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ACTUARON LOS BOMBEROS

Una pérdida de gas
ocasionó la explosión
de una precaria
vivienda en cercanías
de Casariego
EN MEDIO DE LA INVASION RUSA

Líderes europeos visitaron Ucrania
Página 3
DESDE HOY, HASTA EL DOMINGO

El beach tennis
nacional visita Bolívar

Página 9

Macron, Scholz, Draghi y el presidente rumano, Klaus Iohannis, llegaron a Kiev antes de importantes citas este mes en Europa, entre ellas una cumbre de la UE para decidir si dan a
Ucrania el estatuto de candidato. EXTRA
SERA SU PRIMERA EXPERIENCIA COMO ENTRENADOR

El “Apache” se muda a Rosario
Mientras el “Canalla” se medía con Godoy Cruz, la llegada de Carlos Tevez como nuevo DT
quedó a un paso de confirmarse. EXTRA
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EL CANTAUTOR SANTIAGUEÑO SE PRESENTARÁ EN UN TEATRO DE LA CIUDAD

Agosto amor: viene Raly Barrionuevo, y sigue la melodía
El cantante, compositor
y guitarrista Raly Barrionuevo se presentará en
Bolívar el 20 de agosto,
bajo organización de
Cable a tierra producciones. Definen sala y
valor de entradas.
La propia titular de la productora, Daniela López,
dio a conocer la retumbante noticia el finde en
redes sociales y horas
después en charla con
este diario dijo que está
definiendo en qué sala
programarlo, aunque por
los niveles de convocatoria actuales del santiagueño todo indica que recalará en el Coliseo, mismo
teatro en el que un mes

antes se presentará Hilda
Lizarazu, también producida por Cable a tierra.
Más aún, a minutos de dar
a conocer en redes esta
visita, un par de personas
de ciudades vecinas se
comunicaron con la bolivarense para reservar entradas, cuando ni siquiera
hay un precio establecido
(tampoco un horario para
el show, aunque es dable
suponer que será 21.30).
Raúl Eduardo Barrionuevo llegará en el marco de
una gira por el interior bonaerense. Una noche antes tocaría en Olavarría.
Justamente, lo único definido de su presentación
acá es el día: sábado 20,
También se sabe que Raly
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actuará solo, en voz y guitarra, pero sumará otros
instrumentos para enriquecer su performance,
como piano.
El artista, una de las figuras más destacadas y
originales de la música
popular argentina de raíz
folclórica de los últimos
veinticinco años, le fue
ofrecido a López por Martín Sueldo, su manager,
quien supo de la productora bolivarense por un
sonidista
olavarriense
vinculado a Cable durante
los días de la gira regional
de Liliana Herrero, y que
es a su vez sonidista de
Barrionuevo.
“Tenemos
ganas de tocar en Bolívar
y no se daba”, le expresó
su colega, en lo que significó un puntapié inicial y
decisivo para amar la fecha.
“Son cosas gratificantes.
Que gente así te diga ‘nos
hablaron bien de ustedes’,
quiere decir que venimos
laburando bien. Los mismos artistas nos dicen
que se van conformes,
y eso provoca que sigan
generándose cosas, y
con grandes figuras que
no esperábamos. No es
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que yo no aguardaba trabajar alguna vez con Raly
Barrionuevo, pero que se
dé de esta forma resulta
muy lindo y estimulante.
Así que seguiremos hasta
agosto, y después no sé”,
anticipó López, que semanas atrás había anunciado en estas páginas que
tras el recital de Lizarazu
en julio, su productora ingresaría en una impasse
sin final previsto, en medio de un panorama económico que, signado por
la inflación, no pinta justamente halagüeño para los
trabajadores y las capas
medias.
Montoya Carlotto, antes
Días antes del concierto
de Barrionuevo, Ignacio
Montoya Carlotto Septeto
se presentará en la sala
de Artecon, bajo producción de Cable a tierra.

El nieto de Estela Barnes
y sus cumpas abordarán
un repertorio de piezas
propias, en las que predomina el jazz libre, canciones pertenecientes a sus
dos discos como septeto
y adelantos del tercero
(obras
instrumentales),
próximo a ver la luz. Se
trata de “una propuesta
que, atravesada por el género jazz, visita elementos folclóricos y de música
argentina”, en palabras
del propio septeto en una
gacetilla de difusión enviada a López.
Será el sábado 16 de julio, a las 21.30, en Avellaneda 730. Las localidades
anticipadas saldrán a la
vente el 3 de ese mes, a
800 pesos, a través de las
redes sociales de Cable
tierra y de Dani López, o
del teléfono 11-30356234;
en puerta el valor será de
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1000.
Con otra formación, Montoya Carlotto ya ha actuado en Bolívar, hace unos
años en el auditorio de la
biblioteca Rivadavia.
Todes con Hilda
Para antes de estos dos
recitales, Cable a tierra
prepara uno de sus platos más fuertes cosecha
2022, cual es la anunciada -y esperada- primera
presentación en la ciudad
de Hilda Lizarazu junto al
guitarrista Federico Melioli, prevista para el sábado 3 de julio en el teatro
Coliseo, tras dos suspensiones, en 2020 y 2021,
forzadas por la pandemia.
Al respecto, durante este
contacto periodístico Daniela López afirmó que la
venta anticipada de entradas “viene bastante bien,
por suerte. Confiábamos
en que se iba a mover
rápido, y así está sucediendo. Incluso me está
confirmando gente de la
zona, de Pehuajó, de Daireaux, de Olavarría, y por
supuesto también muchos
de nuestra ciudad”.
El valor es de 1500 pesos
por anticipado, en puerta
será de 2000.
Chino Castro
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ATRAMUBO CELEBRO LA MEDIDA

El Municipio adelantó el pago del medio aguinaldo
y acordó aumento del veinte por ciento
La Asociación de Trabajadores Municipales de
Bolívar
(ATRAMUBO)
anunció que el Gobierno
Municipal adelantará el
pago del medio aguinaldo para mañana sábado
18 de junio, además de
conceder un incremento
remunerativo del 20 por
ciento al básico a partir de
este mes en los salarios
de los trabajadores.
En un comunicado que
difundieron en las redes
sociales, desde el gremio
manifestaron que “después de una ardua paritaria que comenzamos
en el mes 1 de este año y
siguiendo lo pautado con
la premisa de conseguir
un 40 % al mes de junio,
en nuestro básico vere-

El intendente Pisano e integrantes de ATRAMUBO reunidos en la sede del gremio
meses atrás (foto archivo).
mos reflejado el 20% que
nos lleva al total”. Para el
sindicato este acuerdo es

“algo histórico”.
Los representantes de los
trabajadores municipales

también comunicaron que
este mes el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM)
se verá modificado en la

suma de $ 45.540.
Por último, dicen: “Estamos muy felices de con-

tarles estos logros y agradecerles a todos por la
confianza y apoyo”.

ACTUARON LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

Una pérdida de gas ocasionó la explosión
de una precaria vivienda en cercanías de Casariego

A las 13 horas en punto
los Bomberos Voluntarios
informaron de una salida
hacia un domicilio de la
planta urbana, en Castelli casi Av. 3 de Febrero,
donde se había originado
un incendio.
Llegados al lugar, los uniformados a cargo de Franco Rojas se encontraron
con que se había producido una explosión por acumulación de gas debido a
la pérdida de una garrafa
en una precaria construcción. La persona que se
encontraba en el lugar fue

trasladada de inmediato
con quemaduras en su
cuerpo al Hospital Capredoni, donde permanece.
Se desconoce su estado
de salud al momento.
El propietario del lugar,
dos edificaciones precarias, es Juan Carlos
Miqueo. Uno de sus inquilinos, José María Negreyra, resultó víctima de
la explosión, la cual se
produjo cuando el hombre intentó encender algo
y a la menor chispa, con
el gas acumulado por la
pérdida mencionada, voló
el techo de la vivienda y
produjo roturas de consideración en la estructura
de la misma
Además de los Bomberos,
intervino en el lugar Seguridad Vial.
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El hecho se produjo
pasado el mediodía de
ayer en Castelli al 800.
El único habitante de la
morada fue llevado al
Hospital con distintas
quemaduras.
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LA NUEVA LÍNEA DE MICROCRÉDITOS ENTRARÁ EN VIGOR EN JULIO

Credicoop: diez mil millones de pesos
para emprendedores y monotributistas
Una nueva línea de microcréditos para emprendedores, monotributistas y responsables
inscriptos acaba de lanzar el Banco Credicoop,
por un paquete total de
diez mil millones de pesos, que se repartirán
en el país en montos
que podrán ir de los 50 a
los 500 mil pesos.
Consta de un plazo de
dieciocho meses de repago, con una tasa fija
del veinticinco por ciento,
una condición que, en un
galopante contexto inflacionario que padecen en
particular los trabajadores
de las capas medias argentinas, puso de relieve
el gerente de la sucursal
Bolívar del Credicoop,
Adrián César Heredia.
Esta nueva línea surge
luego del acuerdo suscripto días atrás por el
presidente de la casa cre-
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diticia, Carlos Heller, y el
Ministerio de Producción
de la Nación.
Estos microcréditos están
dirigidos a personas humanas, no a empresas,
y podrán ser de 50 mil a
500 mil pesos, según las
necesidades y capacidad
de repago que el solicitante demuestre.
“En una primera etapa,
pondremos mil millones
de pesos a disposición
de nuestros asociados
pero también de personas no vinculadas con el
banco, y en la medida en
que esas partidas vayan
siendo asignadas vendrán
nuevos cupos, hasta agotar el convenio de 10 mil
millones de pesos” a distribuirse en el país, dijo a
este diario el gerente del
Credicoop Bolívar.
La normativa definitiva estará lista a principios de
julio.
El acceso a esta línea
deberá gestionarse de
modo digital, a través de
la página del Credicoop.
“Sólo tienen que acercarse y nosotros les daremos
las instrucciones sobre
cómo cargar sus datos en
una página que pondrá a
disposición el banco, y si
reúnen los requisitos les

informaremos de la aprobación de la petición”, a
partir de lo cual el solicitante suscribirá la operación de modo digital. “Lo
único que tendrán que hacer por el banco es pasar
a firmar algún documento y presentar sus datos
identificatorios”, informó
Heredia.
Estos montos “se acreditarán en una caja de
ahorro, que por el tiempo
que el socio deje el dinero otorgará un veinticinco por ciento de interés
anual”, agregó el gerente.
Las asignaciones deberán
destinarse a “consumos
puntuales”, aclaró Heredia, por ejemplo “adquisición de maquinarias o de
insumos”, no para “realizar transferencias ni para
retirar plata por caja”. Los
destinos específicos están
definiéndose, como ya se
dijo la normativa final estará lista en los primeros
días del mes que viene.
“Es una línea que estábamos necesitando y reclamando, porque habitualmente son muchos los
asociados que se acercan
al banco a preguntar, y
vuelvo a destacar que estos créditos son a tasa negativa, en un contexto en

el que la expectativa inflacionaria llega al casi el se-

senta por ciento”, señaló
finalmente el funcionario

de la sucursal Bolívar.
Chino Castro

HOY A LAS 10.45 EN VILLA MELITONA

Se realizará
el acto conmemorativo
a Martín Miguel de Güemes
Hoy viernes 17, a las
10.45 horas, se realizará
el acto protocolar en conmemoración al Paso a la
Inmortalidad del General
Martín Miguel de Güemes, en la Plaza Salta de
Barrio Melitona.
El acto contará con la

presencia de autoridades
municipales, educativas y
de instituciones. Además,
desde el Municipio se invita a toda la comunidad a
acompañar el sencillo homenaje, que tendrá lugar
en la plaza ubicada entre
calle Moreno y Colón.

Cabe recordar que cada
17 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad de Güemes, un importante militar y político
argentino que participó
activamente en la guerra
para la independencia de
Argentina.
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PAZ RUBIO ES LA NUEVA CO CONDUCTORA DEL NOTICIERO DE LA TELE

Cuando la pantalla es medicina
Mucho se habla de la televisión en tono de menoscabo, desprecio o tirria,
pero en muchos casos la
pantalla chica resulta ser
medicina, ya sea cuando
a través de ella se consigue un propósito solidario,
o sencillamente al ofrecer
un ámbito de trabajo a alguien que requiere desarrollarse profesionalmente
y de paso templar su ánimo y volver a sonreír.
Es el caso de Paz Rubio,
desde el lunes 30 de mayo
nueva co conductora del
noticiero de la tele local
como coequiper de Santiago Elizondo, como ella
oriundo de Urdampilleta,
en un período de modernización del clásico formato ya que sale en vivo
y toma como nunca antes
elementos propios de un
magazine informativo.
Paz superó durante el
2021 un cáncer de mama,
y la oferta de ingresar
al equipo de Bolívar TV
fue uno de sus principales alimentos durante el
duro trayecto que tuvo
que atravesar, la mayor
parte del tiempo en La
Plata acompañada por su
madre, mientras el resto
de la familia ‘le hacía el
aguante’ desde acá. Hoy
la también docente sonríe
feliz, porque como veremos más adelante siempre soñó con trabajar en
la tele y la radio, desde
que siendo niña jugaba
con micrófonos que inventaba en vez de muñecas.
Tanto, que se formó como
locutora profesional por el
ISER, algo que casi nadie
en Bolívar puede exhibir
como credencial de profesional.
Fue el propio Elizondo
quien la convidó a sumarse al equipo que de lunes
a viernes, de 10 a 12 y en
vivo, produce y saca al
aire el noticiero de la televisión bolivarense, Bolívar AM (se repite a las 13
y por la tarde), integrado
por el mencionado Elizondo junto a Marcelo Javier
‘Tin’ Alonso y Evelyn Peret
como periodistas de campo, César Antonio ‘Gallego’ Pérez Pérez como
camarógrafo, Juan Cristian Vicente en edición y
el director general, Ariel
Navarrete.
Fue a principios de 2021,

cuando Paz quería, pero
no podía; soñaba, pero
seguía de noche.
“Mi rol es el de co conductora, lo que más me gusta, poder intercambiar con
otro. Ya he hecho conducción en radio, pero por ahí
en esta etapa me aburría
un poco. Este lugar me
plantea un ida y vuelta
que me entusiasma”, expresó Rubio a este diario.
Su llegada al canal podría
leerse como un paso lógico de su carrera en los
medios, si se considera
que en 2014, recién recibida como locutora nacional
por el ISER, fue el primer
lugar al que fue a buscar
trabajo. “Quería estar ahí,
pero en ese momento no
se dio e ingresé a la radio
de Ledesma, por un tiempo, para luego dedicarme
a la docencia”, recordó.
Así, hasta que a principios
de 2021 le diagnosticaron
cáncer de mama, con metástasis, y se mudó a La
Plata a someterse a un
riguroso tratamiento que
incluyó rayos y quimioterapia. En esos días recibió
la convocatoria de Elizondo para sumarse al nuevo

formato del noticiero, que
iba a comenzar a emitirse
en vivo por primera vez
en su historia, que data
de principios de los años
ochenta. “Fue súper motivador, me quería recuperar para decirle que sí.
Cada tanto le decía ‘Santi,
seguimos en contacto eh’.
Esa ilusión me ayudó mucho, fue medicina porque
me motivó a estar en pie y
a depositar una esperanza en algo, además del
amor de mi familia y mis
afectos”, expresó Paz.
Por lo demás, el tipo de
producto que sacan al aire
también le va como trajecito a medida, toda vez
que evita el sensacionalismo, el amarillismo y las
polémicas banales, recursos de dudosa legitimidad
tan en boga en los medios
de comunicación de hoy,
donde por momentos parece que si un panelista
no grita o directamente no
insulta a otro, el programa
en cuestión se encamina
al fracaso. “A mí me gusta acompañar a la gente,
llevarle un mensaje que la
ayude”, precisó la ex trabajadora de la radio de la
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Red 93, La Plata, donde
como integrante del equipo de producción atendía
durante la trasnoche a
“gente sola”, que llamaba
desde cárceles y psiquiátricos y luego salía al aire,
en un formato de programa pariente del célebre Te

escucho, de Luisa Delfino,
que la urdampilletense recuerda con afecto. Va de
suyo, amigue lector/a, que
nuestra entrevistada no
se llama Paz para ir a hacer la guerra. “Me gusta la
tele que apunta a lo educativo y cultural”, agregó
Rubio, cuya madre es docente y heredó de ella la
pasión por educar.
Su interés no es bajar línea, investigar ni entrevistar, sí en todo caso
participar; no es la típica
mujer de medios al día
con lo noticioso, sus inquietudes pasan por otros
ejes. De hecho, durante
el transcurso de su enfermedad dejó de consumir
noticias (salvo cosas que
le agradaran), para “no intoxicar más” su cuerpo, y
en cambio se enfocó en lo
espiritual. “Yo hice comunicación con orientación
en planificación. Empecé
la carrera en la extensión
Henderson, en una época
en la que no había medios allí, y la terminé en

La Plata”, recordó. No la
formaron como periodista,
pero en su recorrido académico “nos mechaban
materias de periodismo,
como para ‘negociar’ con
planificación. Igualmente
no me siento periodista,
para eso hay otra gente
en Bolívar; yo me siento
locura, que es la carrera
que realicé en el ISER, y
eso sigue siendo lo que
más me gusta y me interesa”. Es decir que la locución y la conducción son
los nortes de la también
profesora de Comunicación en colegios secundarios, que creció en una
familia de fuerte raigambre católica y supo desde
muy chica desarrollar una
fe que terminaría siéndole
muy útil en el trance más
difícil de su vida. Un trago
amargo que ya no la quema. Hoy Paz se halla en
paz, felizmente recuperada y con trabajo nuevo, no
cualquiera sino aquél con
el que soñaba desde esas
soleadas tardes de micrófonos con palos y bastones en las que no cabían
las muñecas.
Chino Castro

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 doscientos ocho mil trescientos treinta y nueve con 49/100).
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 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 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.
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
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OPERABAN DESDE CARLOS CASARES

La Policía de Pehuajó y la Justicia Federal desbarataron
una organización delictiva acusada de asociación ilícita
Una decena de allanamientos simultáneos se
realizaron el miércoles y
ayer en el marco de una
investigación por evasión agravada y asociación ilícita que involucra
a profesionales, empresarios comerciales y
escribanos, informaron
fuentes judiciales.
Un centenar de policías
de la Dirección Departamental de Investigaciones
de Pehuajó realizaron una
serie de allanamientos en
varios inmuebles ubicados en las localidades de
Carlos Casares, Puerto

Madero, Campana, La
Plata, Gonnet y C.A.B.A.,
en medio de una investigación relacionada con la
comisión de delitos económicos.
El trabajo llevado a cabo
por la DDI de Pehuajó
se enmarca en una investigación relacionada
con una Evasión Agravada – Asociación Ilícita
dedicada a la “usina de
facturas” que operaba
desde Carlos Casares y
que tenía ramificaciones
en varios lugares de la
provincia , cuyos principales operadores fueron
identificados como profe-

sionales responsables de
confeccionar documentación contable apócrifa y
su incorporación en el circuito legal, tomando datos
de terceras personas que
eran mayoritariamente jóvenes de origen humilde y
sin su consentimiento los
hacían parte de las sociedades fantasmas, ocasionándoles prejuicios. Un
caso de ello es el que le
sucedió a un joven que al
tramitar una beca de estudios PROGRESAR le fue
rechazada porque figuraba como titular de una
empresa que en realidad
no existe.
La orden para estos operativos fue dispuesta por
el Juez Federal Héctor
Pedro Plou, de Junín y
la investigación fue llevada adelante por la Fiscal Federal Cecilia MC
Intosh y fue encabezada
por investigadores de la
DDI Pehuajó, con la participación de AFIP, PROCELAC, los equipos de
Delitos Económicos de la
provincia de Buenos Aires
y el apoyo de los efectivos
policiales de distintas re-

particiones de la provincia. Los allanamientos
fueron realizados en oficinas ubicadas en Puerto
Madero, en countrys en la
zona de Gonnet, en Escobar y en escribanía y
domicilios particulares en
Carlos Casares, lugares
de operación comercial y
en domicilios y propiedades de los investigados.
Hasta el momento, como
resultado de los allanamientos realizados por
infracción a la Ley 24.769
(Ley de delitos tributa-

rios), se incautó importante cantidad de documentación variada de interés
para la causa, libros contables de registros de empresas, agenda, sellos,
talonarios, contratos, escrituras públicas, tickets
de operaciones bancarias, dispositivos móviles
de última generación, varias computadoras, máquina de contar dinero y
una importante suma de
dinero en pesos, dólares
estadounidenses y euros.
Tanto la Justicia como

quienes hicieron el operativo buscan elementos
para esclarecer e individualizar los roles que
ocupan las personas involucradas para determinar
la existencia de la “asociación ilícita”, por lo que
la justicia federal dispuso
la incautación de la documentación y los elementos de interés que serán
analizados. También se
ordenó el embargo sobre
las cuentas bancarias de
las personas investigadas.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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Se realizó el acto central por el Señalización de caminos rurales
Día de la Bandera

Ayer jueves, el Intendente
Municipal Alejandro Acerbo acompañado del Secretario de Gobierno Roberto Serra y el Delegado
Municipal Mario Schmall,
participó del acto central
del Día de la Bandera a las
10:30, en el Club Atlético
Arboledas, organizado en
conjunto por la Escuela
Primaria N°8, la Escuela
Secundaria N°5, el Jardín de Infantes N°904 y el
CEPT N°27.
En
esta
oportunidad
acompañaron, la Inspectora Distrital Fernanda
Marcos, la Presidenta del
Consejo Escolar Patricia Castillo, Inspectoras,
equipos directivos de las
diferentes
instituciones

educativas de la localidad,
la Orquesta Escuela, funcionarios y familias.
De esta manera se conmemorará un nuevo aniversario del fallecimiento
del creador, Manuel Belgrano. Además, se realizó
la Promesa a la Bandera
Nacional, una ceremonia
en la que estudiantes de

4° año de la Educación
Primaria, expresan su
compromiso con la democracia, la participación y la
convivencia desde la reafirmación de los valores
de libertad, solidaridad e
igualdad.

Este miércoles se llevó
a cabo una reunión para
crear una propuesta de
señalización de caminos
rurales del distrito.
Del encuentro participaron el Intendente Municipal Alejandro Acerbo, la
Secretaria de Desarrollo
Económico, Educación y
Empleo Magdalena Martín, la Coordinadora de
Servicios Agropecuarios
Lucrecia Ciaccia; el Secretario de Servicios Públicos, Rodolfo Boitard y
el Director de Servicios
Viales, José Luis Fernández.
El proyecto será presentado desde el ejecutivo
municipal el próximo martes en una nueva reunión

de la Mesa Agropecuaria,
atendiendo la inquietud

que surgió de dicha entidad.

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

Mat. 1581
LVI F172

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.

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

- ”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.

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

TORRES INMOBILIARIA

OPORTUNIDADES EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA *Casa Barrio Pompeya
muy buena
URBANA
U$S 23.000
3 DORM., LIVING,
COCINA-COMEDOR,
*Depto. Planta urbana,
PATIO.
1 dormitorio
A 2 CUADRAS
U$S
30.000 (libres)
DE AV. BROWN.
U$S 49.000
*Casa sOBRE avENIDA

Con local
*CASA SOBRE LOTE
U$S 30.000
DE 10 X 20
BARRIO MELITONA
*Propiedad Horizontal
1 DORMITORIO,
en planta urbana.
COCINA COMEDOR,
1 dormitorio,
BAÑO.
Garaje.
U$S 32.500
U$S 30.000
*CASA PLANTA URBANA, PARA REFACCIONAR
2 DORMITORIOS, LIVING, COCINA - COMEDOR,
BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

DANIEL SALAZAR

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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 - Necochea 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.
Excepcional loteo en Hale:
terrenos desde $ 450.000 a $ 850.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

A.M.

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

U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
U$S
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LIGA DEPORTIVA - PRIMERA Y RESERVA

Viernes de semifinales
en la cancha de Alem

Repaso de lo sucedido
en el cierre de la primera rueda

Con los partidos jugados
el fin de semana pasado
terminó la fase clasificatoria del primer torneo año
de divisiones inferiores.
De acuerdo a las posiciones registradas, se establecieron los cruces de
semifinales, las cuales comenzarán a jugarse hoy
en la cancha de Alem.
Resultados de la fecha
Novena división
Bancario 0 – Empleados
de Comercio 3.
Atlético Urdampilleta 1 –
Independiente 1.
Las posiciones
1º Balonpié, con 30 puntos.
2º Bull Dog, con 22.
3º Atlético, con 16.
4º Empleados, con 10.
5º Bancario, con 6.
6º Independiente, con 4.
Goleadores: Giuliano Navarro (E) y Bautista Ruiz
(B), con 6 tantos.
Octava división
Atlético Urdampilleta 2 –
Independiente 1.
Bancario 0 – Empleados
de Comercio 3.
Casariego 0 – Bull Dog 0.
Las posiciones
1º Empleados, con 30
puntos.
2º Balonpié, con 26.
3º Bull Dog, con 18.
4º Casariego, con 16.
5º Atlético, con 16.
6º Independiente, con 12.
7º Bancario, con 1.
Goleador: Marcos Sotelo
(BD), con 11 tantos.
Séptima división
Casariego 0 – Bull Dog 2.
Bancario 2 – Empleados
de Comercio 3.
Atlético 0 – Independiente
0.
Las posiciones
1º Bancario, con 24 puntos.
2º Empleados, con 22.
3º Bull Dog, con 21.
4º Casariego, con 19.
5º Balonpié, con 12.

6º Independiente, con 9.
7º Atlético, con 8.
Goleador: Alexis Borio
(C), con 11 tantos.
Sexta división
Bancario 0 – Empleados
de Comercio 0.
Casariego 1 – Bull Dog 6.
Las posiciones
1º Bull Dog, con 20 puntos.
2º Empleados, con 20.
3º Balonpié, con 19.
4º Bancario, con 16.
5º Casariego, con 11.
6º Independiente, sin unidades.
Goleador: Blas Bellati
(BD), con 18 tantos.
Quinta división
Casariego 3 – Bull Dog 2.
Bancario 1 – Empleados
de Comercio 3.
Atlético 2 – Independiente
4.
Las posiciones
1º Balonpié, con 29 puntos.
2º Empleados, con 27.
3º Bull Dog, con 22.
4º Casariego, con 17.
5º Bancario, con 13.
6º Independiente, con 9.
7º Atlético, con 1
Goleadores: Nahuel Lavallén (E) y Joaquín Yedro
(Bal), con 11 tantos.
Los partidos de hoy
Así se jugarán hoy las semifinales entre el 1º y el
4º de cada divisional en la
cancha de Alem:
11 horas, Novena división:
Balonpié vs. Empleados
de Comercio.
12 horas, Octava división:
Empleados de Comercio
vs. Casariego.
13.30 horas, Séptima división: Bancario vs. Casariego.
15 horas, Sexta división:
Bull Dog vs. Bancario.
16.45 horas, Quinta división: Balonpié vs. Casariego.

La programación de encuentros de este fin de
semana incluye un partido este sábado y el resto
está previsto para el lunes feriado.
Los torneos de Primera división (masculina y femenina)
y Reserva (masculina) de la Liga Deportiva de Bolívar
completaron la primera mitad de su fase clasificatoria
con los encuentros desarrollados el pasado fin de semana.
Este es el resumen de lo sucedido en esta novena fecha en cada divisional, las posiciones actualizadas y
la programación de partidos para este fin de semana:
Primera división femenina
Casariego 0 – Bull Dog 3.
Balonpié 2 – Independiente 0.
Empleados de Comercio 0 – Atlético 0.
Las posiciones
1º Bull Dog, con 14 (+22).
2º Balonpié, con 14 (+10).
3º Casariego, con 11.
4º Independiente, con 9.
5º Bancario, con 3.
6º Empleados, con 2 (-10).
7º Atlético, con 2 (-16).
Goleadora: Leticia Díaz (BD), con 9 tantos.
Próxima fecha (10ª) - lunes 20
En Bancario, 11 horas: el local vs. Independiente.
En Alem, 11 horas: Balonpié vs. Atlético Urdampilleta.
En La Victoria, 11 horas: Empleados vs. Bull Dog.
Libre: Casariego.
Reserva masculina
Empleados de Comercio 3 – Atlético Urdampilleta 1.
Casariego 0 – Bull Dog 1.
Balonpié 2 – Independiente 1.
Las posiciones
1º Balonpié, con 18 puntos.
2º Casariego, con 10 (+4).
3º Bancario, con 10 (+1).
4º Empleados, con 9.
5º Bull Dog, con 7 (+2).
6º Independiente, con 7 (+1).
7º Atlético, sin unidades.
Goleadores: Gastón Salvatierra (C) y José Gadea (C),
con 4 tantos.
Próxima fecha (10ª) – lunes 20
En Bancario, 13 horas: el local vs. Independiente.
En Alem, 13 horas: Balonpié vs. Atlético Urdampilleta.
En La Victoria, 13 horas: Empleados vs. Bull Dog.
Libres: El Fortín y Casariego.
Primera división masculina
Casariego 4 – Bull Dog 2.
Bancario 3 – El Fortín 2.
Balonpié 4 – Independiente 1.
Empleados de Comercio 1 – Atlético Urdampilleta 1.
Las posiciones
1º Ciudad de Bolívar, con 22.
2º Balonpié, con 21 puntos.
3º Atlético Urdampilleta, con 14.
4º Empleados de Comercio, con 11 (0).
5º Casariego, con 11 (-3).
6º Bull Dog, con 10.
7º Independiente, con 7.
8º Bancario, con 6.
9º El Fortín, con 1.
Goleador: Andy Angerami (I), con 6 tantos.
Próxima fecha (10ª)
Sábado 18, 19 horas, en el Estadio Municipal: Casariego vs. Ciudad de Bolívar.
El lunes
En Bancario, 15 horas: el local vs. Independiente.
En Alem, 15 horas: Balonpié vs. Atlético Urdampilleta.
En La Victoria, 15 horas: Empleados vs. Bull Dog.
Libre: El Fortín.

DESDE HOY, HASTA EL DOMINGO

El beach tennis
nacional visita Bolívar

Desde hoy y hasta el domingo se desarrollará en nuestra ciudad la séptima etapa del campeonato argentino
de beach tennis, avalado por la AAT (Asociación Argentina de Tenis) y la ITF (Federación Internacional de
Tenis).
Un total de 90 inscriptos le darán colorido a una competencia la cual está dividida en cuatro categorías (Profesional, Amateur A, Amateur B y Amateur C). Se esperan
jugadores de todo el país: Rosario, Santa Fe, La Plata,
Capital Federal, Córdoba y Gran Buenos Aires.
La actividad comenzará hoy desde las 10.30 y se extenderá hasta las 20 horas. A lo largo de las tres jornadas de competencia se disputará hoy y mañana la fase
clasificatoria. Los ganadores de estas contiendas pasarán al cuadro final, el cual se disputará durante toda la
jornada del domingo.
“Es una alegría inmensa, sentirnos importantes dentro
del deporte, ya que la gente que organiza este circuito nos da la posibilidad de desarrollar esta fecha en
Bolívar. Buscamos crecer como deporte en la ciudad
y esta es una gran oportunidad. Un buen número de
bolivarenses se inscribieron para ser parte. En muchos
casos, son jugadores que vienen del padel y harán sus
primera armas”, expresó Claudio Garayalde, organizador.
“Quiero agradecer la colaboración de Agustín Navarro y
“Carlitos” Silvestre. Además a la Dirección de Deportes
comandada por “Nano” Viola, a Arturo Martín, director
del área de parques y jardines, a Emilio Leonetti de turismo, al personal de la Cooperativa Eléctrica y a todos
los auspiciantes que aportaron para que esto se pueda
cristalizar”, cerro Garayalde.
P.L.P.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

PAGINA 10 - Viernes 17 de Junio de 2022
CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL

CULTURA

Realizarán un sorteo
Este fin de semana habrá
con motivo del Día del Padre
actividades para toda
la familia en el Centro Cívico
Hay tiempo de participar
hasta el domingo 19. El
sorteo se hará el martes
21 de junio.

Shows musicales, feria
del plato, artesanos y
sector infantil serán algunas de las propuestas.
Este fin de semana extra
large, se realizarán en el
Centro Cívico diferentes
actividades para toda la
familia organizadas por la
la Dirección de Cultura de
la Municipalidad.
Mañana sábado 18, a partir de las 15 horas, la comunidad podrá disfrutar
de diferentes shows musicales, feria de artesanos,
sector infantil con plaza
blanda y una variada Feria del Plato.
Mientras que el domingo
19, a las 16 horas, las familias podrán disfrutar del
espectáculo musical de
Chima Chiodi, que ofrecerá un conjunto de canciones que invitarán a divertirse, cantar y bailar.
La gestión municipal invita
a la comunidad a disfrutar
este fin de semana de las
jornadas libres y gratuitas,
de la que participarán la
Dirección de Cultura, la
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, la Dirección de Juventudes, y
el DTC.

La Cámara Comercial e
Industrial de Bolívar ha
informado a través de sus
redes sociales, la realización de un sorteo con motivo del Día del Padre, que
en nuestro país se celebra
cada tercer domingo de
junio, y se conmemorará
este próximo domingo.
A partir de esta iniciativa, es que se sortearán
dos vouchers de $10.000
cada uno, para gastar en
comercios adheridos a la
propuesta.
Participar del sorteo es
muy fácil, hay que ingresar en las redes sociales
de la Cámara Bolívar,
buscar la publicación que
refiere al sorteo, y darle

me gusta a dicha publicación. Además, hay que
seguir a la Cámara a través de esa red social. Por
último, hay que comentar
la publicación etiquetando
a dos personas.
Para participar del sorteo
hay tiempo de seguir el

instructivo hasta el día domingo 19, en tanto que el
sorteo se realizará el día
martes 21 de junio.
Por dudas o consultas
pueden contactar a la Cámara Bolívar a través de
sus redes sociales.
L.G.L.

FIN DE SEMANA XXL

Cómo será la recolección
de residuos
El área de Servicios Urbanos de la Municipalidad, a cargo de Mariano
Sarraúa, informa a la comunidad cómo será la recolección de residuos durante esta semana sujeta
a los días feriados estipu-

lados para hoy viernes 17
y ellunes 20 de junio.
Esta semana la recolección de residuos domiciliaria y de contenedores
se llevará a cabo los días
viernes 17 y lunes 20 en el
horario habitual de las 20

horas.
Se solicita a la comunidad
la colaboración necesaria
para no depositar la basura en la vía pública durante las jornadas en las que
no funcionará el servicio
de recolección, con el fin
de mantener limpia la ciudad.

RESULTADOS
DE LOSDE
SORTEOS
RESULTADOS
LOS SORTEOS
CIUDAD - 10.15 hs.
8413
3708
3 2555
4 8439
5 0031
6 1415
7 5809
8 9769
9 0411
10 2262
1
2

3543
1968
13 5794
14 1398
15 3803
16 1331
17 1609
18 7619
19 3594
20 6734

CIUDAD - 11.30 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

BS.AS. - 10.15 hs.
1
2
3
4

15 al 18 de junio
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

5
6
7
8
9
10

1283
7760
9628
7985
7985
7257
2788
3455
0831
7932

3690
3685
13 7193
14 0129
15 2504
16 4123
17 1758
18 2585
19 5885
20 0130

9147
1649
5647
7564
5753
6856
3424
0552
6034
5299

3771
5634
13 5121
14 3021
15 5031
16 4212
17 3643
18 5665
19 9719
20 3018
11

12

CIUDAD - 14 hs.
4183
0861
3 3022
4 3390
5 7229
6 2247
7 0184
8 3409
9 7368
10 1470
1
2

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7382 11
9319 12
8558 13
4427 14
7831 15
9133 16
1532 17
5588 18
9028 19
1060 20

1620
1563
4030
8783
4040
2965
7272
9142
7225
0810

4218
3217
3 0645
4 6977
5 9031
6 4039
7 9341
8 2453
9 1184
10 0364
1
2

6377
4695
3 8826
4 7560
5 5091
6 5354
7 8429
8 0693
9 7976
10 0818
1
2

9556
5447
13 9801
14 3972
15 1205
16 3359
17 4797
18 7160
19 8521
20 4534
11

12

11 0970

12 2928
13 1808
14 4835
15 7107
16 0076
17 8579
18 3200
19 9320
20 5286

CIUDAD - 21 hs.
0601
5652
3 1901
4 5715
5 2579
6 1902
7 4703
8 2001
9 4530
10 9692
1
2

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.

12

7731
8827
13 5294
14 8606
15 6970
16 5605
17 7509
18 1232
19 4133
20 1852
11

12

CIUDAD - 17.30 hs.

7895
7522
3 7803
4 7147
5 4718
6 7128
7 9810
8 4960
9 5492
10 8802

1178

1

11

2

12 9341
13 7732
14 4440
15 9021
16 0274
17 7550

13 8438
14 0673
15 2588
16 4153
17 6081
18 9536
19 5271
20 0605

BS.AS. - 21 hs.
1
2
3
4
5
6
7

18 4889

8

20 1501

10

19 7127

11 7619

12 4756

9

5995
5404
8061
9396
5098
0348
9329
5292
1903
5307

4377
6126
13 5004
14 1630
15 4979
16 1234
17 5057
18 2664
19 4444
20 2670
11

12
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ESTUDIO JURIDICO

PSICOLOGOS

Lic. Germán Córdoba

ABOGADO

IOMA y obras sociales

M.P. 52664

Tº XXXIX - Fº 107
CALP
DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Av. Venezuela 139

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs

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

JAVIER A. MORENA

OFTALMOLOGIA

A.M.

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

Odontólogo

M.P. Nº 12891

O.62 V.22/02

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

al tel: (02314) 15618674

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

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.

VETERINARIAS

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.
Ecografías. Asesoramiento.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal

SORTEO RIFA 2022

1º Premio Nº 915 $ 10.000:
Tu Lugar

SORTEO MENSUAL (28/05/22)

Laboratorio
Bioquímico

TELEFONOS UTILES

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

Bacteriología

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525

Envianos un wsp al

2314 - 535776

SORTEOS DIARIOS

SORTEO 07-05-2022 N° 340 BAZAN MELISA$ 15.000.SORTEO 14-05-2022 N° 310ALONSO 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 CORONELALFREDO $ 15.000.SORTEO 11-06-2022 N° 537 GALLO EDUARDOALEJANDRO $ 15.000.-

Se ofrece señora para
cuidado de adultos,
abuelos, con referencias. Ana, teléfono
15485539.

Laboratorio
“LAMARQUE”

Bolívar. Av. Venezuela 343

BOMBEROS VOLUNTARIOS

SORTEO FIN DE MES

Su esposa, hijos, sobrinos, nietas, hermanos,
amigos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos son
inhumados hoy a las 10
horas en el cementerio
local. Servicio Cooperativa Eléctrica de Bolívar
Ltda.

Tel: (02314) - 15463986

Tel: (011) - 1536183879

MITRE 162 - TEL. 420214

SORTEO 28-05-22 N° 3669 VACANTE $ 10.000
PROX. SORT. 25-06-22 $ 20.000

Tel:15414184

Falleció en Bolívar, el
16 de Junio de 2022,
Q.E.P.D
alos70 añosdeedad.

SORTEO SEMANAL (11/06/22)

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

SORTEO 04-06-22 N° 9380 VACANTE $ 2.400
SORTEO 06-06-22 N° 3569 EAZERRET CARLOSALBERTO $ 3.600
SORTEO 07-06-22 N° 1306 VACANTE $ 1.200
SORTEO 08-06-22 N° 7149 MONTES NELIDAMABEL $ 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

Sólo llamadas,
sin excepción.

RAUL ERNESTO
GAUNA “RULO”
CHUECO”

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

AVISO
FUNEBRE

1º Premio Nº 652 $ 20.000:
Filomena Mega

San Martín 1253
Tel: 15441154
ANALISIS CLINICOS

O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

15533729

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

A.M.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

Centro Médico
Flebológico
Dr. Silvio
Taverna

M.P. 111950 - M.N. 146446

A.M.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Ricardo D.

GUARDIAS

AGROVETERINARIA
CASQUERO

O.61 V.25/02

Juan Carlos Morán

TAMAGNO,

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

A.M.

Abogado

Lic y Prof.

O.58 V.19/02

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

PSICOLOGO

A.M.

morán

Tel: 2314-541960 (wsp)

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Turnos y urgencias

abogado

Niños, adolescentes y adultos

A.M.

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

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

Dr. milan G.
pasucci visic

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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pasteur

Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

Lo dicho...
“El silencio es la réplica
más aguda”.
Gilbert K. Chesterton

EFEMERIDES

Fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes.
Día de la República, celebrado en Islandia.
Día Nacional de la Libertad Latinoamericana

1094 - Rodrigo Díaz
de Vivar, El Cid Campeador, conquista Valencia.
1807 – parte hacia
Buenos Aires, desde
Montevideo,
ocupada por los ingleses, la
expedición del general
Whitelocke.
1815 - nace Eduardo
Wenceslao Holmberg,
botánico y militar argentino (fallecido en
1875).
1821 – muere el Gral.
Martín Miguel de Güemes, defensor de la
frontera norte contra la
invasión realista (nacido en 1785).
1852 – Argentina reconoce la independencia
de Paraguay.
1885 – la Estatua de
la Libertad llega a New
York.
1908 - muere Ernesto
Tornquist, empresario
argentino (nacido en
1842).
1910 - nace Augusto
Raúl Cortázar, académico argentino (fallecido en 1974).
1928 – La aviadora estadounidense Amelia
Earhart despega con
su aeroplano de Terranova, en un intento de
atravesar el Atlántico,
hazaña que consuma
felizmente en el país
de Gales.
1929 - nace Ovidio
Fuentes, actor argentino (fallecido en 1998).
1931 – Se inaugura la
plaza de toros de Las

Ventas en Madrid, llamada también “La Monumental”, con una corrida a beneficio de los
obreros parados.
1937 - nace Jorge Edgardo D’Ascenzo, futbolista argentino.
1937 - nace Egle Martin, actriz, vedette y
cantante argentina.
1940 – Segunda Guerra
Mundial: hundimiento
del RMS Lancastria por
la Luftwaffe cerca de
Saint-Nazaire, Francia.
3000 personas mueren
en el hundimiento.
1942 - primera aparición de las historietas
de G. I. Joe.
1950 - se realiza el primer trasplante de riñón.
1962 – Brasil vence a
Checoslovaquia por 3-1
y conquista la VII Copa
del Mundo.
1966 - nace “E Turco”
Naím, actor y humorista
argentino.
1967 – China explota
su primera bomba de
hidrógeno.
1969 - nace Ruth Infarinato, actriz y presentadora argentina.
1970 - se patenta la cámara Polaroid.
1970 - Copa Mundial
de Fútbol de 1970. En
el Estadio Azteca, se
realizó el denominado
Partido del Siglo, entre
Italia y Alemania Occidental, con un resultado
favorable para los italianos 4-3.
1972 – estalla el escándalo Watergate.

23/03 - 20/04

1975 - nace Néstor Pitana, árbitro de fútbol
argentino.
1998 - muere Gianni
Lunadei, actor argentino de origen italiano
(nacido en 1938).
2001 – Italia: La torre
de Pisa es enderezada 40 centímetros
después de 11 años
de trabajos y los turistas pueden visitarla de
nuevo.
2009 - muere Alejandro Doria, cineasta
argentino (nacido en
1936).
2009: muere Oscar Ferreiro, actor argentino
(nacido en 1945).
2010 - muere Héctor Camps, periodista
argentino (nacido en
1966).
2014: son captados en
cámara 2 tornados que
azotaban el noreste
de Nebraska (Estados
Unidos) de manera
simultánea. Además
otros varios también
se dieron en diferentes
momentos en esa parte del estado. El saldo
en total fue de 2 muertos y 16 personas heridas.
2017 - muere Luis Lusquiños, político argentino (nacido en 1951).
2017: Omar Monza,
baloncestista argentino (nacido en 1929)
2017 - Jorge Nolasco,
actor, director y docente argentino (nacido en
1958).

Propiedades:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663
15533353

ARIES

-Excelente casa a estrenar con pileta
(planta urbana).
- Casa tipo a estrenar en planta urbana.
- Destacada propiedad de 3 habitaciones en p. urbana.
- Importante local comercial + 3 deptos
sobre Av. San Martín.
- Importante propiedad sobre Av. Gral. Paz.
- Importante casa sobre Av. Lavalle.
- Casa céntrica sobre calle Alvear.
- Excelente casa sobre calle Urquiza.
- Varias casa a refaccionar, con financiación.

El tiempo

Hoy: Soleado, con rachas de viento proveniente del
SO, con ráfagas de hasta 46 km/h. Por la noche,
claro y más frío. Mínima: -4ºC. Máxima: 13ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado. Viento del O, con
ráfagas de 32 km/h. Por la noche, nublado y destemplado.
Mínima: 0ºC. Máxima: 15ºC.

HOROSCOPO
LEO

23/11 - 22/12

Hoy será un buen día para
contactar con algunos amigos, conversar y poneros al
día. Es posible que haya un
malentendido que tendrías
que subsanar lo antes posible, Aries. N°47.

No todo el mundo compartirá tus ideas, pero no le des
demasiada importancia.
Hoy debes pasar por alto
ciertas cosas, y tratar de
disfrutar intensamente de
tus relaciones. N°28.

TAURO

VIRGO

Durante la mañana evita a
las personas complicadas
y enfrentar los asuntos difíciles, porque necesitarás
mucha tranquilidad para
encarar bien el día y aprovechar tu energía. Nº64.

Evita los prejuicios porque
sólo te pondrán obstáculos
entre tú y los demás. No
quieras analizarlo todo tanto que pierdas el aspecto
más global. Echa mano de
tu creatividad. N°37.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Respecto a los asuntos del
corazón, trata de dejar de
lado tu parte más analítica
y confía más en tu intuición
para poder así ver las situaciones actuales desde otro
ángulo. Nº59.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Algunas personas te sacarán de quicio, pero hay que
tener en cuenta que no estarás de muy buen humor.
Harás cambios favorables
en el trabajo. Nº60.

Terrenos:

SAGITARIO

24/07 - 23/08

La comunicación será positiva y enriquecedora, pero a
veces te costará escuchar
a los demás. Sé prudente
porque recibirás información que no será del todo
cierta. N°42.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

23/12 - 20/01

Es un día dado a las malas
interpretaciones, las confusiones y los despistes. Aun
así, en el terreno laboral
hoy no te irá nada mal, y en
lo económico habrá alguna
mejora. Nº22.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Sé muy prudente, , y no des
muchas explicaciones a
otras personas sobre asuntos personales, porque seguramente, no te acabarán
de entender y tergiversarán
lo que digas. N°91.

Si das consejos, habla desde tu experiencia personal
para que lo que digas sea
útil. En el trabajo, si estás
estancado, date un respiro
y vuelve a empezar con
ideas renovadas. Nº57.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

20/02 - 22/03

Buen momento para ordenar tu casa y hacer esas
compras que son necesarias. Tienes mucho que
decir, pero trata de hacerlo
sin herir a nadie. Nº13.

- Lote de 8 x 50 sobre calle Alberti.
- Lotes sobre Av. Centenario (zona facultad)
- Lote de 10x25 sobre Luis Mallol 550.
Entrega U$S 10.000 y 5 cuotas de U$S 5.000
- Lote de 16x25 sobre calle Luis Mllol.
- Lote de 10x50 sobre calle Azcuénaga.
- Loteo Barrio Club Alem. Excte. financiación.
- Varios loteos con importante financiación.

Entiende: lo que es tan
importante para ti no lo es
para otros. Recibirás información y has de distinguir
entre la que es fiable y la
que no lo es. Nº 01.

Campos:

460 has. zona Balcarce con casco
293 has. zona Escuela N° 14
200 has. zona Balcarce paperas
183 has. zona Pirovano agrícolas
124 has. zona Escuela N° 14
124 has. zona Daireaux La Manuela
100 has. zona El Cabildo

¿Querés vender tu campo? Tenemos pedidos especiales de clientes.
Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

Datos del Indec
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- Télam -

El uso de la capacidad instalada de
la industria fue de 67,5% en abril

Lanzan paquete económico oﬁcial

Tarifas segmentadas,
más control de precios
y aumento del gasoil
El Gobierno anunció medidas para dar mayor consistencia
al programa económico. Incluye un DNU para modiﬁcar
el Presupuesto, salto de tasas de interés y reducción de
subsidios en las tarifas de energía. El gasoil sube 12%. - Pág. 3 Reemplazará a otro ex Boca, Somoza

- AFP -

Sorpresa y media: Tevez,
nuevo DT de Rosario Central
El “Apache” será conﬁrmado en las próximas horas y se transformará en el ﬂamante entrenador “Canalla” en dupla con Carlos
“Chapa” Retegui, que también tendrá su primera experiencia en
el fútbol profesional. Mientras se cocinaba su llegada, los rosarinos vencieron 1-0 a Godoy Cruz. - Pág. 7 -

Policiales

Laprida. Daiana Abregú, la joven ahorcada en una comisaría, no había
consumido alcohol, constató un médico y contradijo a la Policía. - Pág. 6 -

Italia: el primer caso de
muerte por suicidio asistido
La primera persona que tuvo
acceso al suicidio médicamente asistido en Italia,
legalizado por una sentencia
del Tribunal Constitucional,
falleció en la mañana de ayer,
según anunció la asociación
Luca Coscioni que milita por
la legalización de la práctica.
Federico Carboni, conocido

hasta ahora con el seudónimo
de “Mario” para preservar su
identidad, murió después de
haberse inyectado en su domicilio una droga letal a través
de un aparato especial, que
tiene un costo de unos 5.000
euros y para el cual la asociación Luca Coscioni había
recaudado fondos. - Pág. 4 -

Líderes europeos visitaron Ucrania
Macron, Scholz, Draghi y el presidente rumano, Klaus Iohannis, llegaron a
Kiev antes de importantes citas este mes en Europa, entre ellas una cumbre
de la UE para decidir si dan a Ucrania el estatuto de candidato. - Pág.5 -

Tras las denuncias

Rafecas cerró la causa del
gasoducto Néstor Kirchner
El juez federal Daniel Rafecas archivó el expediente abierto por
supuestas irregularidades en la licitación del ducto, al considerar
que no se constató ningún delito, y que el proceso licitatorio se
viene realizando conforme a las normas y teniendo en cuenta la
urgencia que implica la obra. - Pág. 2 -

2 | POLÍTICA
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Presuntas irregularidades

Breves

Tras denuncias, Rafecas
archivó la causa por el
gasoducto Néstor Kirchner
El presidente del Consejo, Horacio
Rosatti. - Télam -

Magistratura
aprobó ternas
sin oposición
El Consejo de la Magistratura aprobó ayer las ternas de
candidatos a jueces de tres
concursos para girar al Poder
Ejecutivo y logró elegir, por
consenso, las autoridades de
las comisiones, indispensables
para funcionar y que tendrán
mandato hasta noviembre.
Los diecinueve consejeros, más
el presidente de la Corte Suprema de Justicia y también del Consejo, Horacio Rosatti, lograron
aprobar las ternas de los concursos 423, 427 y 428, para cubrir
cargos vacantes en la justicia Civil, de Familia y de Menores.
La idea original era aprobar cerca
de diez ternas para concursos
con consenso interno pero finalmente se aceptó postergar el
tratamiento a pedido de los consejeros que ingresaron en abril y
no tuvieron tiempo de estudiar
los expedientes. En cuanto a las
autoridades de las comisiones,
los consejeros llegaron al plenario de hoy -transmitido en vivo
a través de una plataforma digital-, con un acuerdo alcanzado
para que el vice del cuerpo sea
el representante de los abogados
Carlos Matterson, el titular de
“Acusación” el diputado del PRO
Pablo Tonelli y la de “Disciplina”
la senadora del Frente de Todos,
María Pilatti. Completando las
cinco comisiones que tiene el
Consejo, el acuerdo interno contempló que la comisión de “Selección” la presida el académico
Diego Molea; la de “Administración y Financiera”, el abogado
Diego Marías y finalmente la de
“Reglamentación” la diputada
Graciela Camaño. Rosatti felicitó a los consejeros y pidió un
aplauso cuando se votaron por
unanimidad los candidatos a
autoridades e integrantes de las
comisiones: “Estoy muy contento
por lo que han trabajado para el
consenso”, expresó el titular de la
Corte. - Télam -

El magistrado consideró que el proceso licitatorio se viene
realizando conforme
a las normas.
El juez federal Daniel Rafecas archivó ayer la causa abierta
tras denuncias presentadas por
supuestas irregularidades en la
licitación del Gasoducto Néstor
Kirchner, al considerar que no se
constató ningún delito y que el proceso licitatorio se viene realizando
conforme a las normas y teniendo
en cuenta la urgencia la puesta en
funcionamiento de la obra, informaron fuentes judiciales.
El magistrado tomó la decisión
luego de escuchar testimonios de
expertos en extracción y transporte
de gas y del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas,
en cuyas declaraciones públicas
y comentarios “off the record” se
habían basado las denuncias de
dirigentes opositores que hablaban
de supuesta corrupción alrededor
de la licitación.
Rafecas aseguró en su fallo que
todos los señalamientos han sido
descartados por no ser ciertos, y
concluyó que la justicia federal
no está llamada a entorpecer o
interferir en políticas estratégicas,
a partir de denuncias apresuradas
que, a poco de andar, se muestran
inconducentes para sostener un

Resolución. Rafecas no constató “ningún delito”. - Télam caso penal, añadieron los portavoces. Las denuncias formuladas
por abogados particulares y dirigentes opositores indicaban un
supuesto direccionamiento de la
licitación del Gasoducto Néstor
Kirchner, para su construcción
desde el yacimiento Vaca Muerta,
en favor de la empresa multinacional Techint y en detrimento de
compañías nacionales.
Tras reunir documentación
sobre la licitación y consultar con
expertos en la materia, el juez concluyó que “sólo queda disponer
el archivo de estas actuaciones,
sin dejar de mencionar, que este
Tribunal ha actuado con la máxima
premura en pos de desentrañar los
sucesos y arribar a una conclusión”,
según surge del fallo.
“Como representante del Poder

Espionaje ilegal

Revés de la Corte para Arribas y Majdalani
La Corte Suprema, a través de
conjueces, desestimó ayer el
recurso extraordinario presentado por el extitular de la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo,
Gustavo Arribas, y su segunda
en la jerarquía, Silvia Majdalani, en la causa que investiga el
espionaje al Instituto Patria.
Con la decisión de los magistrados, quedan rmes los procesamientos de ambos funcionarios
por el espionaje en el Instituto
Patria sobre las actividades

de la dos veces presidenta y
actual vicepresidenta, Cristina
Fernández de Kirchner.
Los jueces Javier Leal de Ibarra, Juan Carlos Bozón, Guillermo Antelo, Ramón González y
Mario Leal decidieron también
que los expedientes derivados
del episodio sigan tramitándose en los tribunales de Comodoro Py 2002 de la Capital
Federal y no vuelvan al juzgado
de Lomas de Zamora, como
pidieron los representantes de
Fernández de Kirchner. - Télam -

Judicial de la Nación en esta causa,
tuve plena conciencia, desde el
primer momento, de la enorme
trascendencia del asunto, de la
importancia estratégica que este
gasoducto tiene desde el punto de
vista energético y para la economía
nacional (debido a la sustitución de
importaciones de gas)”, remarcó.
Antes de decidir el archivo de las
actuaciones que habían sido impulsadas por el fiscal Carlos Stornelli, Rafecas le tomó testimonio a
Kulfas, y al exdirector de la Unidad
Ejecutora del gasoducto, Antonio
Pronsato, y realizó dos audiencias
testimoniales grupales: una con expertos en extracción de gas y otra,
el miércoles, con especialistas en
transporte de esa sustancia.
Los testimonios que terminaron de definir la suerte del expediente fueron los del miércoles,
cuando representantes de las empresas transportadoras de gas TGS
y TGN, la facultad de ingeniería y
el Enargas coincidieron en que las
especificaciones técnicas de cañerías de la licitación cuestionada son
correctas. - DIB/Télam -

Mesa judicial
La Cámara Criminal Federal
anuló por considerar insuficientes sus argumentos el fallo por
el cual el juez Daniel Rafecas se
negó a tramitar la causa penal
conocida como “Gestapo antisindical” y consideró que esa
investigación debía continuar instruyéndose en los Tribunales de
ese fuero en La Plata. - Télam -

Caja negra. La Justicia

federal realizó ayer a la tarde
una inspección en el avión
retenido en Ezeiza y retiró la
caja negra de la aeronave;
mientras el juez Federico
Villena guarda información
de agencias extranjeras para
determinar si existen indicios
que vinculen a los tripulantes con el terrorismo o la
inteligencia internacional. La
inspección se iba a realizar
el miércoles último pero fue
postergada por la presencia
de medios en el aeropuerto
internacional. - Télam -

“Día de duelo”. El presidente Alberto Fernández definió
ayer como una “enorme
inmoralidad y una enorme
indecencia” el bombardeo
de las Fuerzas Armadas a
Plaza de Mayo de 1955,
evaluó que ese día “empezó
la violencia política expresada desde el Estado” y se
mostró a favor de declarar
al 16 de junio como “día de
duelo nacional”. “El negacionismo es algo imperdonable
en los tiempos que vivimos;
tenemos que mantener viva
la memoria; cualquiera que
tenga un mínimo de ética
sólo puede condenar el bombardeo (a Plaza de Mayo)”,
expresó el Presidente. - Télam Malvinas. Un centro de aten-

ción a veteranos de Malvinas,
que brindará asesoramiento
y atención presencial, virtual
y telefónica a excombatientes
y sus familias, fue inaugurado ayer por el ministro de
Defensa, Jorge Taiana, en
el edificio eximprenta del
Instituto Geográfico Nacional
(IGN), ubicado en la ciudad
de Buenos Aires. “Esta
puesta en marcha demuestra
un compromiso político en
el sentido más noble de la
palabra”, destacó Taiana en
la inauguración. - Télam -

Renta inesperada. El presidente Alberto Fernández
se reunió ayer con el titular
de la bancada de diputados
nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez,
para analizar proyectos de
ley, entre ellos el que busca
gravar la renta inesperada
y para el cual el legislador
buscará iniciar los debates
en comisiones en la última
semana de este mes. “Hablamos de renta inesperada y lo
que queremos es empezar a
tratarlo”, dijo Martínez tras el
encuentro. - Télam -
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Moderan alza

Ampliación presupuestaria

El Gobierno nacional lanzó un
paquete de medidas económicas
Acumulan un incremento del
28,7% en el año. - Archivo -

Los precios
mayoristas
subieron 5,2%
El índice de precios mayoristas
registró en mayo un incremento
de 5,2 % y el costo de la construcción avanzó 6,2%, informó
ayer el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec). Con
esta suba, los precios mayoristas
acumularon un incremento de
28,7% en los primeros cinco meses del año, mientras que el costo
de la construcción aumentó
22,4% en similar período. En los
últimos doce meses, los precios
mayoristas subieron 54,8% y la
construcción 49,7%, precisó el
Indec. De esta manera, el organismo concluyó la difusión de
los índices relacionados con la
evolución de precios de mayo. La
suba de los precios mayoristas
de mayo se vio impulsada por un
alza del 5,2 % en los Productos
Primarios, del 5,3% en los Manufacturados, del 4,7 % en los
Importados, y del 29,8% en el
costo de la energía eléctrica. En
tanto, el nivel general del índice
del costo de la construcción (ICC)
en el Gran Buenos Aires registró
una suba de 6,2% respecto al mes
anterior, como consecuencia del
alza de 4,4 % en el capítulo “Materiales”; 8,2% en “Mano de obra”
y de 5,8% en el ítem “Gastos generales”. - Télam -

Apuntan a segmentar las tarifas energéticas
y controlar precios. El gasoil sube 12% para
garantizar el suministro.
El Gobierno anunció ayer una
serie de medidas económicas destinadas a segmentar el aumento de
las tarifas de los servicios públicos,
permitir un mayor corte del biodiesel para enfrentar los problemas
con el abastecimiento del gasoil,
y relacionadas al comienzo de la
construcción del gasoducto Néstor
Kirchner y al presupuesto nacional
para este año. Así lo anunció la vocera del Gobierno, Gabriela Cerruti,
en una conferencia de prensa en
la que anticipó las decisiones que
más tarde se conocerían a través
del Boletín Oficial:
Tarifas segmentadas. El Go-

bierno pondrá en función para la
próxima semana una página web
para que toda la población se inscriba en la base de datos. Reconoce
tres niveles de usuarios e incluye
una quita de subsidios para el 10%
de mayor capacidad económica,
que pasará a pagar la tarifa plena.
Esa franja de usuarios está comprendida por aquellos que reúne
al menos uno de los siguientes requisitos: Ingresos mensuales netos
superiores a un valor equivalente a
3,5 Canastas Básicas Totales (CBT),
ser titulares de tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco
años, de tres o más inmuebles, de
uno o más aeronaves o embarcaciones de lujo y/o de activos societarios que exterioricen capacidad
económica plena. El segundo nivel
está integrado por los beneficiarios
de la tarifa social, y el tercero es

un nivel intermedio entre los dos
anteriores. Tanto el nivel 2 como
el 3 ya tuvieron los ajustes tarifarios correspondientes, equivalentes
respectivamente al 40% y al 80% de
la variación salarial del año pasado,
y no volverán a tener incrementos
en 2022.
Control de precios. La portavoz
Cerruti afirmó que “el Estado va a
controlar con mucho vigor y rigor
este tipo de situaciones como lo es la
inflación autoconstruida”, al ser consultada respecto a las declaraciones
de Federico Braun, el dueño de la
cadena de supermercados La Anónima por la remarcación de precios.
Ahora 12. La secretaría de
Comercio informó la continuidad
del Programa Ahora 12, lanzado
en 2014, que incluye 30 rubros de
productos. A partir de ahora, la Tasa
Nominal Anual (TNA) para los pagos
en 3, 6 y 12 cuotas fijas subirá al 42%,
mientras que para 18 y 24 cuotas
fijas, representará el 49%.
Sube el gasoil. Los precios del
gasoil de todas las petroleras aumentarán desde hoy un 12% para hacerle
frente al desabastecimiento. Con este
incremento, por ejemplo, el litro del
combustible la Ciudad de Buenos
Aires pasará de los $113 actuales a
más de $126 y el premium, de $145 a
$165. Además, se incrementa el corte
de biodiesel del 7,5% en el gasoil y un
adicional de 5 puntos porcentuales

Anuncio. Cerruti brindó los detalles en Casa Rosada. - Télam más de manera excepcional por 60
días, a los efectos de asegurar el normal abastecimiento.

niegue terminantemente así que lo
estoy negando terminantemente”,
enfatizó Cerrutti.

Gasoducto Néstor Kirchner.

Tasas de interés. El Banco
Central (BCRA) definió un aumento de 53% en el piso de tasas en los
plazos fijos que aplican los bancos.
De esta forma, para los individuos
que realicen colocaciones en los
bancos, el nuevo piso se fija en 53%
TNA (+5 puntos porcentuales) para
las imposiciones a 30 días y hasta
$10 millones.

Energía Argentina y la empresa
SIAT S.A. firmaron ayer el contrato para la provisión de cañerías
destinadas a la construcción del
gasoducto Néstor Kirchner y sus
obras complementarias. El acuerdo
contempla la compra de 582 kilómetros de cañerías de 36 pulgadas y
otros 74 kilómetros de 30 pulgadas
destinadas a la primera etapa de las
obras entre Tratayén (Neuquén) y
Saliquelló (Buenos Aires).
Cepo al dólar. El Gobierno descartó “terminantemente” que se
estén pensando nuevas medidas
relacionadas a un cepo a la compra
de dólares. “Me pide el Ministro de
Economía (Martín Guzmán) que lo

Primera salida del flamante ministro
Datos del Indec de abril

El uso de la capacidad instalada
de la industria fue de 67,5%
El nivel de utilización de la
capacidad instalada en la
industria (UCII) fue de 67,5%
en abril, con un crecimiento
de cuatro puntos porcentuales respecto a igual mes del
año pasado, informó ayer el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta
manera, el uso de la capacidad
instalada en el sector fabril
acumula catorce meses consecutivos con números positivos
en el cotejo interanual.
En cuanto a abril pasado, la
mejora fue de cuatro décimas, al cotejar contra el 67,1%
registrado el mes de marzo
previo. En los primeros cuatro

meses del año, la utilización
de la capacidad instalada
en la industria acumuló un
crecimiento de 3,3 puntos
porcentuales respecto al mismo período del año pasado.
En abril crecieron de forma
interanual 10 de los 12 bloques
que integran el indicador.
Los bloques sectoriales que
presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada
superiores al general fueron
Renación del petróleo, 81,4%;
Productos minerales no metálicos, 79,4%; Papel y cartón,
76,4%, Sustancias y productos
químicos, 73,3%; e Industrias
metálicas básicas, 72%. - Télam -

Kicillof recibió a Scioli y le pidió
que tenga en cuenta a la Provincia
El gobernador Axel Kicillof recibió ayer en su despacho de La
Plata al flamante ministro de
Desarrollo Productivo, Daniel
Osvaldo Scioli -quien también
fue mandatario bonaerense en
dos mandatos- a quien le pidió
que en todas las iniciativas tenga
en cuenta a la Provincia.
El movimiento de Scioli tuvo un
alto contenido gestual: en su primera salida en el cargo en el que
suplantó a Matías Kulfas volvió a
La Plata y se reunió con Scioli, que
lo recibió con su par bonaerense,
Augusto Costa. Según se informó
oficialmente en el encuentro se
bordó “la agenda de trabajo conjunto y profundizar políticas para
fomentar el desarrollo productivo”.

Scioli junto al gobernador y Costa.
- PBA -

Fuentes oficiales indicaron que
durante el encuentro, los funcionarios destacaron el rol de las
pequeñas y medianas empresas
en la generación de empleo y
coincidieron en la importancia de
continuar apuntalando los parques
industriales de la Provincia. - DIB -

Presupuesto 2022. El Gobierno
proyecta un crecimiento de la actividad económica del 4% y una inflación promedio del 57,4% para 2022,
con un rango de entre 52% y 62%,
precisaron fuentes del Ministerio de
Economía. Los datos forman parte
de la modificación del Presupuesto
prorrogado de 2021, dictada ayer a
través del DNU 331/2022, que establece también un PBI nominal de
$ 76,5 billones en pesos corrientes
para el 2022. - DIB/Télam -

Piquetes

El ministro de Desarrollo
Social, Juan Zabaleta, recibirá el miércoles próximo a
representantes de “Unidad
Piquetera” para escuchar las
demandas de las organizaciones que realizaron ayer
una multitudinaria concentración en el centro porteño en
reclamo de “trabajo genuino y
asistencia alimentaria”. - Télam -
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Pedido para dejar de
llamarla viruela del mono
La Organización Mundial
de la Salud anunció que
cambiará el nombre de
viruela del mono para evitar
la discriminación y la estigmatización, a medida que el
virus continúa propagándose
entre las personas en un
brote mundial sin precedentes de la enfermedad.
El doctor Tedros Adhanom
Ghebreyesus, director
general de la OMS, dijo que
la organización se encuentra
“trabajando con socios y
expertos de todo el mundo
para cambiar el nombre del
virus de la viruela del mono,
sus clados y la enfermedad
que causa”.
La medida se produce después de que los científicos
pidieran un cambio “urgente”
del nombre que describieron
como “inexacto”, “discriminatorio” y “estigmatizante”
en un informe publicado la
semana pasada. Se haría
un anuncio sobre el nuevo
nombre “lo antes posible”,
dijo Tedros.
En el informe, los científicos
expresan su preocupación
de que la “percepción predominante” en los medios
y la literatura científica es
que el virus de la viruela del
mono es endémico en humanos en algunos países africanos, mientras que el virus se
encuentra abrumadoramente
en animales, que históricamente han provocado brotes
ocasionales cuando infectan
a la gente. Los científicos
advirtieron sobre “una narrativa cada vez mayor en los
medios que intentan vincular
el brote global actual con
África, África occidental o
Nigeria”. - DIB -

CLICK

Viernes 17 de junio de 2022 | EXTRA

Legalizado por una sentencia del Constitucional

Ciudad

Italia: murió la primera
persona que tuvo acceso
al suicidio asistido

El barbijo dejó de
ser obligatorio, pero
con limitaciones

Federico Carboni,
de 44 años, trabajaba
como camionero hasta que en 2010 tuvo
un accidente que lo
dejó tetrapléjico.
La primera persona que tuvo
acceso al suicidio médicamente
asistido en Italia, legalizado por
una sentencia del Tribunal Constitucional, falleció en la mañana de
ayer, según anunció la asociación
Luca Coscioni que milita por la legalización de la práctica. Federico
Carboni, conocido hasta ahora con
el seudónimo de “Mario” para preservar su identidad, murió después
de haberse inyectado en su domicilio una droga letal a través de a
un aparato especial, que tiene un
costo de aproximadamente 5.000
euros y para el cual la asociación
Luca Coscioni había recaudado
fondos, informó la organización a
través de un comunicado.
En ausencia de una ley, el Estado italiano no se hizo cargo de
los costos de asistencia al suicidio
asistido, a pesar de que la práctica está permitida por el Tribunal
Constitucional. El procedimiento
de suicidio asistido se realizó bajo
supervisión médica y el acompañamiento de la familia de Mario,
amigos y abogados de la asociación, según se informó.
La práctica fue aprobada el 9
de febrero, con el dictamen sobre la droga y sobre los métodos
de “ejecución”, luego de casi dos
años desde la primera solicitud y
tras una larga batalla legal, en la

Vuelta al agua

“Libre para volar”. Federico Carboni, conocido hasta ahora con el seudónimo de “Mario”. - Web que contó con la asistencia de la
asociación Luca Coscioni.

Su historia
Carboni, de 44 años, trabajaba como camionero hasta que en
2010 tuvo un accidente que lo dejó
tetrapléjico. Actualmente, la ley
italiana castiga la ayuda al suicidio con una pena de entre cinco a
doce años de cárcel. Sin embargo,
en 2019, el Tribunal Constitucional, la más alta instancia jurídica
en Italia, introdujo una excepción
para “los pacientes mantenidos
en vida con tratamientos […] y con
una patología irreversible, fuente
de sufrimiento físico y psicológico
que consideran intolerable, aunque
son plenamente capaces de tomar
decisiones libres y conscientes”.
Carboni cumplía todos estos
criterios y en sus últimas palabras
aseguró: “No niego que lamento
despedirme de la vida, sería falso
y mentiroso si dijera lo contrario

FITO PÁEZ
OTRA FECHA MÁS

Doce pingüinos magallánicos regresaron al mar, en las playas de San
Clemente, tras haber sido rehabilitados en la fundación Mundo Marino.
Las aves marinas fueron rescatadas entre finales de febrero y mediados
de abril en distintas localidades del Partido de La Costa y en Pinamar, Villa
Gesell y Reta. De los rescates y primeros auxilios participaron la Fundación
Ecológica Pinamar, la Asociación de Naturalistas Gesellinos, la Estación
de Rescate de Fauna Marina Guillermo “Indio” Fidalgo, de Bahía Blanca,
e integrantes del servicio de guardaparques de la Reserva Natural Rincón
de Ajó del Ministerio de Ambiente bonaerense. - DIB -

La demanda de localidades
hizo que Fito Páez anunciara ayer una sexta velada
para la celebración por los
30 años del disco “El amor
después del amor” en el
porteño estadio Movistar
Arena para el lunes 26 de
septiembre. Tras agotar la
función del domingo 25 de
septiembre puesta a la venta el miércoles, la saga de
funciones del más taquillero de los álbumes del rock
argentino también tendrá
una nueva puesta en vivo
en las noches del 20, 21, 29
y 30 de ese mismo mes en
ese escenario. - DIB -

porque la vida es fantástica y solo
tenemos una. Pero desafortunadamente fue así”. “He hecho todo
lo posible para poder vivir lo mejor
posible y tratar de recuperarme al
máximo de mi discapacidad, pero
ahora estoy agotado mental y físicamente. No tengo un mínimo de
autonomía en la vida diaria, estoy
a merced de los acontecimientos,
dependo de los demás para todo,
soy como un barco a la deriva en
el océano”, expresó el hombre, de
acuerdo con el comunicado de
prensa de la organización. “Soy
consciente de mis condiciones
físicas y de mis perspectivas, así
que estoy totalmente tranquilo y
sereno respecto de lo que voy a
hacer”, agregó. Y concluyó: “Ahora
por ﬁn soy libre para volar donde
quiera”. - DIB -

El Gobierno porteño anunció
que desde ayer dejó de ser obligatorio el uso del barbijo en lugares
cerrados y transporte público de la
Ciudad de Buenos Aires, pero desde
Nación se aclaró que de acuerdo con
las recomendaciones de la cartera de
Salud deberá seguir utilizándose en
el transporte público de jurisdicción
nacional, lo que incluye 32 líneas
de colectivos que recorren exclusivamente CABA y los trenes. En la
Ciudad circulan 135 líneas de colectivos, de las cuales 103 son interjurisdiccionales (con recorridos que
incluyen partidos del Conurbano), en
tanto las 32 restantes tiene origen y
destino dentro de CABA, y en todas
ellas sigue siendo obligatorio el uso
del barbijo, según explicó en un comunicado la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT).
Lo mismo ocurre con los trenes, que
son de jurisdicción nacional, pero
no con los subtes que administra la
Ciudad, y donde sí se aplica la nueva
recomendación de no obligatoriedad de uso de tapabocas.
“La curva de esta Ómicron está
completando su recorrido y en este
contexto hemos tomado la decisión de pasar de la condición del
uso de barbijo obligatorio en los
interiores y en el transporte público a uso recomendado”, dijo el
ministro de Salud porteño, Fernán
Quirós. Tras conocerse la decisión,
el titular de la CNRT, José Arteaga,
dijo que “mientras dure la cuarta ola
de la pandemia, en el transporte de
jurisdicción nacional de pasajeros,
tanto automotor como ferroviario,
el uso del barbijo es de carácter
obligatorio” de acuerdo a los protocolos vigentes y destacó que eso
se trabajó de manera coordinada
entre las autoridades nacionales
sanitarias y las provincias. - Télam -

25 de Mayo

Cinco casos de triquinosis
La Municipalidad de 25 de
Mayo conrmó ayer que se
registraron en ese distrito cinco
casos de triquinosis, uno por
análisis de laboratorio y otros
cuatro (de los que se esperaba
el resultado) por nexo epidemiológico. “Este jueves 16 de
junio se conoció el resultado
positivo de la primera muestra sospechosa de triquinosis
enviada a Buenos Aires para su
análisis”, informó el Municipio
a través de su cuenta de Facebook. Y agregó: “Aunque se continúe a la espera del estudio de
otras cuatro muestras enviadas
a Azul, por nexo epidemiológico
ya se consideran positivos”.
Desde el Gobierno local también informaron que los pa-

cientes “cursan la enfermedad
en forma leve a moderada, sin
complicaciones y evolucionando favorablemente” y “continúa en tratamiento”. En tanto,
pidieron que “toda persona que
presente síntomas debe concurrir a la guardia del Hospital
Unzué donde se llevará a cabo
el protocolo correspondiente”.
La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se contrae
al consumir carne cruda o mal
cocida (incluye embutidos y
chacinados), fundamentalmente de cerdo. Los síntomas de
la dolencia son muy variables.
Puede provocar ebre, diarrea,
hinchazón de párpados, vómitos, picazón en la piel, dolores y
dicultades motrices. - DIB -
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Por el mundo
ECUADOR.- Indígenas blo-

quearon ayer los accesos a
Quito en el cuarto día de manifestaciones contra el Gobierno
por los precios del combustible, mientras que el líder de la
Conaie, el movimiento detrás
de las protestas, Leonidas Iza,
denunció que las autoridades
no dieron garantías de abrir un
diálogo que permita ponerles
fin. - Télam -

ESTADOS UNIDOS I.- La justicia de Filadelfia retiró oficialmente todos los cargos contra
Alexander McClay Williams,
ejecutado hace 91 años cuando tenía 16, por un crimen que
no cometió. Un juez de Filadelfia declaró “nolle prosequi” la
condena, es decir que retiró
oficialmente todos los cargos
contra este joven acusado de
homicidio. - Télam ESTADOS UNIDOS II.- La
Justicia pidió al gobierno de
Joe Biden que diga si tiene la
intención de reclamar la pena
capital contra el joven supremacista blanco que mató a
diez afroamericanos el 14 de
mayo en un supermercado
de Buffalo. Payton Gendron,
de 18 años, que fue acusado
el día anterior de un “delito
racista” por la justicia federal, compareció por primera
vez ante el juez Kenneth
Schroeder en un tribunal
federal en Buffalo. - Télam PERU.- El presidente Pedro Castillo se presentará
hoy al llamado de la fiscalía
para declarar en un caso de
presunta corrupción por el
que es investigado. “Asistiré
a todas las citaciones”, afirmó
Castillo a la prensa, después
de una ceremonia con dirigentes indígenas en la Casa de
Gobierno. - Télam -

Brasil

En medio de la invasión rusa

Líderes europeos visitan Ucrania
y apoyan su ingreso a la UE
Macron, Scholz, Draghi y el rumano Iohannis estuvieron junto a Zelenski en Kiev
y en la destruida Irpin.
Los líderes de Francia, Alemania, Italia y Rumania visitaron
ayer Ucrania, donde abogaron
por su rápido ingreso a la Unión
Europea (UE) y denunciaron la
“brutalidad” de la invasión rusa,
mientras que Rusia insistió en
que las entregas de armas de Occidente a Kiev no cambiarán el
curso de un conflicto que sufre
el pueblo ucraniano. El viaje del
presidente francés, Emmanuel
Macron; el canciller alemán, Olaf
Scholz; el primer ministro italiano, Mario Draghi, y el presidente
rumano, Klaus Iohannis, llegó
antes de importantes citas este
mes en Europa, entre ellas una
cumbre de la UE para decidir si
dan a Ucrania el estatuto de candidato, primer paso de un proceso
que suele durar años.
En el día 113 de invasión rusa
a Ucrania, los gobernantes de las
tres principales economías del
bloque europeo, acompañados
por Iohannis, se reunieron en
Kiev con el presidente ucraniano,
Volodimir Zelenski, y visitaron
la localidad suburbana de Irpin,
donde deploraron la devastación

que sufrió por ataques de Rusia,
que la ocupó. Los cinco dieron
luego una conferencia de prensa
conjunta en la que los líderes visitantes dijeron apoyar una candidatura “inmediata” de Ucrania
a la UE, en una fuerte señal de
apoyo al Gobierno de Zelenski
antes de la cumbre europea del
23 y 24 de junio en Bruselas.
Macron, Scholz y Draghi llegaron juntos a la capital ucraniana,
en un tren especial que partió
desde la vecina Polonia, dijeron
la televisión alemana ZDF y el
diario italiano La Repubblica, que
publicó una fotografía de los tres
en el convoy. Apenas arribados,
fueron a Irpin, que quedó destruida por combates librados en las
primeras semanas de la guerra y
donde murieron muchos civiles.
Allí, Macron condenó la “barbarie” de los ataques rusos, reiteró
que había indicios de crímenes
de guerra y elogió el coraje de las
fuerzas ucranianos que defendieron la cercana capital.
El viaje tiene un gran peso
simbólico, ya que los gobiernos
de Alemania, Italia y Francia están

CRÍTICAS A MACRON
La oposición francesa criticó ayer la visita del presidente Emmanuel Macron a Ucrania y dijo que el mandatario instrumentó
ese viaje y el contexto derivado de la invasión rusa, en momentos
en que el ocialismo se juega este domingo su mayoría absoluta
en el balotaje de las elecciones legislativas. “Emmanuel Macron
nunca hace nada o dice nada sin segundas intenciones electoralistas. (...) Usa esa imagen de jefe de guerra para intentar inuir
en las elecciones legislativas”, aseguró en la radio France Inter la
líder de la ultraderecha Marine Le Pen. - Télam -

“Desmantelamiento”
El expresidente y candidato presidencial brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva aﬁrmó ayer que el asesinato
del periodistas inglés Dom Phillips y
del indigenista braileño Bruno Pereira, en la Amazonia, se relaciona
con el “desmantelamiento” de las
políticas públicas de protección a
los pueblos indígenas y a la violencia
fomentada por el Gobierno de Jair
Bolsonaro. “El mundo sabe que este
delito está directamente relacionado con el desmantelamiento de las
políticas públicas de protección de
los pueblos indígenas. También está
directamente relacionado con el fomento de la violencia por parte del
actual gobierno del país”, aﬁrmó Lula
en un comunicado que también ﬁrma
su candidato a vicepresidente, el conservador Geraldo Alckmin. - Télam -

Destrucción. Los líderes europeos visitaron las zonas atacadas. - ANSA en el centro de las críticas tanto
por continuar interactuando con
el presidente ruso, Vladimir Putin,
como por no entregar a Kiev la escala de armamento que reclama
para defenderse de Rusia.

armas que Estados Unidos viene
haciendo con Ucrania, y argumentó que el mismo “no hace
más que perjudicar al pueblo
ucraniano”. - Télam -

La respuesta
Rusia dijo que esperaba que
el encuentro de ayer en Kiev con
Zelenski no centrara su agenda exclusivamente en el apoyo
militar a Ucrania, según declaró
el portavoz del Kremlin, Dmitri
Peskov, citado por la agencia de
noticias Sputnik. “Me gustaría esperar que los líderes de estos tres
Estados, así como el presidente
de Rumania, (...) no se centren
solo en apoyar a Ucrania mediante el suministro de armas. Es
absolutamente inútil, prolongará
el sufrimiento de la población y
causará nuevos daños a este país”,
dijo Peskov ante la prensa.
Por otra parte, con relación a
este punto, el Kremlin lamentó
el incremento en la entrega de

Ignorados
Rusia dijo ayer que Washington ignoró las preocupaciones planteadas por el
presidente Vladimir Putin
a su par estadounidense,
Joe Biden, durante el cara
a cara que mantuvieron en
la ciudad suiza de Ginebra hace exactamente un
año. “A pesar de ciertas
esperanzas que surgieron
después de (la reunión en)
Ginebra, los Estados Unidos
rehusaron tomar en cuenta
nuestras preocupaciones”,
lamentó el vocero de la
Presidencia, Dmitri Peskov,
en una entrevista. - Télam -

Chilavert será candidato a presidente
El exarquero irá por el
Partido de la Juventud,
bajo el lema “Orgulloso
de ser paraguayo”.
El exarquero José Luis Chilavert, campeón del mundo con
Vélez en 1994, anunció ayer formalmente que será candidato a
la presidencia de Paraguay por el
Partido de la Juventud, bajo el lema
“Orgulloso de ser paraguayo” y con
la idea de “dejar una impronta, una
huella para la nueva historia” del
país. “Tras reﬂexionar y sentir la
responsabilidad de construir un
mejor Paraguay, decido hacer for-

mal mi candidatura a Presidente
para que nuestro pueblo vuelva a
sentirse”, escribió Chilavert en su
cuenta de Twitter. El posteo está
acompañado de un video en el
que se lo ve recorriendo fábricas,
mercados de comida y escuelas,
saludando a ciudadanos, hablando
con escolares y conversando con
vecinos.
El exarquero había dejado
entrever varias veces la posibilidad de postularse para la jefatura
del Palacio de López, pero nunca
mencionó a través de qué fuerza
lo haría y con qué equipo. Ahora
se sabe que será con el Partido
de la Juventud, una estructura re-

lativamente nueva que recién se
presentó por primera vez en 2015
en Asunción, y que Sofía Scheid,
una especialista en Educación de
la ciudad de Encarnación, será su
compañera de fórmula. “Estamos
conscientes de que habrá diﬁcultades, pero sabemos también que en
un periodo presidencial podemos
dejar una impronta, una huella
desde nuestros corazones para la
nueva historia de nuestro amado
Paraguay”, aﬁrmó Chilavert en su
carta de presentación.
Entre otras propuestas, el ex
Vélez y San Lorenzo asegura que
“migrará la economía hacia lo digital”, y promete “el fortalecimiento

José Luis Chilavert. - Twitter: @
JoseLChilavert_ -

de la educación como pilar del
desarrollo integral del Paraguay, la
defensa de los derechos humanos,
el bienestar y la seguridad de todos
los paraguayos, y el desarrollo económico y laboral”. - Télam -
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El cargamento oculto en una
camioneta. - Télam -

Secuestraron
más de 175 kilos
de cocaína
Un cargamento de más de 175
kilos de cocaína fue hallado
oculto en el doble fondo de una
camioneta y siete acusados de
integrar una banda dedicada al
narcotráfico que operaba en el
norte del país quedaron detenidos, al cabo de dos allanamientos realizados por Gendarmería
Nacional en la ciudad de La
Banda, Santiago del Estero.
El decomiso y los arrestos se
llevaron a cabo en el marco de
una investigación iniciada hace
dos años que derivó en los procedimientos desplegados ayer
por personal de las Unidades de
Reunión de Información “Catamarca” y “ “Santiago del Estero” y
del Escuadrón 59.
Los gendarmes registraron dos
inmuebles ubicados en la localidad de La Banda, por orden del
juez Federal de Catamarca Miguel
Ángel Contreras, a cargo de la
pesquisa llevada adelante sobre
una organización criminal dedicada al tráfico, transporte y distribución de estupefacientes que
operaba en Salta, Jujuy, Tucumán,
Santiago del Estero, Córdoba,
Buenos Aires y Catamarca. En la
investigación se estableció que
parte de los involucrados viajaban
desde Salta hacia Buenos Aires
en tres vehículos, con indicios de
transportar drogas. - Télam -
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Laprida. Pericia médica contrapuesta a la policial

La mujer ahorcada
en una comisaría no
había consumido alcohol
La Justicia investiga si la víctima
pudo haber sido
asfixiada con una
bolsa en la cabeza.
Un médico que revisó a Daiana
Abregú antes de que la hallaran
ahorcada el 5 de este mes en una
comisaría de la ciudad de Laprida,
a la que había sido trasladada presuntamente por causar disturbios
en la calle en estado de ebriedad,
dijo que no advirtió que la joven
hubiera ingerido alcohol y que estaba “tranquila”. La declaración es
analizada por la Justicia al igual que
un audio incorporado a la causa
que sugiere que la víctima pudo
haber sido asfixiada con una bolsa
en la cabeza.
Fuentes judiciales informaron
que al declarar ante el fiscal de la
Unidad Funcional de Instrucción
Especializada en Denuncias de
Delitos a Funcionarios Públicos y
de Policías de Azul, Juan Ignacio
Calonje, el médico Diego Scabuzzo
dio una versión contrapuesta a la
policial. Ese profesional fue quien
revisó a Abregú (26) cerca de las 7
de la mañana del 5 de junio en el
hospital de Laprida, luego de que
fuera detenida en la vía pública
y antes de que fuera alojada en
una celda de la Estación de Policía
Comunal de Laprida, ubicada en
Pellegrini 1480 de dicha ciudad.
“Scabuzzo, que fue el primer
médico que la atendió cuando fue
aprehendida, dijo que no pudo oler

Las cámaras del restaurante
grabaron el atraco. - La Capital -

Salió de la cárcel
y a los dos días
volvió a robar

Sospechas. Daiana Abregú murió el 5 de junio. - Archivo alcohol porque tenía barbijo y que
Daiana no se encontraba agresiva,
solo lloraba”, relató una fuente de
la investigación.
Esta declaración se sumó como
evidencia a la causa en las últimas
horas, al igual que los teléfonos
celulares de cuatro de los policías
implicados en el hecho, que fueron
secuestrados para ser peritados, y a
un audio aportado por una testigo
que sugiere que a Abregú la asfixiaron con una bolsa en la cabeza.
Los voceros revelaron que ese
audio fue grabado por la hija de 11
años de otro médico, identificado
como Omar René Baquini, quien
constató la muerte de Abregú en
la dependencia policial. En esa
grabación, la hija del profesional
le cuenta a unas amigas algo que
escuchó sobre la muerte de Abregú y la madre de una de las niñas

la aportó a la Justicia, explicaron
los informantes.
“Papá trabaja en el hospital y lo
que le informó el jefe es que Daiana
no se ahorcó, no murió ahorcada, sino que la asfixiaron con una
bolsa en la cabeza. Se dice que a
la gente que está alterada o algo
le ponen una bolsa en la cabeza
para tranquilizarla y acá se pasaron
de vuelta y la mataron...”, relata
la chica por WhatsApp. Si bien el
audio de la menor fue incorporado
a la causa, el fiscal aún no solicitó
que la niña sea llamada a declarar
en Cámara Gesell. “Baquini es un
médico de guardia que acudió a
la comisaría cuando le avisaron
de la muerte de Daiana”, dijo Sergio Roldán, abogado de la familia
de Abregú, quien agregó que ese
profesional “hizo un informe que
no cierra”. - Télam -

Femicidio en Campana

Protagonista de una foto histórica

Prisión perpetua para dos jóvenes

Un detenido por el robo al hombre
del “abrazo del alma” del Mundial 78

Dos jóvenes fueron condenados
ayer a prisión perpetua por el
femicidio de Keila Moreira, una
adolescente de 16 años asesinada de un escopetazo en la
cabeza, en 2020, en su casa del
partido bonaerense de Campana.
El fallo del Tribunal Oral en
lo Criminal (TOC) 2 del citado
distrito recayó sobre Franco
Gonzalo Moreira (21), pareja de
la víctima; y su amigo Matías
Ezequiel Oviedo (22), a quienes
consideraron coautores de un
“homicidio agravado en contexto de violencia de género y
por el vínculo”.
Los jueces Mariano Chausis,
Daniel Rópolo y Federico
Martinengo coincidieron con el

Mar del Plata

scal José Martín Zocca, quien
dio por acreditado que ambos
cometieron en el femicidio.
Tras la sentencia, Paula, madre
de la víctima, se abrazó llorando con familiares en la sala del
TOC 2. En audiencias anteriores, los acusados habían dado
versiones “contradictorias”
de lo sucedido dijo el scal
Zocca.”Franco Moreira dijo al
tribunal que vio cómo se le
escapó el tiro accidentalmente;
mientras que el otro imputado
dijo haber escuchado el disparo y cuando entró a la habitación encontró a su amigo con
el arma en la mano y a Keila
tirada en el piso, todavía con
vida”, detalló Zocca. - Télam -

Un hombre de 45 años fue detenido ayer en San Francisco
Solano, a cusado de ser uno de
los ladrones que el domingo
pasado asaltaron en esa misma
localidad del partido bonaerense
de Quilmes a Víctor Dell’ Aquilla,
el hombre sin brazos que hace
44 años fue protagonista de la
histórica foto titulada “el abrazo
del alma” del momento en el
que el seleccionado argentino de
fútbol se consagró campeón en el
Mundial 78.
El imputado fue identificado
como Cristian Alejando Lobos,
alias “El Ronco” (45), y fue arrestado ayer a la mañana en un alla-

namiento realizado por efectivos
de la comisaria 4ta.de Quilmes,
tras una investigación dirigida
por la fiscal Ximena Santoro, de la
Unidad Funcional de Instrucción
(UFI) 7 de ese departamento judicial. El procedimiento fue llevado
a cabo en una vivienda ubicada
en la calle 892 y 816bis de San
Francisco Solano, donde los investigadores secuestraron dinero
en efectivo y prendas de vestir,
como también elementos de interés para la causa. Lobos quedó
aprehendido en el marco del expediente caratulado por la fiscal
como “robo agravado por el empleo de arma de fuego”. - Télam -

Un delincuente que hacía dos
días había salido de la cárcel fue
detenido nuevamente tras robar
en un restaurante de Mar del
Plata y quedar captado por las
cámaras de seguridad.
Fuentes policiales informaron
que el hecho se produjo en el
local Carrusel Torreón del sector
Las Toscas, cuando el comercio
ya había cerrado sus puertas. En
ese momento, el ladrón de 31
años rompió la vidriera, ingresó
al negocio y robó un monitor.
Durante el robo se activó la alarma del local, por lo que la dueña
pudo saber lo que ocurría y de
inmediato, la víctima se comunicó con la subcomisaría Casino
-con jurisdicción en la zona- e
informó lo que sucedía.
Enseguida, los efectivos comenzaron a buscar al delincuente
mediante el análisis de cámaras de seguridad, ya que había
quedado registrada su imagen
en un video. Fue así que tras un
rastrillaje lograron atraparlo
en la Galería 2001, ubicada en
Buenos Aires, entre Rivadavia y
Belgrano. Como llevaba puesta la
misma campera que en el video,
fue identificado rápidamente y se
procedió a su aprehensión. El fiscal de Flagrancia Facundo De La
Canale dispuso el secuestro del
monitor robado y de la prenda de
vestir. - DIB -

Abuelo “violento”

¿Asesinato
premeditado?
La madre del joven de 29
años asesinado de un balazo
por su abuelo en la puerta
de una casa de Bahía Blanca
aseguró que el crimen fue
“premeditado”, que su padre
es un hombre “violento” y que
habitualmente acosaba a su
hijo porque le debía dinero.
Se trata de Mariel, madre de
Brian Berna (29) e hija del
imputado Domingo Faustino
Berna (76), quien el lunes presenció el crimen de su hijo en
el ingreso a una casa ubicada
en Cobian al 600. - Télam -
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Será su primera experiencia como entrenador

“Apache” se muda a Rosario
Mientras el “Canalla” se medía con Godoy Cruz, la llegada de Carlos Tevez como
nuevo DT quedó a un paso de confirmarse.
Carlos Tevez irrumpió sorpresivamente ayer en el mundo de los
entrenadores de fútbol al aceptar
el ofrecimiento de Rosario Cen-

tral para hacerse cargo del primer
equipo, algo que tendrá como punto de partida la presentación oficial
a realizarse el próximo martes.

Un triunfo que oxigena al “Canalla”
Mientras se cocinaba la llegada
del exjugador de la Selección
al banco de suplentes, Rosario
Central, con el concurso interino
de Germán “Pirulo” Rivarola, venció como local 1-0 a Godoy Cruz
y festejó así su primer triunfo en
la Liga Profesional.
El arquero Gaspar Servio, en un
tiro penal convalidado a través
del VAR, marcó el solitario tanto en un caldeado Gigante de
Arroyito, que explotó contra sus
dirigentes antes y después del
gol. En el primer tiempo, Lucas
Gamba había desperdiciado ya
un tiro desde los doce pasos.
El visitante mendocino jugó los

Servio, arquero goleador. - Télam -

últimos quince minutos del partido con un hombre menos por la
expulsión de Néstor Breitenbruch
por doble amonestación. - DIB -

1

Rosario Central

G. Servio; D. Martínez, F. Almada, J.
Komar, L. Blanco; W. Montoya, C. Yacob,
M. Benítez, M. Ferreyra; A. Veliz y L.
Gamba. DT: G. Rivarola.

Godoy Cruz

0

D. Rodriguez, E. López, P. Barrios, G.
Ferrari, G. Ortiz, J. Meli, G. Abrego, N.
Acevedo, E. Bullaude; M. Ojeda y S.
Rodríguez. DT: F. Orsi.
Goles: ST 39’ G. Servio, de penal (RC).
Cambios: ST 12’ T. Allende por Bullaude
(GC); 25’ N. Breitenbruch por Meli (GC), M.
Ramirez por Lopez (GC); 26’ F. Buonanotte por Montoya (RC); 32’ N. Brunet por Rodriguez (GC); 39’ F. Torrent por Martinez
(RC); 44’ M. Tanlongo por Ferreyra y G.
Infantino, M. Benitez (RC).
Expulsado: ST 30’ N. Breitenbruch (GC).
Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Firmaría por los próximos tres años

Boca hizo una oferta por Aliendro,
que también le gusta a Gallardo
Boca, de la mano de su Consejo
de Fútbol, aceleró anoche sus
tratativas para incorporar al mediocampista Rodrigo Aliendro
(31), figura de Colón de Santa Fe
y uno de los jugadores con más
pretendientes en el mercado interno del fútbol argentino.
Fuentes cercanas al jugador dejaron trascender que la oferta
realizada por el grupo que encabeza Juan Román Riquelme
satisfizo las pretensiones de la
representación de Aliendro, cuya
cara visible es Daniel Bolotnicoff,
exagente y amigo del “Diez”.
Aliendro, surgido de las divisiones
inferiores de Chacarita y quien
queda libre del “Sabalero” el próximo jueves 30, fue objeto de deseo
de Independiente, Estudiantes,
San Lorenzo, Vélez y en las últimas
horas, también de River.
Ante este panorama, desde Casa
Amarilla elevaron el ofrecimiento
para el interno que pretende Ba-

Vedette del mercado. - Archivo ttaglia para que firme un contrato por los próximos tres años.
En el aire quedará la promesa
que había recibido Eduardo
Domínguez -DT del “Rojo”- de
que su expupilo (juntos se consagraron con Colón en 2021)
se sumaría al mediocampo que
ahora liderará otro Boca como
Iván Marcone.
Además del “Funebrero” y el
equipo santafesino, Aliendro
supo brillar con las camisetas
de Ituizaingo en el ascenso y de
Atlético Tucumán. - DIB -

Claro que la llegada de Tevez a
su nueva profesión no se produce
en un marco de improvisación sino
todo lo contrario, porque según
comentó el propio “Apache” en una
entrevista ofrecida en el canal de
televisión América, está trabajando
“junto al ‘Chapa’ (Carlos) Retegui
desde hace cinco meses en un proyecto muy lindo”.
“Es algo que me tiene muy entusiasmado y me genera la misma
expectativa que en la época en que
empezaba a jugar”, confesó Tevez,
de 38 años, en esa ocasión, hace
10 días atrás.
Simultáneamente uno de los
últimos ídolos boquenses confirmó que su etapa como futbolista
estaba definitivamente terminada
y que no iba a incursionar en la
vida política “xeneize” como había
insinuado previamente.
El arribo a un club convulsionado como Rosario Central tanto
en el orden deportivo como institucional se produce de la mano
del principal empresario futbolístico del país, Christian Bragarnik,
quien acompañaría su ingreso con
la llegada de algunos futbolistas
por él representados para reforzar
a un equipo de muy pobre presente futbolístico.
La información sobre el acuerdo de palabra realizado por fuentes
“canallas” indica que la aprobación
formal del mismo se llevará a cabo
durante la reunión de los 16 integrantes de la Comisión Directiva a
realizarse hoy.
Y una vez consumado ese
paso se avanzará en el acto de
presentación que se produciría
el próximo martes, después del
fin de semana largo.
Tevez, que al menos de entrada
podría invertir el rol de entrenador

Sorpresa. Hace apenas una semana que “Carlitos” confirmó su retiro y
estará acompañado por el “Chapa” Retegui. - Archivo principal durante los partidos con
Retegui por la formalidad de contar con el carnet de entrenador,
estará acompañado en el cuerpo
técnico por sus hermanos Diego,
Miguel y Ariel.
En el marco de su preparación para su nueva función, Tevez
estuvo recorriendo Europa en los
últimos meses, especialmente Italia, donde se contactó con entrenadores de la talla de Massimiliano
Allegri, de Juventus, y Stéfano Poli,
del flamante campeón Milan, además del emblemático exfutbolista
de ese club, Paolo Maldini.
En cuanto a Retegui, después
de sus exitosos pasos por los seleccionados femenino y masculino de
hockey sobre césped, “Las Leonas”
y “Los Leones”, es hoy el secretario
de Deporte de la Ciudad de Buenos
Aires y analizará seguramente ahora si la nueva tarea es compatible
con la función pública.
“El hockey y el fútbol son muy
parecidos en el aspecto táctico”,
supo decir en su momento alguien
también surgido de ese deporte
que luego triunfó como entrenador
de primera división en el fútbol:
Ariel Holan.

Por supuesto que la carrera de
Retegui fue mucho más exitosa
y está considerado hoy por hoy
como el mejor entrenador argentino de hockey sobre césped
de la historia, porque su llegada
al fútbol también es un hecho
saliente que va en paralelo con
el debut de Tevez.
Lo curioso de la llegada de Tevez es que lo hace con el impulso del vicepresidente centralista,
Ricardo Carloni, mientras que el
presidente, Rodolfo Di Pollina,
apoyaba el retorno de un referente futbolístico del club como
Pablo “Vitamina” Sánchez, quien al
enterarse del inminente arribo del
“Apache” dijo a medios locales que
él era “el candidato de la oposición,
no del oficialismo”.
Por lo pronto en octubre próximo habrá elecciones en Rosario
Central y habrá que ver como le
habrá ido hasta entonces a Tevez,
Retegui y compañía. Los colores
azul y amarillo seguirán acompañando a “Carlitos” en el fútbol argentino. Se verá si la buena fortuna
lo hará en la misma medida que
lo hizo en su exitosísima carrera
como jugador. - Télam -

Independiente no convence
y Argentinos aprovechó
El “Bicho” le ganó como
local 2-1 al equipo de
Domínguez, de muy irregular 2022.
Argentinos Juniors le ganó con
justicia a Independiente, 2 a 1, en

Los de Avellaneda venían
de ganar. - Télam -

el partido jugado ayer en el estadio
Diego Maradona, correspondiente
a la tercera fecha del campeonato
de la Liga Profesional.
En el primer tiempo Thiago
Nuss abrió la cuenta para el local
a los 21 minutos y Leandro Benegas igualó para los de Avellaneda
a los 44, y en el segundo Fausto
Vera, a los 8, puso cifras definitivas al marcador.
Con este triunfo Argentinos
suma seis puntos y se acerca al
lote de punta, además de recuperarse del traspié del sábado
en Junín ante Sarmiento (1-0), en
tanto que Independiente perdió
el invicto en el torneo y quedó
con cuatro unidades, luego de
conseguir su primer triunfo el
viernes pasado ante Talleres (1-0)
en Avellaneda. - Télam -

Argentinos

2

F. Lanzillotta; L. Sánchez, M. Torren, L.
Villalba y M. Bíttolo; T. Nuss, F. Moyano,
F. Vera y G. Carabajal; G. Florentín y G.
Ávalos. DT: G. Milito.

Independiente

1

S. Sosa; A. Vigo, S. Barreto, J. Insaurralde y L. Rodríguez; L. González, G. Poblete y A. Soñora; L. Fernández, L. Benegas
y G. Togni. DT: E. Domínguez.
Goles: PT 20m. Nuss (AJ) y 44’ Benegas (I), ST 8’ F. Vera (A)
Cambios: ST M. Galarza por Moyano
(AJ), J. Laso por Togni (I) y J. Cazares
por Soñora (I), 30’ G. Verón por Florentín
(AJ), 37’ J. Cabrera por Nuss (AJ).
Árbitro: Yael Pérez Falcón.
Cancha: Diego Maradona.
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Automovilismo

Gallardo preocupado tras el arranque

Arranca hoy la
actividad del
TN en Neuquén

River acelera por el 9

El Turismo Nacional, con sus
Clases 2 y 3, comenzará hoy su
actividad, con entrenamientos y
la primera clasiﬁcación de la clase menor, de cara a lo que será
la quinta fecha de su calendario,
que se disputará el domingo en el
autódromo Parque Provincia del
Neuquén.
La actividad del TN en la pista del
autódromo neuquino, de 4.319
metros de extensión, comprenderá dos tandas de entrenamientos de la Clase 2, a las 11 y 13.50, y
a las 16.50 la clase menor iniciará
la primera clasiﬁcación.
Disputadas cuatro fechas del
campeonato de la Clase 2, lidera las posiciones el chubutense
Christian Abdala (Toyota Etios),
con 116 puntos, seguido por el
misionero Facundo Bustos (Gol
Trend), 99, y el porteño Matías
Signorelli (Nissan March), 94.
La Clase 3 tiene al frente del
campeonato al Loberense Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze),
con 93 puntos, y le siguen el puntano Carlos Javier Merlo (Toyota
Corolla), 90, Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) 87, y el cordobés
Facundo Chapur (Ford Focus), 79.
Cierran los ocho primeros, el
santafesino Fabian Yannantuoni
(Fiat Tipo), 64 unidades, el tandilense Leonel Pernía (Ford Focus),
64, el pergaminense Alfonso
Domenech (Ford Focus), 62, y el
rionegrino José Manuel Urcera
(Peugeot 408), 60.
Hoy, la clase 2 efectuará la segunda clasiﬁcación, y las dos
series clasiﬁcatorias, y la Clase
mayor, la 3, iniciará su rutina con
entrenamientos, y clasiﬁcación
para el ordenamiento de largada
de las tres series clasiﬁcatorias
del domingo. - Télam -

La dirigencia ofertará en las próximas horas por Miguel Borja,
el delantero colombiano del Junior.
La dirigencia de River volverá
a ofertar por el delantero Miguel
Borja, de 29 años, que en la noche
del miércoles quedó eliminado
del torneo cuadrangular que define el campeonato colombiano con Junior de Barranquilla, y
podría convertirse en el primer
refuerzo del equipo de Marcelo
Gallardo.
La mitad de los derechos económicos del colombiano Borja,
quien ya jugó en Argentina para
Olimpo de Bahía Blanca en 2014,
fue tasado por el grupo inversor
que controla al equipo de Barranquilla en 5 millones de dólares.
River hizo una primera oferta
cercana a los 3 millones con un
plan de pago de tres temporadas,
que fue rechazada por los dueños
del Junior y ahora van a seguir
negociando con el visto bueno del
jugador, ex Palmeiras y Gremio
entre otros, según confió una alta
fuente de River.
Junior, que aperdió con Atlético Nacional de Medellín por
2-1 y no podrá jugar la final del
torneo colombiano, sólo tiene la
competencia local, que retomará
en julio con el torneo Clausura
pues quedó eliminado de la Copa
Sudamericana.
Gallardo quiere al jugador del
seleccionado colombiano para
poder anotarlo en los octavos de
final de la Copa Libertadores, que
se disputarán el 29 de junio y el 6

La producción repasará el
título obtenido en Brasil. - Archivo -

AFA lo conﬁrmó:
la Selección tendrá
su serie en Amazon

Vía libre. El elenco de Barranquilla quedó eliminado anoche en el torneo
doméstico y el exOlimpo podría llegar y jugar. - Archivo de julio ante Vélez, como reemplazo de Julián Álvarez, quien se
irá al Manchester City tras esos
dos partidos.
En cuanto a Luis Suárez,
fuentes del club aseguraron tras
las últimas informaciones sobre
un inminente su anuncio, que el
tema se va a resolver más cerca
del mes de agosto, cuando se
active el mercado de pases en
Europa.
Por otro lado, sigue la incertidumbre con el regreso de Lucas
Beltrán a River y se espera que
haya una resolución la semana
próxima, cuando se deban elevar
las listas de buena fe a la AFA
antes de enviarlas a la Conmebol,
antes de los octavos de final de la
Copa Libertadores.
El préstamo de Beltrán con
Colón se termina con la activación de la repesca el 30 de junio,
un día después del primer partido
de Copa de ambos equipos, y si
bien el delantero no jugará para

Lammens relanzó ayer la candidatura
compartida de cara al Mundial 2030
La cita se organizaría en
Argentina en conjunto
con Uruguay, Paraguay y
Chile.
Argentina, a través de su ministro de Turismo y Deporte, Matías
Lammens, relanzó ayer su candidatura para organizar el Mundial
2030 de fútbol junto a Uruguay,
Paraguay y Chile. Lammens participó de una reunión de trabajo con
sus pares de los otros tres países
para reaﬁrmar la decisión política
de Sudamérica de postular una
sede conjunta para la Copa Mundial
de la FIFA 2030, a 100 años del
primer torneo en Uruguay.
El encuentro se llevó adelante
en Asunción, Paraguay, y oﬁció de
anﬁtrión el vicepresidente del país

Estrena en julio

vecino, Hugo Velázquez.
La audiencia contó con la presencia de la ministra del Deporte de
Chile, Alexandra Benado Vergara;
el secretario nacional del Deporte
del Paraguay, Diego Galeano Harrison; y el secretario nacional del
Deporte del Uruguay, Sebastián
Bauzá.
También participó el presidente de la Asociación Paraguaya de
Fútbol, Robert Harrison, y por videoconferencia lo hicieron el titular
de Conmebol, Alejandro Domínguez, y los titulares de las otras federaciones nacionales: Claudio Tapia
(Argentina), Ignacio Alonso Labat
(Uruguay) y Pablo Milad (Chile).
Para seguir adelante en el objetivo de recibir la Copa del Mundo
en Sudamérica, se conformará una
mesa de trabajo que se reunirá

por primera vez en Montevideo,
Uruguay, durante julio.

Sedes deﬁnidas para 2026
La Federación Internacional
de Fútbol Asociado (FIFA) anunció
en una transmisión especial desde
su página web las 17 ciudades que
albergaran el Mundial, luego de
estudiar las 22 postulaciones.
De acuerdo con el anuncio las
ciudades mexicanas elegidas serán
Ciudad de México, Guadalajara,
Monterrey, mientras que de Canadá fueron nominadas Toronto y
Vancouver. Por el lado de Estados
Unidos las ciudades elegidas son
Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta,
Houston, Boston, Filadelﬁa, Miami
y Nueva York y Nueva Jersey en
forma conjunta. - Télam -

Es el peor arranque
del “Millonario” desde
que Gallardo se hizo
cargo del equipo.

Colón, si llega a estar en la lista
de buena fe del “Sabalero” ya no
podrá jugar para River.
El equipo “Millonario”, que
perdió con Colón aen Santa Fe
por 1-0, muestra el arranque de
torneo más flojo desde que asumió Marcelo Gallardo en junio
de 2014, con apenas dos puntos
sobre tres partidos disputados y
sin haber convertido goles.
La anterior racha negativa
es la del inicio de la temporada
2018-2019 en el mes de agosto,
cuando igualó sin goles en las
primeras tres fechas de aquel
torneo ante Huracán, Belgrano y
Argentinos Juniors. - Télam -

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) conﬁrmó ayer que la
Selección Argentina tendrá su serie
desde el 10 de julio en la plataforma
streaming Amazon Prime, donde
repasarán el camino al título en la
Copa América 2021 de Brasil y la clasiﬁcación al Mundial de Qatar 2022.
“La serie cuenta la historia de
la Selección de fútbol de Argentina desde la perspectiva y ADN de
los jugadores argentinos quienes
son admirados y respetados a nivel
mundial”, comunicó la entidad en
su sitio web.
Las series documentales en los
equipos deportivos se popularizaron
en los últimos años como fue el seguimiento del seleccionado italiano
campeón de Europa en 2021 por
Netﬂix o la temporada 2019-2020 de
Barcelona por la misma plataforma,
entre otras que salieron.
“Los fanáticos del fútbol verán
todo el detrás de escena de la reconstrucción de este equipo argentino con la llegada del nuevo entrenador Lionel Scaloni, complementando jugadores de experiencia con
una nueva generación de talentos,
culminando con el triunfo de la Copa
América 2021 después de 28 años y
siguiendo el camino hacia la clasiﬁcación a la Copa Mundial del 2022”,
continuó el comunicado. - Télam -

Tenis – Era el único argentino en Queen’s

Cerúndolo no pudo pasar de octavos de final
El tenista argentino Francisco Cerúndolo perdió ayer
ante el británico Ryan Peniston por 6-0, 4-6 y 6-4 y quedó
eliminado en los octavos de
final 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, en la capital inglesa.
El porteño Cerúndolo,
de 23 años y ubicado en el
puesto 46 del ranking mundial de la ATP, cayó ante
Peniston (180), al cabo de 2
horas y 1 minuto de juego.
El defensor del título en
Queen’s es el italiano Matteo Berrettini (10), quien el

Caída ante Peniston. - AAT -

domingo último se coronó
campeón sobre el césped de
Stuttgart tras imponerse en la
final sobre el británico Andy
Murray en tres reñidos sets.
Berrettini inició la defensa
del título el martes pasado con
una victoria sobre el británico
Daniel Evans (31) por 6-3 y
6-3, y hoy venció al estadounidense Denis Kudla (82) por
3-6, 7-6 (7-5) y 6-4. - Télam -

