los santiague-
ños tuvieron una actitud agresiva 
en el segundo tiempo y lograron 
el empate con tanto de González 
Metilli. Pero cuando el visitante era 
superior, el VAR advirtió al árbitro 
Fernando Espinoza que en un tiro de 
esquina un jugador del Ferroviario 
había cometido falta dentro del área, 
por lo que sancionaron el penal que 
convirtió Giuliano Galoppo. - Télam -

Banfi eld le debe 
un favor al VAR

Triunfo 2-1

Galoppo, el gol. - Télam -

dido al Manchester City quedó en 
inmejorable situación, pero no pudo 
rematar cuando se enfrentaba mano 
a mano con el uruguayo Burián, tras 
una buena pared con Barco. Así, 
el elenco visitante desperdició la 
chance más clara en unos primeros 
45 minutos por demás chatos.

El segundo período arrancó con 
una carrera de Abila que defi nió ante 
la salida de Armani y mandó el balón 
al fondo del arco. Sin embargo, la 
revisión a través del VAR corroboró 
que el atacante cordobés estaba en 
offside y el marcador siguió en blan-
co, cuando apenas transcurrían 25s. 
del complemento.

En una de esas réplicas, a los 
26m., la joya Farías (que será trans-
ferido a un grupo empresario en una 
suma cercana a los 12 millones de 
dólares en los próximos días) metió 

un pase delicioso para la entrada 
de Abila. El exatacante de Huracán 
parecía incurrir –nuevamente- en 
posición adelantada.

Pero la demorada revisación 
del Video Assistant Referee (VAR) 
le otorgó el guiño al delantero y le 
generó posterior felicidad al pueblo 
‘sabalero’. Colón 1-0, con un ratito 
por jugar.

Los 11 minutos adicionados por 
el árbitro Loustau no le generaron 
mayores complicaciones al equipo 
local, porque el elenco de Núñez 
continuó apagado y sin lucidez como 
para enderezar la historia y abra-
zarse –aunque fuera- a un empate.

Colón visitará este domingo al 
alicaído Lanús (2), a las 15.30, mien-
tras que River volverá a presentarse 
en Santa Fe, esta vez con Unión (4), 
pero desde las 18. - Télam -

Ramiro Carrera, héroe de los 
tucumanos. - Télam -

pates), logró un triunfo importante 
en su lucha por mantenerse en la 
primera división. - Télam -

En el estadio Brigadier Estanis-
lao López, el equipo “sabalero” se 
anotó el triunfo con una conquista 
de Ramón ‘Wanchope’ Abila, a los 
26 minutos de la segunda mitad. La 
revisión de la maniobra a través del 
VAR demoró 6 minutos y convali-
dó la posición legítima del atacante 
cordobés, ex Boca.

Los dos equipos se enfrentaron 
en el marco de un clima de ‘tensión 
semántica’, si se quiere, a partir de de-
claraciones cruzadas de dirigentes de 
uno y otro por el caso Lucas Beltrán, 
el atacante cuyo pase pertenece al 
‘Millonario’ y que actuó a préstamo 
en el ‘Sabalero’ durante este semestre 
que está a punto de fi nalizar.

El cotejo mostró un tono mo-
nocorde durante la primera mitad 
porque River intentó presionar alto 
y avasallar al adversario, pero Colón 
prefi rió eludir los riesgos y saltó lí-
neas casi sin comprometer el balón 
en las salidas.

Los dirigidos por el DT Gallardo, 
en tanto, tampoco consiguieron fl ui-
dez en el traslado, abusaron del juego 
interior sin ser profundos y solamente 
alguna intervención de Julián Alvarez 
podía provocar cierta zozobra.

Sobre los 44m., el delantero ven-



A. Rossi; M. Weigandt, J. Figal, M. Rojo 
y F. Fabra; G. Fernández, A. Varela y A. 
Molinas; E. Zeballos, D. Benedetto y 
S.n Villa. DT: S. Battaglia.

G. Marinelli; L. Blondel, V. Cabrera, N. 
Demartini y S. Prieto; S. Prediger, E. 
Fernández, C. Zabala y A. Obando; F. 
Colidio y M. Retegui. DT: D. Martínez.

Boca

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Alberto J. Armando.

Goles: PT 10’ Benedetto (B) y 34’ 
Zabala (T), ST 8’ Zeballos (B), 11’ 
Fabra (B), 21’ y 43’ Retegui (B), el 
segundo de penal, 29’ Zeballos (B) y 
31’ Benedetto (B).
Cambios: ST 5’ D. Sosa por Prieto (T), 
20’ Ó. Romero por Molinas (B), 23’ I. 
Protti por Obando (T), 35’ L. Vázquez 
por Benedetto (B), C.Izquierdoz por 
Rojo (B) y C. Medina por Fernández (B) 
y 45’ E. Forclaz por Zabala (T).

    5

Tigre    3

Racing: G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, 
E. Insúa, G. Piovi; L. Miranda, A. More-
no, M. Rojas; F. Domínguez, E. Copetti, 
E. Cardona. DT: F. Gago.

Vélez: L. Hoyos; L. Jara, T. Guidara, D. 
Gómez, F. Ortega; L. Orellano, M. Pe-
rrone, S. Cáseres, L. Janson; L. Pratto, 
A. Bouzat. DT: A. Medina.

Árbitro: Hernán Mastrángelo
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Argentinos: F. Lanzillotta; L. Sán-
chez, M. Di Cesare, L. Villalba y M. 
Bíttolo; T. Nuss, M. Galarza, F. Vera y 
G. Carabajal; G. Florentín y Verón o 
Ávalos. DT: G. Milito.

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

Árbitro: Yael Pérez Falcón.
Cancha: Diego Armando Maradona
Hora: 19 (ESPN Premium).

R. Central: G. Servio; D. Martínez, Al-
mada o Báez, J. C. Komar y L. Blanco; 
W. Montoya, Tanlongo o Yacob, M. Be-
nítez y N. Romero; Ferreyra o Gamba 
y A. Véliz. DT: G. Rivarola.

Godoy Cruz: D. Rodríguez; E. López, 
P. Barrios, G. Ferrari, G. Ortiz y N. 
Breitenbruch; G. Abrego, N. Acevedo 
y M. Ojeda; E. Bullaude y S. Rodrí-
guez. DT: Orsi y Gómez.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 19 (TNT Sports).

Platense: M. Ledesma; N. Morganti-
ni, H. Ruiz Díaz, G. Suso y J. Infante; 
I. Schor, C. Villalba, A. Sabella e I. 
Gómez; G. Bergessio y M. Zárate. DT: 
O. De Felippe.

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

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Ciudad de Vicente López.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

Beach Volley
La dupla argentina integra-
da por la entrerriana Ana 
Gallay y la sanjuanina Fer-
nanda Pereyra perdió ayer 
con las italianas Marta Me-
negatti y Valentina Gottardi y 
se despidió del Campeonato 
del Mundo 2022 de beach 
volley que se desarrolla en 
Roma, Italia. - DIB -

Boca se quedó con el triunfo
en una noche llena de goles
Como en la última fi nal, el “Xeneize” 
volvió a doblegar a Tigre: esta vez fue 5-3 
en un peleado partido.

Ocho festejos resonaron en La Bombonera

Revancha sin suerte. El “Matador” quería venganza por la fi nal perdida 
en Córdoba pero el local volvió a imponerse. - Télam -

Boca resolvió de a dos mi-
nutos en el segundo tiempo un 
partido que Tigre le había com-
plicado en la primera etapa del 
encuentro que protagonizaron 
anoche en la Bombonera y los 
“Xeneizes” ganaron 5 a 3, por la 
tercera fecha del campeonato de 
la Liga Profesional.

En esta reedición de la pasada 
fi nal de la Copa de la Liga Pro-
fesional que habían ganado los 
boquenses por 3-0 hubo una pri-
mera mitad que parecía favorecer 
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al dueño de casa cuando a los 10 
minutos Darío Benedetto los puso 
en ventaja luego de una buena ac-
ción entre Aaron Molinas (se iría 
a Defensa y Justicia) y Sebastián 
Villa, que terminó asistiendo con 
un centro para que el goleador 
anotara de cabeza.

Pero a partir de esta conquista 
los “xeneizes” se fueron desinfl an-
do paulatinamente, en la medida 
que Tigre le fue encontrando la 
vuelta al partido a partir de un fun-
cionamiento aceitado que sobre la 
media hora ya lo había constituido 
en dominador del partido.

Y el empate fue una conse-
cuencia de ello, aunque la acción 
por un descuido de la defensa 
auriazul cuando Sebastián Prieto 
sacó rápido un lateral para Diego 
Zabala y su remate sesgado rozó la 
espalda de Jorge Figal y descolocó 
al arquero Agustín Rossi.

Así, a los 9 minutos el “Chan-
guito” Zeballos ingresó al área y 
definió abajo, entre las piernas 
del arquero Gonzalo Marinelli, y a 
los 11 apareció Villa por izquierda 
y asistió a Frank Fabra, que le 
pasó por atrás y anotó con un 
zurdazo cruzado.

Parecía todo prematuramente 
resuelto para los locales, pero 
apenas superados los 20 minu-
tos apareció uno de los cinco 
ex Boca que puso esta noche el 
director técnico Diego Martínez, 
que también supo trabajar en las 
inferiores “xeneizes”, el delantero 
Mateo Retegui, para lograr el des-
cuento luego de tres cabezazos 
en el área boquense.

Pero todo lo que Boca desa-
credita atrás lo acredita adelante, 
y cuando la victoria estaba en pe-
ligro, nuevamente en dos minutos 
lo terminó defi niendo con dos go-
leadores repetidos como Zeballos 
a los 29 y Benedetto a los 31, éste 
aprovechando un error de Nicolás 
Demartini en la salida.

Pero en ese cuarto de hora fi nal 
al que le agregaron 6 minutos de 
descuento siguieron pasando co-
sas, como por ejemplo que otra vez 

El tenista argentino Francisco Ce-
rúndolo enfrentará hoy al británico 
Ryan Peniston por los octavos de 
fi nal del ATP 500 londinense de 
Queen’s, que forma parte de la gira 
sobre césped previa a Wimbledon, 
el tercer torneo de Grand Slam del 
año que se jugará a partir del 27 de 
junio en el All England Club.
El británico Peniston (197) generó 
la gran sorpresa de la ronda inicial 
al eliminar al máximo favorito al 
título y reciente fi nalista de Roland 
Garros, el noruego Casper Ruud (5).
En el caso de avanzar a los cuar-
tos de fi nal del certamen inglés, 
Cerúndolo se encontrará mañana 
con el serbio Filip Krajinovic (48) 
o el estadounidense Sam Querrey 
(121), quien atravesó la clasifi ca-
ción y venció en la ronda inicial 
al argentino Diego Schwartzman 
(16) por 6-1 y 6-4 en menor de una 
hora de juego. - Télam -

Cerúndolo va por 
cuartos de fi nal 
en Queen’s

Tenis - Londres

Jugará ante el local Ryan Peniston. 
- Archivo -

Racing recibirá hoy a Vélez con 
el objetivo de volver al triunfo tras 
la derrota por 2-1 ante Godoy Cruz, 
en un encuentro correspondiente 
a la tercera fecha de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF). El partido se 
jugará desde las 21.30 en el estadio 
Presidente Perón, con el arbitraje 
de Hernán Mastrángelo y TV a car-
go de la señal de cable TNT Sports.

La “Academia” suma tres pun-
tos, a raíz de una victoria por 2-0 
ante Huracán en el debut del tor-

Tarde-noche entretenida: la Fecha 3 cierra hoy con cuatro partidos
En el destacado del día, 
Racing intentará revi-
talizar el ciclo de Gago 
recibiendo a Vélez.

neo, y una caída ante el “Tomba” 
en la fecha pasada en Mendoza.

Vélez, por su parte, cuenta con 

Figal tuvo una acción desafortuna-
da al cometerle penal a Retegui, 
convalidado por el árbitro Jorge 
Baliño a instancias del VAR.

Y fue el propio Retegui el en-
cargado de ajusticiar nuevamente 
a Rossi, un especialista en con-
tenciones de remates desde los 12 
pasos, con un disparo al medio del 
arco que signifi có que por primera 
vez el guardavallas “xeneize” reci-
biera tres goles en un partido en la 
primera división auriazul. - Télam -

un solo punto tras el empate 1-1 
frente a Patronato -en Paraná- en 
la primera fecha, y la derrota por 

1-0 ante Platense en el estadio 
José Amalfitani.

Además del duelo de Indepen-

diente ante Argentinos Juniors -19 
HS- Platense (6) intentará ser el úni-
co equipo con puntaje ideal cuando 
reciba a Gimnasia (4) en Vicente 
López a partir de las 21.30. - DIB -


