
San Carlos de Bolívar, Sábado 18 de Junio de 2022. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 110 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

BOLIVAR ALSINA 779

Página 9

Página 3

AYER 17 DE JUNIO

El municipio rindió homenaje 
al General Güemes en la Plaza Salta

DEFENSORIA DEL PUEBLO, 
DELEGACION BOLIVAR

Consejos para evitar 
estafas en las compras 
por el Día del Padre

Página 9

Página 5

FUTBOL - 14ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

Con Ismael Blanco listo para su presentación,
Ciudad quiere volver al triunfo 

Página 9

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Sport Club
no pudo quedarse
con la primera final

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Empieza a jugarse
la segunda rueda 
de Primera



PAGINA 2 - Sábado 18 de Junio de 2022

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

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

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.387

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES
VENDO
(PARTICULAR)

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

HABITACION C/PLACARD.

Consultas (221) 576-4595

O.337
V.20/6

Calle 54 (9-10)

Fue en el kilómetro 411, 
a la salida de una curva.

El matrimonio integrado 
por Jesús Gallego y Ma-
ría Zubeldía y el hijo de 
ambos, Guido Gallego, 
regresaban en la noche 
del jueves de Mar del Pla-
ta con destino a Pehuajó, 
su ciudad de residencia, 
cuando a la altura del kiló-
metro 411 de la Ruta Na-
cional 226 y en medio de 
la densa niebla el vehículo 
que los transportaba, una 
Peugeot Partner, volcó al 

ANTEANOCHE, CAMINO A PEHUAJO

En medio de la densa niebla volcó un utilitario en la 226
salir de una amplia curva.
Los Bomberos Voluntarios 
se trasladaron hacia el lu-
gar del siniestro, al igual 
que efectivos policiales, 
de Seguridad Vial y de 
Defensa Civil y ambulan-
cias del SAME se hicieron 
presentes para asistir a 
las víctimas del accidente.
Según pudo verificar el 
cronista de este medio al 
arribar al escenario del si-
niestro, la mujer y su mari-
do fueron trasladados ha-
cia el Hospital Capredoni 
de esta ciudad por razo-

nes preventivas, en tanto 
Guido Gallego, un joven 
de aproximadamente 30 
años aguardó en el sitio la 
llegada de familiares cuyo 
arribo era inminente.
Si bien se desconocen 
las causas que originaron 
el despiste y vuelco, y de 
acuerdo a dichos del pro-
pio conductor del rodado, 
no hubo terceros vehí-
culos involucrados, por 
lo que es dable suponer 
que la niebla pudo haber-
le causado la pérdida del 
control del vehículo por la 

limitación de visibilidad.
El siniestro se produjo 
aproximadamente a las 

23.30 horas del jueves y 
el auxilio a los involucra-
dos se extendió por una 

hora durante la cual no 
fue preciso cortar el trán-
sito en la referida ruta.

LA ADMINISTRACION PUBLICA Y POCOS MAS ADHIRIERON

El feriado por Güemes es
reciente y se lo respeta poco
Es posiblemente el últi-
mo feriado implementado 
(desde 2016) y pandemia 
mediante, han sido pocas 
las ocasiones en que se 
ha teniendo en cuenta 
esta fecha patria que re-
cuerda a Martín Miguel de 
Güemes, otro de los hé-
roes de nuestra historia, 
reconocido como tal un 
poco más acá en el tiem-
po que otros.
Salvo para la administra-
ción pública (entes muni-
cipales, provinciales y na-
cionales), más los bancos, 
el feriado ayer tuvo poco 

impacto en la ciudad. No 
todos los supermercados 
adhirieron, y muchos de 
los comercios de las ave-
nidas, aprovechando la 
víspera del Día del Padre, 
aprovecharon a abrir para 
seguir recuperando lo que 
perdieron en los últimos 
dos años a consecuencia 
del Covid-19.
Muchos se preguntan 
cuántos feriados vamos a 
tener dentro de 200 años 
si seguimos agregando 
fechas patrias no labora-
bles a nuestro calendario. 
Seguramente en el futuro 

se reemplacen algunas 
por otras. Europa, por 
ejemplo, no tiene tantos 
feriados y nos lleva de 
Cristo para acá al menos 
1.492 años.
En Bolívar se habilitó la 
Plaza Salta hace algunos 
años también, donde ayer 
tuvo lugar el homenaje. 
Plaza que en esta ciudad 
podría haber llevado el 
nombre de algún “prócer” 
local, de esos que siguen 
esperando en la fila a que 
alguien se acuerde de lo 
que hicieron y piense en 
homenajearlo.
Mientras tanto, los feria-
dos siguen siendo dema-
siado optativos para la 
mayoría. Salvo el que se 
pudo ir y aprovechó el fin 
de semana XXXL, el resto 
trabajó o no bajó el ritmo. 
Fue un viernes distinto 
porque no hubo clases ni 
movimiento en los bancos 
y la Municipalidad; pero 
por el resto de las activi-
dades, fue un día más.

Angel Pesce
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Ayer viernes a las 11 ho-
ras, en la plaza Salta ubi-
cada en calle Colón y Mo-
reno de barrio Melitona, 
con la presencia del inten-
dente Marcos Pisano, se 
llevó a cabo el acto proto-
colar por el aniversario del 
paso a la inmortalidad del 
General Martín Miguel de 
Güemes.
Acompañaron el acto pro-
tocolar integrantes del 
ejecutivo, miembros del 
HCD, referentes de insti-
tuciones, Bomberos Vo-
luntarios y vecinos.
El intendente junto a la 
secretaria de Hacienda 

Gisela Romera, y el se-
cretario de Obras Públi-
cas Lucas Ezcurra  izó la 
bandera en el mástil de 
la plaza, y posteriormente 
colocó una ofrenda floral 
con el director de Juven-
tudes José Aristondo y la 
directora de Políticas Pú-
blicas para Personas con 
Discapacidad, Luján Bou-
ciguez.
En tanto, las palabras alu-
sivas a la fecha estuvieron 
a cargo de la Directora de 

AYER 17 DE JUNIO

El municipio
rindió homenaje al General Güemes en la Plaza Salta

Adultos Mayores, Sonia 
Martínez: "Nos reunimos 
y recordamos al glorio-
so general Martín Miguel 
de Güemes, quien sin 
recursos sostuvo una lu-
cha contra los enemigos 
de nuestra independen-
cia", expresó y agregó: 
"Que nuestra mirada de 
independencia y defensa 
de nuestra Patria, este 

puesta siempre en traba-
jar para cuidar lo logrado 
y generar oportunidades 
que sean para todos"
Martín Miguel de Güe-
mes, nació el 8 de febrero 
de 1785,  en la ciudad de 
Salta y murió el 17 de ju-
nio de 1821. Fue un militar 
salteño que cumplió una 
destacada actuación en la 
Guerra de Independencia 

de la Argentina y en las 
guerras civiles argentinas.
Durante seis años fue go-
bernador de la Provincia 
de Salta y con muy es-
casos recursos libró una 
casi constante guerra de-
fensiva, conocida como 
Guerra Gaucha, que man-
tuvo al resto del actual te-
rritorio argentino libre de 
invasiones realistas.
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FERIAS
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

Con la actuación de Ser-
gio “Maravilla” Martínez, 
se filma en Bolívar la pe-
lícula “Búfalo”, dirigida 
por Nicanor Loreti y el ci-
neasta bolivarense Pablo 
Bucca.
Acompañado por el direc-
tor de Juventudes, José 

Aristondo, la directora de 
Prensa Celeste Manghi y 
el director de Deporte Ale-
jandro Viola, el intendente 
Marcos Pisano estuvo en 
el rodaje de la película, 
que comenzó a filmarse 
en el mes de mayo en 
Azul, luego se trasladó a 
25 de Mayo y actualmente 
se encuentra desarrollán-
dose en Bolívar.
La película cuenta la his-
toria real del boxeador 
Alejandro Ortiz, las esce-
nas incluyen detenciones 
policiales, períodos en 
prisión, derrumbes eco-
nómicos, resurgimientos 

y gloria deportiva en el 
mundo de las artes mar-
ciales mixtas (MMA), y un 
importante campeonato 
mundial. 
Desde la gestión munici-
pal, el intendente Marcos 
Pisano acompaña y fo-
menta la producción cul-
tural que brinda oportuni-
dades laborales, tal como 
sucedió con las produc-
ciones cinematográficas 
que se filmaron anterior-
mente en la ciudad como 
“Una mujer sucede”, “Un 
viaje inesperado” y “La 
educación de los cerdos”. 

CULTURA

El intendente Pisano visitó
el set de filmación de Búfalo

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

En el Centro Regional 
Universitario de Bolívar 
más de 40 estudiantes se 
encuentran actualmente 
cursando las carreras de 
Ingeniería Mecánica e In-
geniería Ambiental.
Ingeniería Mecánica de-
pendiente de la Facultad 
de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional de La 
Plata, se integró a la grilla 
de carreras que ofrece el 
CRUB en el año 2014, y 
sostenida en el tiempo por 
iniciativa del jefe comunal 
Marcos Pisano.
En este momento, son 18 
los alumnos que se en-
cuentran cursando dife-
rentes años de la carrera. 
Mientras que, 7 estudian-

tes están transitando el úl-
timo tramo de la misma y 
próximos a recibirse este 
año.
En cuanto a la carrera de 
Ingeniería Ambiental, per-
teneciente a la Universi-
dad Nacional de Tres de 
Febrero se incorporó al 
CRUB en el año 2020, por 
decisión política del inten-
dente Marcos Pisano, que 
teniendo en cuenta las 
demandas de los jóvenes, 
trabaja para brindar opor-
tunidades a través de la 
educación pública en Bo-
lívar.
Por su parte, Ingeniería 
Ambiental es una carrera 
de grado de 5 años de du-
ración y en total 23 estu-

diantes están transitando 
el primero y el segundo 
año de la misma. Cabe 
destacar que  Ingeniería 
Ambiental brinda la posi-
bilidad de desarrollar, di-
señar, optimizar y adaptar 
procesos y tecnologías 
para diagnosticar, contro-
lar y prevenir problemas 
de contaminación en el 
agua, aire y suelos. 
El intendente Marcos Pi-
sano en coordinación per-
manente con la Dirección 
de Educación, a cargo 
de Débora Albano, con 
la puesta en marcha de 
estas carreras apunta al 
desarrollo local a través 
de la educación pública y 
calidad.

DÍA DEL INGENIERO Y LA INGENIERA

Más de 40 estudiantes cursan 
las carreras de ingeniería
que ofrece el CRUB
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Para contar con herra-
mientas que permitan evi-
tar estafas o abusos por 
parte de los comercios, el 
área de Consumidores y 
Usuarios de la Defensoría 
del Pueblo elaboró una 
serie de consejos a tener 
en cuenta:
- Consultá los precios de 
los artículos en distintas 
páginas web y comercios, 
así tendrás precios de re-
ferencia, lo que reduce la 
chance de que te cobren 
de más.
Si compras por teléfono 
o por internet
- Podés deshacer la com-
pra y devolver el producto 
(sin indicar la causa) en 
10 días corridos desde 
que recibís el mismo. No 
te pueden cobrar ninguna 
multa por ejercer este de-
recho. Tené en cuenta que 

DEFENSORIA DEL PUEBLO, DELEGACION BOLIVAR

Consejos
para evitar estafas en las compras por el Día del Padre

los costos del traslado de 
la mercadería corren por 
cuenta del vendedor y 
deshacer la compra impli-
ca que te deben reintegrar 
el dinero.
- Si comprás por internet, 
hacelo en un sitio web se-
guro. La url debe empezar 
con 'https://' en lugar del 
'http://' de las páginas tra-
dicionales.
- Podés arrepentirte. Las 
empresas deben tener 
publicado un link llamado 
“Botón de Arrepentimien-
to” en el cual el consumi-
dor puede solicitar la can-
celación de la compra o 
servicio contratado.
- Si comprás una “Promo-
ción válida hasta agotar 
stock” o “Cantidades limi-
tadas”, leé bien las unida-
des disponibles.
- El plazo de entrega es 

parte de la oferta y debe 
ser respetado. La empre-
sa debe darte un número 
de seguimiento sobre el 
envío y atender tus con-
sultas.
- Si necesitás cambiar el 
producto, podés hacerlo 
en cualquier momento en 
que el comercio se en-
cuentre abierto al público. 
No te pueden imponer 
días y horarios especia-
les.
- Pedí y guardá el ticket o 
factura. Recordá que es la 
mejor manera de acreditar 
el vínculo con el comercio 
y te sirve para hacer valer 
la garantía.
- Importante: Si no guar-
daste el ticket o factura, 
o la garantía o garantía 
no firmada, podés hacer 
valer tus derechos acredi-
tando la operación con el 

resumen de tu tarjeta de 
crédito, testigos o con el 
registro actualizado de las 
operaciones del comercio, 
donde debe estar guarda-
da la operación.
- Todos los productos 
nuevos tienen garantía 
mínima de seis meses y 
los usados tres meses. El 
vendedor puede ampliar 
ese plazo, nunca dismi-
nuirlo.
- El precio publicado siem-
pre debe ser respetado. Si 
ves un folleto o una publi-
cidad, guardá la constan-
cia de esa publicación, y 
si quieren cobrarte otro 
precio, podrás reclamar.
- Si pagas con tarjetas de 
crédito o débito no pueden 
hacerte recargos. Para las 
compras con débito o cré-
dito hasta un pago en cuo-
tas te tienen que cobrar lo 

mismo que si pagaras en 
efectivo.
Si no se respetan tus de-
rechos o si tenés algún in-
conveniente, reclamá pri-
mero al comercio, luego, 

en la Oficina de Defensa 
del Consumidor (OMIC) 
más cercana a tu domici-
lio y luego comunicate con 
la Defensoría del Pueblo 
bonaerense.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

HENDERSON

Avanza la modernización del 
alumbrado público
El municipio de Hipólito 
Irigoyen continúa con la 
modernización del alum-
brado público reempla-
zando las existentes con 
la colocación de luces led. 
Esta semana trabajadores 
municipales colocaron los 
leds en la calle Mariano 
Moreno entre Almafuerte 
y 9 de Julio.
“Como sabemos las Lu-
ces Led, generan una 
modernización de la ciu-
dad y además son un im-
portante factor en ahorro 
de energía. Entre otras 
ventajas,  tienen un mí-
nimo de mantenimiento y 

el doble de vida operativa 
que las lámparas de so-
dio. Además proporcionan 
luz blanca, que beneficia 
la visibilidad”, explicó el 
intendente Luis Ignacio 

Pugnaloni.
Continuamos mejorando 
la calidad de vida de la co-
munidad y modernizando 
nuestra ciudad, enfatizó el 
jefe comunal.

El municipio pagó el aguinaldo y realizó 
un adelanto de sueldo

HENDERSON

Desde el municipio ex-
presaron que lo hacen en 
visperas de un fin de se-
mana largo y por el día del 
padre.
El municipio de Hipólito 
Yrigoyen determinó ade-
lantar el pago del medio 
sueldo complementario 
anual para el pasado jue-
ves 16. 
Además también realiza-

ron un adelanto de Suel-
do de $10,000. para los 
empleados y empleadas 
jornalizados. Luis Ignacio 
Pugnaloni manifestó en 
sus redes sociales “ha-
cemos un gran esfuerzo 
porque entendemos que 
son momentos en los que 
tenemos que estar al lado 
de las trabajadoras y tra-
bajadores municipales”.

El intendente de Hipólito 
Yrigoyen recorrió la obra 
esta semana y dijo “con-
tinuamos adelante con la 
recuperación del CEUH 
Centro de Estudiantes 
Universitarios de Hender-
son”.
En estos momentos se 
esta trabajando en toda 
la planta. Se han acondi-
cionado las paredes de 
las habitaciones de planta 
baja y alta, se lijaron, se le 
dio una mano de fijador y 
una de pintura. También 
se están colocando cene-
fas y cielorrasos de gale-
rías de planta alta.
Pugnaloni destacó “es-
tamos cumpliendo con la 
refacción para recuperar 
nuestra casa de estudian-
tes en la ciudad de La 

Continúan las obras en el 
Centro de Estudiantes

HENDERSON

Plata. Un importante valor 
patrimonial, además de 
sentimental que pertene-
ce a todo los vecinos  del 
Distrito. 

“Esta obra para tener un 
lugar digno, adecuado a 
las necesidades para que 
puedan vivir nuestros es-
tudiantes universitarios”.

Dos partidos abrieron el cierre de 
la primera rueda del torneo liguista

HENDERSON

Se jugó la última fecha de 
los partidos de ida del tor-
neo de Primera División
De acuerdo a lo progra-
mado en el desdoblamien-
to de la séptima y última 
fecha de los partidos de 
ida del torneo de Primera 
división de la Liga Pehua-

jense de Fútbol (LPF), en 
horas de la tarde de ayer 
viernes 17 de junio se dis-
putaron dos encuentros, 
uno por cada zona. 
En la A, donde participan 
los representantes hen-
dersonenses, Indepen-
diente de Mones Cazón 

derrotó como visitante a 
Calaveras 2 a 1; y en la 
B también fue triunfo para 
la visita: por la mínima di-
ferencia Deportivo Argen-
tino le ganó a Defensores 
y se aseguró seguir en 
soledad en lo más alto de 
la tabla de posiciones.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEpTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

Se realizó en la Unidad 17 la jornada “3J Ni una menos”
URDAMPILLETA

En el marco de la campa-
ña “3J Ni una menos” se 
llevó a cabo en la Unidad 
Penitenciaria 17 un taller 
de reflexión coordinado 
por el equipo interdiscipli-
nario de Género y Mascu-
linidades.
El 3 de junio se cumplie-
ron siete años de la pri-
mera marcha de Ni Una 
Menos, el movimiento fe-
minista que nació en 2015 
como una expresión de 
repudio ante el femicidio 
de Chiara Páez en la pro-
vincia de Santa Fe. Des-
de entonces, se pone en 
discusión un abanico de 
reclamos sociales, tales 
como la violencia de gé-
nero y el accionar de la 
Justicia ante los crímenes 
que continúan impunes.
El taller estuvo a cargo del 

Subdirector General de 
Recursos Humanos Ma-
nuel Chamorro, la Jefa del 
Departamento de Género 
y Masculinidades Valeria 
Chaves, el Director de 
Evaluación y Desarrollo 
Hernán Menna y las coor-
dinadoras Melisa Benítez 
y Julieta Díaz. 
Participaron de la jornada 
los directivos de la depen-
dencia, jefes de oficina y 

de sección junto al perso-
nal de las distintas áreas a 
fin de informarse sobre los 
aspectos más importantes 
que abarca la campaña 
como es la prevención, 
concientización y sensibi-
lización.
Los talleristas pusieron a 
disposición todas las vías 

de contacto con la Direc-
ción de Género y Mascu-
linidades, informaron a los 
participantes sobre la im-
portante función que cum-
plen las oficinas Socio 
laborales de cada unidad 
penitenciaria y cómo es el 
abordaje ante situaciones 
de violencia de género 

que afecten al personal 
penitenciario.
Los agentes trabajaron la 
temática en grupos don-
de debieron exponer sus 
conceptos en relación a 
dos videos que fueron 
proyectados en los cuales 
se evidenciaban distintos 
tipos de violencias y los 
estereotipos de género.
Finalizado el taller, los 
funcionarios recorrieron 

distintos sectores de la 
unidad con el objetivo de 
acercarse y dialogar con 
el personal que se encon-
traba cumpliendo funcio-
nes. 
Por otra parte, Silvana 
Córdoba y Leonardo As-
torga, a cargo de la oficina 
socio laboral de la Unidad 
17, calificaron la jornada 
como muy positiva para 
todo el personal.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Por la 14ª fecha del Tor-
neo Federal A, zona Sur, 
el Club Ciudad de Bolívar 
recibirá esta tarde desde 
las 15 horas a Juventud 
Unida de San Luis en el 
Estadio Municipal “Eva 
Perón”. Con miras a ese 
partido, el equipo celeste 
ha ido ajustando detalles 
durante los días previos 
y tiene en sus planes 
disponer con uno de los 
refuerzos recientemente 
presentados, el delantero 
Ismael Blanco.
 

FUTBOL - 14ª FECHA DEL TORNEO FEDERAL A

Con Ismael Blanco listo para su presentación,
Ciudad quiere volver al triunfo 

Como dato de color e importante de señalar, para este 
encuentro el Club Ciudad a través de la Liga Deportiva 
de Bolívar invitó a los jugadores de las categorías infe-
riores (desde Novena a Quinta división) de los clubes 
afiliados a ella a presenciar el partido de esta tarde. 
Para ingresar, los chicos deberán concurrir con su cre-
dencial o la camiseta de su club.
Las entradas se podrán adquirir desde las 14 hs en el 
Estadio Municipal, a los siguientes valores:
Entrada Gral $700; damas y jubilados $ 400; menores 
$400 y platea $1100.

Las inferiores están invitadas

El desapacible clima otoñal no desalentó al grupo 
para trabajar y compenetrarse en el choque de hoy.

Luego de su caída en Ba-
hía Blanca ante Liniers, 
el “Cele” quiere volver 
al triunfo y  continuar su 
buena racha como local 
(tres victorias consecuti-
vas: frente a Olimpo, Sol 
de Mayo y Círculo De-
portivo). Pensando en lo 
futbolístico, en las últimas 
horas llegó el transfers 
desde Grecia del delante-
ro Ismael Blanco y ya está 
habilitado para hacer su 

presentación con la cami-
seta “celeste”. 
El encuentro ante el con-
junto de San Luis será el 
comienzo de una seguidi-
lla de tres partidos en una 
semana, ya que el miér-
coles 22 Ciudad visitará 
a Ferro de General Pico 
y el domingo 26 volverá 
a jugar como local, esta 
vez ante Peñarol de San 
Juan .

Partidos de la 
14ª fecha

Jugaban ayer: Villa Mitre 
vs. Liniers.
hoy
Ciudad de Bolívar vs. Ju-
ventud Unida SL.
Camioneros vs. Sol de 
Mayo.
Sansinena vs. Ferro de  
Gral. Pico.
Huracán Las Heras vs. 
Sportivo Peñarol.
Sportivo Desamparados 
vs. Argentino de Monte 
Maiz.
Cipolletti vs. Círculo De-
portivo.
Estudiantes SL vs. Inde-
pendiente Chivilcoy.

Posiciones hasta ayer
1º Olimpo, con 32 puntos.
2º Villa Mitre, con 21.
3º Sansinena, con 20.
4º Sol de Mayo, con 18.
5º Camioneros, con 17.
6º Juventud Unida, con17.
7º Estudiantes SL, con 

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

17.
8º Argentino MM, con 17.
9º Sp. Peñarol, con 14.
10º Ciudad de Bolívar, 
con 14.
11º Ferro GP, con 14.
12º Huracán LH, con 12.
13º Cipolletti, con 12.
14º Círculo Deportivo, con 
12.
15º Liniers, con 11.
16º Independiente, con 
11.
17º Sp. Desamparados, 
con 10.

Empieza a jugarse
la segunda rueda de Primera
Con un partido adelantado a disputarse esta noche 
desde las 19 horas en el Estadio Municipal, dará inicio 
la 10ª fecha como así también la segunda rueda del 
torneo de Primera división masculino organizado por la 
Liga Deportiva.
Este es el programa de encuentros:
Hoy, 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.

En un partido sumamente 
parejo y definido por deta-
lles, fue FBC Argentino de 
Trenque Lauquen el que 
terminó sacando una pe-
queña luz de ventaja para 
ganarlo y pasar a estar 1 
a 0 arriba en la serie final 
del torneo de Mayores de 
la Asociación trenquelau-
quense.
Esta primera confronta-
ción de la serie decisiva 
tuvo lugar el jueves por 
la noche el gimnasio “Pa-
dre Francisco Echevarría” 
del Colegio Cervantes  y 
se cerró con el triunfo 
de FBC Argentino sobre 
Sport Club Trinitarios por 

BASQUET - TORNEO DE LA ABTL

Caída de Sport en la primera final

79 a 72. 
El segundo encuentro ten-
drá lugar el viernes próxi-
mo, en la ciudad de Tren-
que Lauquen, donde el 
conjunto bolivarense está 

obligado a ganar para ex-
tender la serie a un tercer 
y decisivo partido que, en 
caso de tener que jugar-
se, sería el domingo 26 en 
nuestra ciudad.

La Asociación de Pi-
lotos y Propietarios 
de Karting de OIa-
varría llevó a cabo el 
pasado fin de sema-
na, la quinta fecha 
de su campeonato 
precisamente en esa 
ciudad, donde es-
tuvieron presentes 
–entre otros- pilotos 
representantes de 
Bolívar y Urdampi-
lleta. Las principales 
posiciones:
Cajeros 150 cc. – 30 pi-
lotos
1º Sebastián Chapar, de 
Necochea, con 15m. 09s. 
30/100.
14º Pablo Arribas, de Bo-
lívar, a 27s. 03/100.
15º Diego Matas, de Bolí-
var, a 36s. 12/100.
21º Diego Garbuglia, de 
Bolívar, a 51s. 40/100.

master 150cc. – 26 pilo-
tos
1º Joaquín González 
Coste, de Necochea, con 
15m. 10s. 17/100.
15º Alejandro Pagani, de 
Bolívar, a 46s. 79/100.

KARTING REGIONAL

La APPK pasó por Olavarría
y prepara la doble fecha en Lobería

18º Gianluca Pagani, de 
Bolívar, con una vuelta 
menos.

Cadetes 150 cc. – 21 pi-
lotos
1º Francisco Solari, de 
Benito Juárez, con 13m. 
03s. 04/100.
5º Paulo Zandegiácomi, 
de Urdampilleta, a 9s. 
79/100.

Junior 150 cc. – 18 pilo-
tos
1º Bautista Robbiani, de 
Chillar, con 10m. 24s. 
91/100.
7º Pedro Ricciuto, de Bolí-

var, a 19s. 99/100.

Kayak 250cc. – 9 pilotos
1º Francisco Suárez, de 
Pehuajó, con 15m. 00s. 
14/100.
7º Diego Garbuglia, de 
Bolívar, a 41s. 20/100.

Lo que viene
La próxima cita de la ca-
tegoría es para el 10 de 
julio, en Lobería. Allí se 
disputará la anunciada 
doble fecha, luego de la 
cual saldrán los candida-
tos a los playoff de cada 
especialidad.



AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
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RAUL A. BELLOMO
VENTA DE ALIMENTO

BALANCEADO
Concentrados.

Pellet de Soja y Trigo

Tel. 2314-15610095
Av. 25 de Mayo 535

O.330
V.23/6

Se cobrará entrada y su 
valor es $500.

Este sábado 18 de junio, a 
partir de las 23 hs., y con 
una entrada a $500, La 
Tranquera será sede de 

una gran noche musical.
Serán de la partida San-
tiago González, que toca-
rá algunas de sus cancio-
nes y algún cover.
Luego, hará lo propio la 
banda Mamba Negra, 

conformada por Lorenzo 
Blandamuro en batería, 
Bruno Irastorza en bajo, 
Nicolás Álvarez en saxo, 
Nicolás Holgado en guita-
rra y Daniel Zuccarino en 
teclado.
Vale decir que esta no es 
la formación habitual de 
la Mamba; Juan Pedro 
Garavano es el guitarrista 
del cuarteto, que en esta 
ocasión no estará presen-
te, y hará lo suyo Nicolás 
Holgado, que en algunas 
ocasiones ya había toca-
do como invitado en algu-
nas fechas, algunas can-
ciones. Y además, para 
enriquecer la propuesta, 
se suma Daniel Zuccari-
no en teclado, un músico 
de la ciudad que con poca 
frecuencia se ve en los 
escenarios, con lo cual 
será una linda noche para 
disfrutar de una propuesta 
“casi nueva”.
En la ocasión, Mamba 

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

ROLLOS  DE  MOHA
(todos de 1,30 m ancho x 1.50 m alto)

CERCA DE RECALDE
LONGITUD 61° 15” Y LATITUD 36°51”

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE 
(PRECIO A CONVENIR ARRIBA  

CAMION  S/FLETE )

V
.19

/6

ESTA NOCHE

Santi González,
Mamba Negra y Chicato en el Beat copan La Tranquera

recorrerá su particular 
repertorio, en el que re-
crean grandes canciones 
de artistas nacionales e 
internacionales, donde 
recorren géneros como 
el funk, soul, rock y otros, 
con mucho, pero mucho 
groove.
La noche se completará 
con Chicato en el Beat 
(Agustín Sproviero), quien 
le pondrá el condimento 

final a la velada, con sus 
beats y cerrando la noche 
con una gran selección 
musical para poner a to-
dos a bailar.
Las entradas anticipadas 
se solicitan a los integran-
tes de la banda Mamba 
Negra, o bien pueden 
contactarlos a través de 
su Instagram. También las 
entradas se podrán adqui-
rir en puerta.           L.G.L.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 10.15 hs.

1
2
3
4
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11
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2474 3675
1708 2058
5157 6048
3830 5462
7130 7161
8769 2235
0208 6495
9525 5418
2574 5463
2617 9021

6886 8553
3865 2991
7725 1835
8402 6786
0256 5738
7263 6569
2107 4435
4067 1137
6227 4292
7941 3172

5048 5883
2960 0199
1149 8572
9715 9973
7470 7416
2462 9261
2124 7278
7912 3534
2566 9383
8047 7462

6443 9528
6813 9473
9626 5399
5258 3666
5192 6556
2370 1172
5715 0270
7205 0254
0102 6468
3955 7775

3150 0733
9015 3885
2679 3741
5051 2127
7917 3658
7525 2592
2327 1006
6680 9002
7458 0683
6672 7315

5989 2925
0657 4339
6511 8222
2560 5739
7618 5192
1691 4346
8411 8824
3643 1013
8116 2507
7248 6263

4634 4864
4197 3925
8860 2200
9309 7380
5375 2382
3687 3940
6711 7055
3655 8688
1205 4902
1564 8272

0549 5163
9473 6759
5679 1339
7249 0841
0021 8661
5094 7751
5432 5823
8166 7069
3984 8967
6186 9448

6281 7669
2162 6197
8224 4552
7155 1290
4993 0922
9350 9155
3031 5823
5029 4235
3133 8085
5897 1790

0615 6571
7448 2171
1120 7799
0557 2810
8381 0958
8486 3530
5015 0900
3997 2777
4453 1594
4276 5589
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

Q.E.P.D

ROBERTO JOSE 
FANGIO
Falleció en Bolívar, el 
16 de Junio de 2022, 
a los 88 años de edad.

Sus sobrinos Viviana 
Fangio y Luis Genove-
se, y sus sobrinos nietos 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 11 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

1º Premio Nº 915 $ 10.000: 
Tu Lugar

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Filomena Mega

SORTEO SEMANAL (11/06/22)

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

Q.E.P.D

ROSA CORTESE
Falleció en Bolívar, el 
16 de Junio de 2022, 
a los 81 años de edad.

Su sobrino Héctor Da-
niel Tartarelli; su sobrina 
política Marisol Figlioli 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubes y sol durante el día. Viento del ONO, con 
ráfagas de 30 km/h. Por la noche destemplado, con incremento 
de nubosidad. Mínima: 2ºC. Máxima: 13ºC.
mañana: Nubes y sol durante el día. Por la noche, parcial-
mente nublado; frío. Mínima: -2ºC. Máxima: 15ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Steve Jobs

“El único modo de hacer un gran 
trabajo, es amar lo que haces”.

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

EFEmERIDES
Día del Orgullo Autista. Día de la Gastronomía Sostenible.

1812 – Comienza la 
Guerra de 1812: Estados 
Unidos le declara la gue-
rra a Gran Bretaña.
1814 – Nace Marco Ave-
llaneda, enemigo del ré-
gimen de Rosas.
1815 – Batalla de Water-
loo: Napoleón es derro-
tado definitivamente por 
los aliados.
1837 – Promulgación de 
la Constitución liberal es-
pañola que jura la Reina 
regente, María Cristina 
de Borbón.
1931 – Nace Fernando 
Henrique Cardoso, po-
lítico y expresidente de 
Brasil.
1938 - nace Julio Ernes-
to Vila, periodista depor-
tivo argentino (fallecido 
en 2013).
1942 – Las tropas in-
gleses capitulan en To-
bruck ante los alemanes, 
que capturan a más de 
33.000 prisioneros y 
abundante material de 
guerra.
1942 – Nace James Paul 
McCartney, cantante y 
compositor británico.
1943 – Nace Raffaella 
Carrà, cantante y pre-
sentadora de televisión 
italiana.
1946 – Nace Fabio Ca-
pello, director técnico de 
fútbol.
1948 – Nace Raúl Rizzo, 
actor argentino.
1949 – Nace Jarosław 
Kaczyński, político y 
primer ministro polaco, 
hermano gemelo del pre-
sidente Lech Kaczyński.
1952 – Nace la actriz Isa-
bella Rossellini.
1953 – Se proclama la 
República en Egipto.
1955 - muere Juan Inga-
llinella, médico comunis-
ta argentino; asesinado 
(nacido en 1912).
1956 – Los ingleses 

abandonan definitivamen-
te Egipto, después de un 
periodo de dominio de 74 
años en el que habían 
controlado el canal de 
Suez desde su construc-
ción.
1960 - nace Víctor Hugo 
Carrizo, actor argentino 
(fallecido en 2012).
1963 – Muere Pedro Ar-
mendáriz, actor mexica-
no.
1963 - nace Ariel Cuffaro 
Russo, futbolista y entre-
nador argentino.
1966 - nace Silvina Bos-
co, actriz argentina.
1968 - nace Marcelo de 
Bellis, actor argentino.
1970 – La Junta de co-
mandantes en jefe de las 
Fuerzas Armadas nombra 
al general Roberto M. Le-
vingston como presidente 
de Argentina.
1982 - en Argentina, tras 
la derrota militar argentina 
en la Guerra de Malvinas, 
el dictador Leopoldo For-
tunato Galtieri renuncia a 
su cargo; es remplazado 
por el dictador Alfredo Os-
car Saint-Jean.
1983 - inicia el despegue 
el Challenger, en la mi-
sión STS-7; la séptima 
misión del Programa del 
Transbordador Espacial; 
a bordo, la astronauta Sa-
lly Ride se convierte en la 

primera mujer estadouni-
dense que llega al espa-
cio.
1994 – Se despiden las 
tropas de EE.UU., Fran-
cia y Gran Bretaña, en-
cargadas de la defensa 
del sector occidental de 
Berlín desde el final de 
la Segunda Guerra Mun-
dial.
1994 – Estados Unidos 
empata 1-1 con Suiza en 
su primer partido de la 
Copa Mundial de fútbol 
de 1994
1998 - muere Ernesto 
Grillo, futbolista argentino 
(nacido en 1929).
2004 – Los 25 países de 
la Unión Europea aprue-
ban el texto de la futura 
Constitución para el con-
tinente unificado.
2005 – Muere Manuel 
Sadosky, matemático ar-
gentino.
2009 - en Córdoba se 
inaugura oficialmente la 
primera etapa del proyec-
to Ferrourbano de Córdo-
ba.
2010 – Muere José Sara-
mago, escritor, periodista 
y dramaturgo portugués, 
premio nobel de literatura 
en 1998.
2014 – Muere Horace 
Silver, músico de jazz y 
compositor estadouni-
dense.

Julio Ernesto Vila.

Contará con la Luna en 
su signo y esas ideas que 
parecían sepultadas en el 
pasado volverán para ser 
incluidas en el presente que 
está viviendo. N°52.

ARIES
23/03 - 20/04

Utilice esta jornada para 
clasificar y ordenar los te-
mas que vienen del pasado 
y lo lastiman. Intente deter-
minar cuál lo están abru-
mando sin sentido. N°76.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor, 
todo saldrá bien. N°80.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Vivirá una situación un 
tanto caótica en esta jor-
nada que le desacomode 
todo lo que tenía planeado. 
Procure no descuidar sus 
pertenencias. N°75.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos. N°27.

LEO
24/07 - 23/08

Etapa oportuna para armar-
se de valor y adquirir todo lo 
que la vida le da día a día. 
Deje de lado las dudas y 
sus indecisiones para otro 
momento. N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

La Luna en opción podría 
hacerle atravesar un mo-
mento de aislamiento y 
desequilibrio emocional. 
Sepa que lo transitará más 
susceptible de lo habitual.
N°45.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor. N°62.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En la medida que empiece 
a aceptar sus errores, evita-
rá complicaciones mayores 
en su vida. Muchas veces 
una equivocación nos deja 
una enseñanza. N°20.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Los cambios siempre nos 
conducen a un nuevo 
aprendizaje. Etapa para 
generar una transformación 
total en su vida y animarse 
a cosas nuevas. N°58.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Destine su tiempo libre a 
mirar objetivamente los 
acontecimientos que sur-
gen y así podrá aprovechar 
cualquier oportunidad para 
actuar con precisión. N°36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento donde deberá 
ocupar su mente en las co-
sas realmente importantes 
y no en aspectos superficia-
les que no son esenciales 
para su vida. N°18.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Télam -

Paraguay afi rma que el 
piloto está vinculado         
a la Fuerza Quds iraní  
El titular de la SIN paraguaya, Esteban Aquino, dijo que 
Gholamreza Ghasemi, tripulante de la aeronave retenida en 
Ezeiza, tiene relación con ese grupo paramilitar. La versión 
contradice al Gobierno argentino. - Pág. 2 -

Homenaje gaucho al general Güemes 
Más de siete mil gauchos desfi laron ayer en Salta a 201 años del fallecimiento 
de Martín Miguel de Güemes. El presidente Alberto Fernández pidió 
reivindicar “la hazaña del militar que se puso al servicio de la patria”. - Pág.3 -

Avión venezolano sospechoso 

Foro sobre Energía y Clima 

Fernández pidió rediseñar 
el fi nanciamiento mundial 
A través de un mensaje grabado publicado en las redes, el presi-
dente Alberto Fernández insistió ayer en la necesidad de redefi -
nir la arquitectura fi nanciera internacional, y propuso potenciar el 
desarrollo industrial y sostenible para “una transición justa en el 
camino a una economía baja en carbono”. - Pág. 3 -

Confl icto Rusia – Ucrania

Combativo discurso de Putin, 
muy duro con Estados Unidos
El líder ruso acusó al gobierno norteamericano de tratar a los 
países “como colonias” y aseguró que ninguna de sus previsio-
nes económicas se había cumplido. “Nada será como antes en la 
política mundial” aseguró. Mientras, Ucrania se acerca a la Unión 
Europea, algo a lo que el Kremlin “no se opone”. - Pág. 7 -

- La Nación - 

Para el 24 de junio 

Villa fue citado a indagatoria por                       
la denuncia de abuso sexual

Autorizan las vacunas de 
Moderna y Pfi zer para bebés 
La Administración de Dro-
gas y Alimentos de Estados 
Unidos (FDA por sus siglas 
en inglés) autorizó el uso de 
emergencia de las vacunas 
contra el coronavirus de 
Moderna y Pfizer-BioNTech 
para bebés a partir de los 
seis meses de vida, según 
informó el organismo. “Como 

hemos visto con los grupos 
de mayor edad, esperamos 
que las vacunas para niños 
más pequeños brinden pro-
tección contra los cuadros 
graves de Covid-19, como la 
hospitalización y la muerte”, 
dijo Robert Califf, máxima 
autoridad de la FDA en un 
comunicado. - Pág. 5 -

Internacionales

Wikileaks. El gobierno británico fi rmó la extradición de Julián Assange: 
podría recibir una condena de hasta 175 años de prisión. - Pág. 7 -
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El Gobierno de Paraguay ase-
guró que el piloto del avión ve-
nezolano que transportaba entre 
su tripulación a iraníes, el capitán 
Gholamreza Ghasemi tiene vin-
culaciones con la Fuerza Quds, 
versión que contradice lo sostenido 
por el ministro de Seguridad, Aní-
bal Fernández, quien aclaró que se 
trata de un homónimo.

“Yo le puedo decir que de 
acuerdo a lo que nos confi rma-
ron agencias aliadas se trata de 
una persona vinculada al Quds, 
sin ninguna duda. No es parecido, 
homónimo ni nada. Es preocu-
pante”, enfatizó el ministro de In-
teligencia de Paraguay, Esteban 
Aquino, sobre las relaciones del 
piloto Ghasemi.

En diálogo con radio ABC Car-
dinal 730 AM, confi rmó su pre-
sencia en territorio paraguayo y 
aseguró que continúa abierta la 
investigación. “Lo importante es 
que debemos decir de qué lado 
estar, sabemos que hay países que 
reciben, financian y patrocinan 
el terrorismo, entonces nosotros 
no podemos ser tan ingenuos y 
mezclar las cosas, y no hacer las 
alertas correspondientes cuando 
ingresan personas que han estado 
vinculadas a ese régimen del terror 
en el transporte de tecnología, ar-
mas, etc”, disparó el funcionario del 
país vecino.

Estas declaraciones contra-

El ministro de In-
teligencia, Esteban 
Aquino, relacionó 
a Gholamreza Gha-
semi con el grupo 
paramilitar. 

Paraguay asegura que 
el piloto está vinculado 
a la Fuerza Quds iraní

Avión venezolano sospechoso 

Contradicciones. El capitán Gholamreza Ghasemi. - Archivo -

dicen lo expuesto por Aníbal 
Fernández, quien se encargó de 
aclarar, en reiteradas ocasiones, 
que el piloto no es miembro de la 
Guardia Revolucionaria de Irán 
sino un “homónimo”. “Con poste-
rioridad al ingreso se reciben, por 
distintos canales, información de 
organismos extranjeros que ad-
vertían acerca de la pertenencia 
de parte de la tripulación a em-
presas relacionadas con la Fuerza 
Quds de la Guardia Revoluciona-
ria de Irán”, supo declarar Fer-
nández a principio de semana al 
tiempo que aclaró que no estaba 
la confirmación de la vinculación 
del capitán.

A pesar de la cautela del mi-
nistro de Alberto Fernández, en 
Paraguay no dudan de darlo por 
confi rmado. Además, Aquino hizo 
referencia a la contratación de la 
empresa Emtrasur por parte de 
Alcux Air Spain: “Nosotros no te-
nemos la tecnología ni los medios 
para saber si esta empresa cambió 
de matrícula, de nombre, quién 
compró o vendió, pero sí tenemos 
agencias aliadas e hicimos las con-
sultas”, explicó el ministro, y sumó: 
“Estamos restringidos por la ley. 

Inversiones por US$ 22.000 millones

La minería argentina tiene en distintas eta-
pas de desarrollo ocho mega proyectos para 
la producción de cobre distribuidos en cinco 
provincias, cuya construcción en los próximos 
años demandará inversiones por más de 22.000 
millones de dólares y permitirá exportaciones 
incrementales hasta superar los 11.000 millones 
de dólares al año. Así se desprende de un trabajo 

Avanzan megaproyectos cupríferos

de la Secretaría de Minería dado a conocer en 
ocasión de la presentación del Gobierno nacional 
del nuevo régimen optativo y progresivo para los 
derechos de exportación de cobre que permiti-
rá a las compañías elegir entre la continuidad 
de una alícuota  ja de 4,5% o un esquema de 
tasas variables según la evolución del precio del 
mineral. - Télam -

El presidente del Banco Central, 
Miguel Pesce, afi rmó ayer que la 
intervención de la entidad, como 
prestamista de última instancia, 
“recompuso la curva” de la caída 
de los títulos públicos en pesos, 
y pronosticó que “la semana que 
viene se estará normalizando”.
“La caída de los títulos en pesos 
de la semana pasada sirvió para 
poner en evidencia el rol del Ban-
co Central como prestamista de 
última instancia, interviniendo en 
el mercado y recomponiendo la 
curva”, indicó Pesce ayer en decla-
raciones a la FM Radio Con Vos.
“El Banco Central va a defen-
der el precio de los títulos en el 
mercado. Cuando vimos la caída 
de precios en los bonos que ge-
neraban tasas que no son los de 
la política que lleva adelante el 
Gobierno, el Central intervino en 
el mercado”, señaló.
En este sentido, añadió que el 
Central “ayer (por el jueves) no 
intervino”, al tiempo que aspira 
que el mercado de la deuda en 
pesos se encuentre “normalizado 
la semana que viene”. En cuanto 
al mercado de capitales, dijo que 
las Leliqs del Banco Central son 
el ahorro de las empresas y de 
las familias argentinas, y agregó: 
“Necesitamos desarrollar el mer-
cado de ahorro en un país que 
necesita inversión y crédito. Ne-
cesitamos desarrollar el mercado 
de capitales local. Si la gente 
tuviera activos fi nancieros en los 
cuales confi ar, la dolarización 
sería menor”.
Respecto de la suba de tasas del 
48% al 53% impulsada por el di-
rectorio de la entidad, indicó que 
el compromiso asumido “desde 
enero del 2020 es la búsqueda de 
tasas que sean reales en términos 
de infl ación”. En cuanto a la par-
ticipación del sector privado en 
el mercado de créditos, admitió 
que “es un problema” en función 
que “apenas alcanza al 8%”. “Sin 
dudas el crédito productivo es un 
problema y además necesitamos 
desarrollar el mercado de capi-
tales, que seguramente es uno 
de nuestros grandes desafíos”, 
explicó Pesce. - Télam -

Pesce: “El BCRA 
va a defender el 
precio de los títulos”

Deuda en pesos 

Pesce buscó llevar calma al mer-
cado. - Archivo -

Hay cosas que lastimosamente no 
podemos decir”.

“Oposición irresponsable”
En tanto, el diputado nacional, 

Leopoldo Moreau (FdT), apuntó 
contra el rol de la oposición en 
relación al avión venezolano rete-
nido en Ezeiza y dijo que estamos 
“frente a una oposición absolu-
tamente irresponsable”, a la vez 
que reivindicó la actuación del 
Gobierno en este caso al afi rmar 
que “se tomaron todas las medidas 
que había que tomar”. “Estamos en 
manos de una oposición absolu-
tamente irresponsable, pero que 
además viene usando el lawfa-
re”, dijo Moreau al hablar ayer por 
radio 10. “Cuando hablamos de 
la oposición -continuó- no sólo 
hablamos de dirigentes políticos, 
sino también de la oposición real, 
que son los grupos dominantes de 
la Argentina”. Al hacer un resumen 
sobre el recorrido que tuvo el avión 
venezolano antes de llegar a la 
Argentina, Moreau recordó que “el 
mismo avión había estado en Méxi-
co, cerca de la frontera con EE.UU., 
tripulado por iraníes, y allí no hubo 
ninguna alerta”. - DIB / TÉLAM -

 Exportación récord. Las 
exportaciones de la provincia 
de Buenos Aires alcanza-
ron en abril los US$ 2.963 
millones, lo que constituye 
el valor más alto para ese 
mes desde el comienzo de la 
serie en 2010, según informó 
el Ministerio de Hacienda 
y Finanzas bonaerense. La 
cartera provincial destacó 
que se trata del mejor re-
gistro para un mes de abril 
y el mejor mes del que se 
tenga registro desde 2010, 
por encima de marzo de 
2022, el récord previo. En la 
misma línea, se detalló que 
las exportaciones tuvieron 
un crecimiento interanual 
del 37,7% respecto del 
mismo mes de 2021. - DIB - 

Créditos. En mayo se 
financiaron 12.697 vehículos 
cero kilómetro a través de cré-
ditos prendarios, lo que signi-
ficó un crecimiento interanual 
del 44,3% y llevó a que esa 
modalidad de compra repre-
sente el 35,9% de los paten-
tamientos de autos nuevos, 
y en el acumulado anual se 
registró una suba del 7,8%, 
de acuerdo a datos de la Aso-
ciación de Concesionarios de 
Automotores (Acara). - Télam - 

Faena bovina. La indus-
tria frigorífica faenó un total de 
1,15 millones de cabezas de 
hacienda vacuna en mayo de 
2022, 2,9% más que en abril 
y 12,4% más que en mayo de 
2021, según el último informe 
de la Cámara de la Indus-
tria y Comercio de Carnes 
y Derivados de la República 
Argentina (Ciccra). El mayor 
nivel de actividad fue acom-
pañado de un nuevo aumento 
en la participación de las 
hembras, que llegó a 47,4% 
y se posicionó como el sexto 
mayo más elevado entre los 
últimos treinta y tres. - Télam - 

Vaca Muerta. El presi-
dente de Energía Argentina 
(Enarsa), Agustín Gerez, ase-
guró ayer que el gasoducto 
Néstor Kirchner “estará apto 
para funcionar el 20 de junio 
de 2023” y estimó que, con 
su puesta en marcha, se pro-
ducirá un ahorro en importa-
ciones de “entre US$1.300 
millones y US$1.500 millo-
nes, dependiendo de los 
valores de gas natural licuado 
(GNL) del año próximo”. En 
una entrevista con La Nación, 
el funcionario detalló que 
para mediados de agosto de-
bería estar adjudicado el plie-
go de la construcción. - Télam -

Económicas
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El presidente Alberto Fernán-
dez participó del Foro de las Prin-
cipales Economías sobre Energía 
y Clima (MEF), a través de un 
mensaje grabado que fue publi-
cado en sus redes sociales, en el 
que insistió en la necesidad de 
rediseñar la arquitectura finan-
ciera internacional, y propuso 
potenciar el desarrollo industrial 
y sostenible para “una transición 
justa” en el camino a una econo-
mía baja en carbono.

“Resulta necesario más que 
nunca un nuevo diseño de la 
arquitectura financiera inter-
nacional. Las hojas de ruta que 
estamos diseñando sobre cómo 
cumpliremos nuestros compro-
misos permitirán que otros pue-
dan sumarse a nuestros esfuerzos 
y complementarlos en estrecha 
vinculación con las provincias 
y actores de la sociedad, pero 
también en articulación con ini-
ciativas regionales y globales”, 
sostuvo el mandatario en un vi-
deo en el que se lo ve frente a un 
cuadro de Manuel Belgrano.

El jefe de Estado focalizó en 
la puesta en pie del Gabinete 
Nacional de Cambio Climático 
dispuesto para la implementación 
del Plan Nacional de Adaptación 
y Mitigación que apunta a “una 
transición justa hacia una econo-
mía resiliente y baja en carbono, 

El Presidente recla-
mó “una transición 
justa” en el camino a 
una economía baja 
en carbono.

Fernández insistió en 
rediseñar la arquitectura 
fi nanciera internacional

Foro sobre Energía y Clima (MEF)

Participación. Fernández emitió un mensaje grabado. - Télam -

de cara al compromiso asumido 
al 2030”.

El plan anunciado incluye el 
objetivo de perseguir una tran-
sición energética que contemple 
la incorporación de un 30% de 
energías renovables en la matriz 
de generación eléctrica y un 20% 
de vehículos con combustibles 
bajos en emisiones. Además, 
apunta a limitar las emisiones 
de metano, y propone cambios 
en el sector granadero, en la re-
colección de residuos y afluentes, 
en el petróleo y el gas.

“La Republica Argentina ha 
puesto a la acción climática y am-
bientan en el centro de sus con-
vicciones y prioridades. Nuestro 
compromiso con el acuerdo de 
Paris se refleja en el incremento 
de la transmisión climática y en 
nuestra determinación en el de-
sarrollo de medios innovadores 

En medio de turbulencia polí-
tica del Frente de Todos que pa-
rece no haber llegado a su fin, el 
presidente Alberto Fernández y la 
vicepresidenta, Cristina  Kirchner, 
no compartirán un acto oficial 
por el Día de la Bandera, a pesar 
de haberse reencontrado públi-
camente en la actividad por el 
centenario de YPF en Tecnópolis.

El Jefe de Estado asistirá el 
próximo lunes a la mañana al 
Centro Cultural Kirchner (CCK), a 
metros de la Casa Rosada, donde 
le tomará la promesa a la Ban-
dera a un grupo de alumnos de 
escuelas de la provincia de Bue-
nos Aires, mientras que la vice-
presidenta estará en el partido 
bonaerense de Avellaneda para 
cerrar un acto de la CTA de los 
Trabajadores.

Alberto Fernández participará 
de la actividad, que está prevista a 
las 11 en las escalinatas del CCK, 
junto a los ministros Jaime Per-
czyk (Educación), Tristán Bauer 
(Cultura) y Jorge Taiana (Defensa). 
Pasada la parte más institucional 
del acto, el Jefe de Estado hará 
uso de la palabra para cerrar la 
actividad que se realizará en con-
memoración del 202° aniversario 
del fallecimiento del General Ma-
nuel Belgrano.

Por su parte, Cristina Kirchner 
será la encargada de cerrar a las 
16 el plenario de delegados de 
la CTA de los Trabajadores, la 
rama sindical que comanda el 
diputado nacional Hugo Yasky, en 
el predio del Parque La Estación, 
en Avellaneda.

Bajo la consigna “Estado, 
mercado y precios: producción, 
trabajo y política social en una 
Argentina bimonetaria”, desde 
la central obrera indicaron que 
la convocatoria contará con la 
participación de 1.800 delegados 
de todo el país.  - DIB -

El Presidente 
y su vice, en 
actos separados 

Día de la Bandera 

El Presidente destacó 
al militar al cumplirse el 
201° aniversario de su 
muerte. 

“El general Güemes nos enseñó,             
en su lucha, a defender lo nuestro”

El presidente Alberto Fernán-
dez resaltó ayer “la defensa de 
lo nuestro aún en condiciones 
adversas” que hizo el general sal-
teño Martín Miguel de Güemes 
en las guerras gauchas de la lu-
cha por la independencia y pidió 
reivindicar “la hazaña de quien 
se puso al servicio de la patria”.

“El General Martín Miguel de 
Güemes nos enseñó, en su lucha 
por la independencia, a defender 

lo nuestro aún en condiciones ad-
versas. Reivindiquemos la hazaña 
de quien se puso al servicio de 
la patria”, escribió en su cuenta 
de Twitter el Jefe de Estado, al 
cumplirse el 201° aniversario del 
fallecimiento del militar salteño.

El Presidente acompañó el 
texto con un video que muestra 
imágenes del norte del país y una 
voz en off que relata fragmentos 
de la carta que Güemes le envió 
al general realista Pedro Olañeta. 

Homenaje gaucho  
En tanto, más de siete mil 

gauchos de distintas localida-
des del país desfilaron ayer en 

la ciudad de Salta a 201 años del 
fallecimiento del general Martín 
Miguel de Güemes en un acto 
donde el gobernador Gustavo 
Sáenz afirmó que es un ejemplo 
“para seguir en la dirección que 
nos conduzca a una sociedad más 
justa, más digna y más humana”.

“Es un día muy importante 
para los salteños y los argentinos, 
de mucha emoción”, dijo Sáenz, 
quien encabezó las actividades 
oficiales por el 201 aniversario de 
la muerte del general Güemes que 
se conmemora en Argentina con 
un feriado nacional como el Día 
de la Libertad Latinoamericana.

El mandatario salteño agre-

gó que Güemes es “el ejemplo 
de nuestro héroe nacional es el 
norte al que debemos mirar para 
seguir en la dirección correcta, 
que nos conduzca a una socie-
dad más justa, más digna y más 
humana”. - Télam -

Más de 7 mil gauchos desfi laron 
en Salta. - Télam -

CRÍTICA PRO 

El diputado nacional y 
precandidato a goberna-
dor, Diego Santilli (JxC), 
y el intendente de San 
Nicolás, Manuel Pas-
saglia, aseguraron ayer 
que “sin reglas claras y 
previsibles, Argentina va 
a seguir retrocediendo 
en materia exportadora”. 
“Es un Gobierno que no 
cree ni valora al sector 
productivo”, afirmó San-
tilli. - DIB -

Piden eliminar 
las elecciones 
de medio término

Provincia

El espacio de Gustavo Posse 
motoriza el proyecto. - Archivo -

El bloque de diputados bonae-
renses de Espacio Abierto Jun-
tos presentó un proyecto de Ley 
para modificar la Constitución 
provincial y unificar las eleccio-
nes intermedias con las Ejecu-
tivas para que en la provincia 
de Buenos Aires haya comicios 
cada cuatro años y no cada 
dos, y señalaron que “se vería 
con agrado” que el Gobierno 
nacional adopte la misma dis-
posición.
“Pedimos que se reforme la 
Constitución para que las elec-
ciones sean cada cuatro años 
y no tengamos comicios cada 
dos. De esta manera, los sena-
dores y diputados provinciales, 
concejales y consejeros esco-
lares se elegirán en el mismo 
momento en que se vote para 
Gobernador e intendentes”, ex-
plicó el presidente del bloque, 
Walter Carusso al presentar el 
proyecto. 
En un comunicado, ese espacio 
remarcó que trabaja en mu-
chos proyectos directamente 
relacionados con producir un 
ordenamiento estructural de la 
Provincia. Espacio Abierto es 
un bloque compuesto por los 
legisladores Carusso y Martín 
Domínguez Yelpo, quienes res-
ponden políticamente al inten-
dente de San Isidro, Gustavo 
Posse. - DIB -

para cumplirla. A pesar de la si-
tuación económica y social deri-
vada de un endeudamiento insos-
tenible, y a pesar de la pandemia 
del covid 19, actualizamos nues-
tra contribución determinada a 
nivel nacional”, reveló Fernández. 
En la misma línea, enfatizó en 
la necesidad de garantizar “de 
conjunto” las condiciones para 
transicionar a matrices producti-
vas limpias, diversas y sostenibles 
a través del desarrollo de inno-
vación tecnológica y de procesos 
y el conocimiento. “La guerra en 
Ucrania demuestra una vez más 
la importancia de la seguridad 
energética y alimentaria. En la Ar-
gentina tenemos recursos natura-
les, las capacidades y el sistema 
científico tecnológico necesario 
para hacer frente a esta crisis a 
partir de la innovación”, indicó 
el Presidente. - DIB -



Antártida 

Dos glaciares cruciales 
de la Antártida occiden-
tal atraviesan el deshielo 
más rápido de los últimos 
5.000 años, según un nuevo 
estudio de investigación 
publicado este mes de junio 
en revista cientí ca Nature 
Geoscience.
Se trata de un estudio 
realizado por un equipo de 
investigadores internacio-
nales dirigido por la Uni-
versidad de Maine, cuyos 
integrantes examinaron 
la historia de los glaciares 
Thwaites y Pine Island en la 
capa de hielo de la Antárti-
da occidental. - Télam -

Alerta por                   
veloz deshielo 
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El tránsito vehicular hacia la 
Costa Atlántica por la Autovía 2 
en la primera jornada del fi n de 
semana largo, por los feriados del 
paso a la Inmortalidad de Martín 
Miguel de Güemes y Manuel Bel-
grano, alcanzaba ayer a la mañana 
los 2.139 vehículos por hora, según 
el registro obtenido en el puesto de 
peaje Samborombón por Autopis-
tas de Buenos Aires SA (Aubasa).

De acuerdo con la empresa 
provincial encargada de la con-
cesionaria vial, esa cantidad de 
vehículos “es muy importante” ya 
que la circulación habitual por ese 
punto, en promedio, “oscila entre 
los 200 y 500 automóviles por 
hora”; mientras que en la misma 
ruta, pero en el peaje de Maipú, al-
canzaba a 868 vehículos por hora. 
Asimismo, en la ruta provincial 
interbalnearia 11, en el peaje de 
La Huella, la cantidad de vehículos 
que circulaban hacia el sur era de 
1.187 por hora.

En tanto, en la zona norte del 
Gran Buenos Aires, en dirección a 
la provincia de Entre Ríos, el trán-
sito en la zona del complejo Zárate 
Brazo Largo, sobre las rutas 12 y 14, 
se encuentra cargado y en algunas 
zonas se detectan demoras.

La ANSV informó que durante 
el fi n de semana largo se intensifi -
carán los controles vehiculares en 
las rutas de todo el país en opera-
tivos conjuntos. - Télam -

Intenso tránsito 
vehicular rumbo 
a la Costa 

“Finde” largo 

Cientos de turistas circulan por la 
Autovía 2. - Télam -

La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, y el ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Martín Soria, 
dispusieron ayer la creación de una 
Comisión Permanente de Trabajo 
y Asistencia Técnica para imple-
mentar estándares de habilitación 
y supervisión de servicios de salud 
mental, lo que se suma a otras 
medidas adoptadas como el primer 
foro sobre el tema y nuevas normas 
para los servicios del sector.

La comisión estará conforma-
da por representantes designados 
por el Ministerio de Salud y por la 
Secretaría de Derechos Humanos 
para trabajar con las 24 jurisdic-
ciones del país en el desarrollo de 
estándares de habilitación, super-
visión, acreditación, certifi cación, 
monitoreo, auditoría, fi scalización 
y evaluación de los servicios de 
salud mental públicos y privados.

Vizzotti explicó que “es una 
decisión política del gobierno 
nacional garantizar derechos a 
quienes tienen padecimientos en 
salud mental” y, en un comunica-
do, destacó que “esta resolución 
conjunta es parte de la estrategia 
federal que da cumplimiento al 
artículo 34 de la Ley de Nacional 
de Salud Mental”.

Implementará y 
fi scalizará los están-
dares de las pres-
taciones públicas y 
privadas.

Crean comisión para 
mejorar los servicios 
para la salud mental

Monitoreo. Vizzotti y Soria durante el anuncio. - @MartinSoria -

El protagonista de “Y Dios creó la 
mujer”. - Télam -

Ese artículo de la ley 26.657 
indica que “la Autoridad de Apli-
cación debe promover, en consul-
ta con la Secretaría de Derechos 
Humanos y con la colaboración 
de las jurisdicciones, el desarrollo 
de estándares de habilitación y 
supervisión periódica de los ser-
vicios de salud mental públicos y 
privados”.

“La tarea de la Comisión per-
mitirá instrumentar un seguimien-
to efectivo de los servicios y esta-
blecimientos vinculados a la salud 
mental, monitorear la vigencia de 
parámetros adecuados y mejorar 
el control del cumplimiento de 
los derechos de las personas con 
padecimientos mentales en todo 
el territorio nacional”, destacó el 
ministro Soria.

Las propuestas elaboradas 
por la comisión serán elevadas 

Tras una semana de debate 

El 30% de los alimen-
tos que se producen en el 
mundo no son consumidos 
y quedan como sobrantes, 
lo que por la liberación de 
dióxido de carbono perjudica 
al ambiente, afirmaron espe-
cialistas que recomendaron 
“comprar local” y cambiar 
los “alimentos kilométricos 
de contra estación” como los 
ultraprocesados por “alimen-
tos agroecológicos”, armar 
huertas y pensarse como 
“consumidor inteligente”.

“Sobre los desperdicios 
de alimentos sabemos que un 
30% de los que se producen 
no son consumidos, ya sea 
porque se descartan en los 

“Consumo inteligente” 

traslados, se deterioran antes 
de ser cocinados o quedan 
como sobrantes después de 
haber sido cocidos”, aseguró 
ayer Mercedes Paiva, directo-
ra de Políticas de Seguridad 
Alimentaria del Ministerio 
de Desarrollo Social. En la 
víspera del Día Mundial de 
la Gastronomía Sostenible, 
la funcionaria dijo que ese 
concepto “remite a la segu-
ridad alimentaria que es la 
estabilidad de la producción 
de alimentos respecto del 
consumo necesario, y a la 
soberanía alimentaria que es 
la forma en la que se produ-
cen, distribuyen y consumen 
los alimentos”. - Télam -

Instan a reducir el desperdicio                                
de alimentos que lega al 30%

El actor francés Jean-Louis 
Trintignant, una de las caras 
del cine francés y europeo 
del siglo XX, falleció a los 91 
años, informó su familia a tra-
vés de un comunicado, según 
acreditaron ayer medios y 
agencias internacionales.
El intérprete que se dio a 
conocer mundialmente con 
“Y Dios creó la mujer” junto a 
Brigitte Bardot en un filme de 
Roger Vadim de 1956 y que a 
los 82 años comenzaba a ce-
rrar su carrera con la magistral 
“Amour”, de Michelle Haneke, 
sobre una pareja que enfrenta 
los últimos años de su vida, 
padecía cáncer de próstata.
En julio de 2018 había anun-
ciado su retiro de la industria 
cinematográfica: “El cine se 
acabó para mí”, declaró en 
esa oportunidad en una entre-
vista que concedió al periódi-
co Nice Matin. En ese mismo 
reportaje había confesado que 
padecía cáncer y había dado 
detalles de la manera en la 
que enfrentaba la enfermedad 
y su negativa a ser tratado con 
quimioterapia: “No lucho; dejo 
que las cosas pasen”, había 
afirmado. Cara inolvidable del 
cine francés, Trintignant traba-
jó con destacados realizado-
res europeos. - Télam -

A los 91 años 

Murió el actor francés 
Jean-Louis Trintignant

para su aprobación a la Secre-
taría de Derechos Humanos y a 
la Dirección Nacional de Salud 
Mental y Adicciones del Ministe-
rio de Salud y deberán garantizar 
el cumplimiento de los derechos 
establecidos en la Ley Nacional 
de Salud Mental, que busca ase-
gurar el derecho a la protección 
de la salud mental de las personas 
y el pleno goce de los derechos 
humanos de aquellas con algún 
padecimiento mental.

La Comisión estará integra-
da por profesionales idóneos en 
la materia, con reconocidos an-
tecedentes vinculados al campo 
de la salud, la salud mental y los 
derechos humanos. Estas modi-
fi caciones se dan en un contexto 
internacional donde, según detalló 
ayer la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), una de cada ocho per-
sonas convive con una enfermedad 
mental en el mundo. - Télam -

CLICK   Bienestar animal 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Brigada 
de Control Ambiental (BCA), trasladó a dos monos carayá, que meses 
atrás habían sido rescatados en el partido de la Costa, a un santuario 
natural en la provincia de Entre Ríos, informaron fuentes oficiales. - Télam -
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Con un festival frente al Con-
greso como actividad central, la 
Campaña Paternar se replicará 
hoy en distintos puntos del país 
para reclamar la ampliación y 
extensión de los regímenes de 
licencias parentales en Argentina.
En este marco, se realizará tam-
bién una recolección de fi rmas 
para mostrar el nivel de consen-
so que genera esta iniciativa que 
“supone mayores niveles de co-
responsabilidad de los cuidados 
y, por lo tanto, de igualdad”.
En la Ciudad de Buenos Aires, las 
actividades comenzarán a partir 
de las 14 en la Plaza Congreso, 
donde habrá espacios recreativos y 
culturales para infancias, una feria 
de editoriales infantiles y partici-

Festival en el Congreso para exigir la         
ampliación de las licencias por paternidad

Campaña Paternar

pación de legisladores y otros refe-
rentes políticos y sindicales.
“Los padres tienen sólo dos días 
de licencia, siendo uno de los 
países de la región más retrasa-
dos en ese sentido. Hace unas 
semanas el Gobierno presentó el 
proyecto ‘Cuidar Igualdad’ que 
plantea la ampliación de las li-
cencias parentales y existen ade-
más otros proyectos en el mismo 
sentido; es momento de que el 
Congreso avance con esta agen-
da”, dijo Juan Roca, integrante 
de la campaña por el colectivo 
Desarmarnos.
Habrá también actividades en 
las ciudades de La Plata, Rosario, 
Viedma, Rafaela, Mendoza y Mar 
del Plata, entre otras. - Télam -

Los países miembros de la Or-
ganización Mundial del Comercio 
(OMC) acordaron ayer levantar tem-
poralmente los derechos de propie-
dad intelectual sobre las vacunas 
anticovid, tras casi 20 meses de 
debate, aunque las ONGs criticaron 
su alcance limitado por no incluir a 
los tests y tratamientos, no benefi ciar 
a todo el mundo y establecer un 
período de cinco años de duración.

Los 164 países alcanzaron ese 
pacto “sin precedentes”, indicó la 
directora del organismo, la nigeriana 
Ngozi Okonjo-Iweala, al anunciar la 
adopción formal de los pactos que 
se debatieron durante la XII Confe-
rencia Ministerial que terminó cerca 
de las 5 de ayer en Ginebra (Suiza), 
casi 36 horas más tarde de lo previsto 
inicialmente en la agenda.

La resolución consensuada per-
mite a los países en vías de desarrollo 
fabricar durante cinco años las va-
cunas contra el coronavirus que ya 
se administran de forma masiva sin 
pagar por las patentes.

Esto incluye la tecnología del 
ARN mensajero, presente en los in-
munizantes de los laboratorios Pfi zer 
y Moderna, una novedad científi ca 
que propulsó los tratamientos contra 
la pandemia. Los países que lo de-

La resolución fue 
consensuada  en 
un pacto “sin prece-
dentes” por los 164 
países. 

Con un alcance limitado

La OMC acordó levantar 
las patentes de las                 
vacunas anticovid 

Vacuna. La adopción formal llega tras casi 20 meses de debate. - Archivo -

seen podrán utilizar ese método sin 
tener que contar con la autorización 
del laboratorio que lo descubrió.

Sin embargo, una de las críticas 
es que el texto no obliga a las em-
presas que tengan las patentes a 
compartir su tecnología ni los datos 
de sus ensayos clínicos, que seguirán 
siendo secretos comerciales.

Además, varias ONGs rechazan 
el plazo de cinco años para la ex-
cepción, la limitación que impone 
para exportar vacunas a otros países 
mediante licencias obligatorias y que 
el acuerdo no haya alcanzado los 
tests y otros tratamientos que se usan 
para detectar y combatir la Covid-19.

“Nos decepciona que la suspen-
sión de patentes propuesta en octu-
bre de 2020, que hubiera cubierto 
todas las herramientas médicas para 
todos los países, no haya podido 
lograrse, ni siquiera durante una 
pandemia que causó más de 15 mi-
llones de muertos”, apuntó en un 
comunicado el presidente de Médi-
cos Sin Fronteras, Christos Christou.

La Administración de Drogas y 
Alimentos de Estados Unidos (FDA 
por sus siglas en inglés) autorizó ayer 
el uso de emergencia de las vacunas 
contra el coronavirus de Moderna y 
Pfi zer-BioNTech para bebés a partir 
de los seis meses de vida, según 
informó el organismo.

“Muchos padres, cuidadores y 
médicos han estado esperando una 
vacuna para niños más pequeños 
y esta acción ayudará a proteger a 
los menores de 6 meses. Como he-
mos visto con los grupos de mayor 
edad, esperamos que las vacunas 
para niños más pequeños brinden 
protección contra los cuadros graves 
de Covid-19, como la hospitaliza-
ción y la muerte”, dijo Robert Califf, 
máxima autoridad de la FDA en un 
comunicado.

Califf afi rmó que “la agencia fue 
minuciosa en su evaluación de los 
datos” de efi cacia y seguridad de 
las vacunas.

Para la vacuna de Moderna, 
que se dará en dos dosis, la FDA 
modifi có la autorización de uso de 
emergencia (EUA, por sus siglas en 
inglés) para incluir su inoculación 
en población pediátrica de 6 meses 
a 17 años.

Esta vacuna ya había recibido la 
aprobación defi nitiva de la FDA el 31 
de enero pasado para su aplicación 
en personas mayores de 18 años.

En tanto la vacuna de Pfi zer-
BioNTech, que se dará en tres dosis, 
recibió la autorización para incluir 
en el uso de emergencia a personas 
de 6 meses a 4 años. - Télam -

Autorizan aplicar 
vacunas de Moderna 
y Pfi zer desde los    
6 meses de vida

Contra el coronavirus

El ministro de Educación, Jaime 
Perczyk, y el secretario de Políticas 
Universitarias, Oscar Alpa, presen-
taron un mapa georreferenciado 
con la oferta de carreras cortas de 
formación laboral y profesional 
que ofrecen 59 universidades na-
cionales y provinciales, informó la 
cartera educativa.

“Impulsamos esta línea de po-
lítica desde el Ministerio con las 
universidades para atender a una 
función que consideramos que 
tienen que cumplir las casas de 
estudio, pero también para atender 
a una necesidad social que tiene 
nuestro país”, dijo Perczyk, según 
un comunicado difundido por la 
cartera de Educación.

El ministro sostuvo que “la eco-
nomía argentina depende de que 
haya más trabajadoras y trabaja-
dores y más trabajo”, por lo que 
consideró “justo que las universi-
dades participen de propuestas de 
formación en ofi cio y formación 
profesional”.

El mapa georreferenciado tiene 
más de 500 opciones entre carre-
ras de corta duración, diplomatu-
ras y tecnicaturas universitarias 
que se dictan en el marco del Pro-
grama Universitario de Escuelas 
de Educación Profesional (Pueep).

Esas propuestas de formación 
fueron creadas a partir de las ne-
cesidades laborales detectadas en 
cada región, vinculadas a los sec-
tores productivos, de servicios, en 
la agroindustria y en los procesos 
de transferencia de tecnologías.

El Pueep fue presentado el 26 
de febrero del año pasado con una 
convocatoria a las instituciones 
de educación superior a diseñar 
propuestas formativas para la in-
serción laboral. - DIB -

Presentan un mapa 
georreferenciado  
de carreras cortas 

De 59 universidades

Investigadores del Coni-
cet y Mundo Sano buscarán 
identificar las causas sociales, 
económicas, ambientales y 
culturales que determinan 
los factores de riesgo de la 
transmisión materno-infantil 
de la enfermedad de Cha-
gas y del virus de la hepatitis 
B en la zona de la Triple 
Frontera del Chaco Ame-
ricano, se informó ayer.

El proyecto también se 
propone evaluar la implemen-
tación de la estrategia ETMI 
Plus (Eliminación de la Trans-
misión Materno-Infantil de 
sífilis, VIH, Chagas y Hepa-
titis B) implementado por la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), cuenta 

Triple Frontera

además con el apoyo técnico 
y financiero de este organis-
mo, del Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropi-
cales (TDR) y de la Univer-
sidad de Nagasaki (Japón).

“El objetivo general del 
proyecto es identificar los fac-
tores de riesgo de la transmi-
sión materno-infantil de Cha-
gas y del virus de la hepatitis 
B y evaluar la implementación 
de la estrategia ETMI Plus 
en la región de la triple fron-
tera entre Argentina, Bolivia 
y Paraguay”, indicó a Télam 
Victoria Periago, coordinado-
ra científica de la Fundación 
Mundo Sano e investiga-
dora del Conicet. - Télam -

Investigarán factores de riesgo en transmisión 
materna de Chagas y hepatitis B 

EL CERRO CATEDRAL 

ESTRENO SU             

TEMPORADA 2022

El Cerro Catedral de San 
Carlos de Bariloche inaugu-
ró ayer la temporada inver-
nal 2022 con su apertura 
parcial, según informaron 
fuentes o ciales.
Con un clima parcialmente 
nublado, buena visibilidad 
y temperaturas de 1 grado 
en la cumbre y -1 en la base, 
esquiadores y snowbordis-
tas ya pueden disfrutar de 
realizar sus hazañas en el 
cerro rionegrino.
“Los medios habilitados 
hasta el momento son Te-
lecabina Amancay, Telesilla 
Diente de Caballo y Telesilla 
del Bosque, Magic 3”, infor-
maron desde Catedral Alta 
Patagonia.
Los horarios de apertura del 
cerro son de 9 a 17 horas. 
- Télam -

BARILOCHE

El directivo de la ONG hizo refe-
rencia así al proyecto original pre-
sentado el 2 de octubre de 2020 por 
India y Sudáfrica en la OMC, mucho 
más abarcativo en las exenciones.

Esa iniciativa, respaldada por 
más de 100 países, entre ellos la 
Argentina que lo acompañó como 
copatrocinador, exigía levantar por 
“al menos tres años” los derechos 
de propiedad intelectual sobre los 
inmunizantes, tratamientos y diag-
nósticos contra la Covid-19.

Los países de la Unión Europea 
(UE), Suiza y Reino Unido, sedes de 
grandes farmacéuticas, fueron sus 
principales opositores, y presentaron 
su propio texto que pedía crear un 
acuerdo multilateral que incluya 
“precios asequibles” de las vacunas 
a los países que más lo necesiten y 
facilitar “el uso de licencias obliga-
torias”, lo que permitiría que más 
laboratorios desarrollen fármacos 
genéricos a cambio del pago de un 
canon a aquellos que poseen las 
patentes. - Télam -



El futbolista de Boca Juniors 
Sebastián Villa fue citado a decla-
ración indagatoria para el próximo 
viernes 24 de junio en la causa 
en la que se lo investiga por el 
presunto abuso sexual con acceso 
carnal de una joven, ocurrido en 
junio de 2021 en una casa de un 
country de la localidad bonaeren-
se Canning, informaron fuentes 
judiciales.

El delantero colombiano e ído-
lo xeneize deberá presentarse a las 
10.30 en la fi scalía Especializada 
de Violencia de Género de Este-
ban Echeverría, a cargo de Vanesa 
González, quien lleva adelante la 
investigación por el abuso sexual 
de la joven de 26 años, detallaron 
los voceros.

También, la fi scal citó para el 
martes 21, a partir de las 10.30, 
a declarar como testigo a Noelia 
Agustina Cardozo, una joven que 
participó junto a Villa (26), la 
denunciante y demás personas 
de una reunión la noche previa 
al hecho, detallaron las mismas 
fuentes.

El 7 de este mes, la fi scal había 
solicitado la detención del golea-
dor colombiano por considerar 
que existe peligro de fuga debido 
a la expectativa de pena que tiene 
el delito que se le imputa, de 6 a 15 
años de prisión, no excarcelable.

Sin embargo, el pedido fue 
rechazado por el juez de Garan-
tías de Lomas de Zamora Javier 
Maffucci Moore, quien consideró 
que la declaración de la víctima 
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Declaran culpable 
a un hombre por 
abusar de dos niñas 

Viedma

La justicia de Río Negro decla-
ró culpable a un hombre acusa-
do de abusar sexualmente de su 
hija y la hija de su pareja cuando 
ambas eran menores de edad, en 
reiterados hechos ocurridos en la 
localidad de Viedma, y ahora se 
deberá aguardar que el tribunal 
determine la pena, informaron 
fuentes judiciales.

Según se desprende de la inves-
tigación, el acusado previamente 
sometió primero a la madre y luego 
a un hijastro para poder cometer 
los abusos. - Télam -

Se tendrá que presentar el próximo vier-
nes 24 de junio por el hecho ocurrido en 
junio de 2021.

Causa contra el futbolista de Boca

Citan a indagatoria a Villa por 
la denuncia de abuso sexual

Causa. El delantero xeneize deberá presentarse a las 10.30 en la 
fiscalía. - Archivo -

Entre ellas, hay un chat priva-
do en Instagram del 27 de junio 
del año pasado a las 19.10, que 
se inicia cuando la joven le dijo 
“mirá lo que me hiciste anoche 
Sebastián”, y envía dos fotos de 
lesiones en su cuerpo.

“¿Eso es en la nalga?”, le pre-
gunta Villa tras ver las fotos, a lo 
que la joven responde: “Me duele 
todo el cuerpo, sabes”.

“Veámonos y hablamos. Los 
dos. Yo no me acuerdo de eso”, 
le propuso Villa y remató con la 
frase “estoy sorprendido” y luego 
un emoji de una carita de sorpresa.

Ante la propuesta, la denun-
ciante le respondió: “Te tengo 
miedo, no quiero”.

También en lo que va de la ins-
trucción del expediente, se incor-
poraron las pericias psiquiátricas 
realizadas a la joven, que indican 
que padece síntomas de haber 
sufrido un delito un delito sexual, y 

Finalmente fue capturado 
el último de los 8 evadi-
dos del penal de Piñero.

Recapturan a “Morocho” Mansilla,            
el homicida fugado de la cárcel 

El líder de una banda narco y 
múltiple homicida Claudio “Moro-
cho” Mansilla, quien se había fugado 
de la cárcel de Piñero el 27 de junio 
del año pasado junto a siete presos 
más, fue recapturado ayer tras un 
allanamiento en una casa de la de-
nominada Zona Cero, en el norte de 
Rosario, donde la policía secuestró 
armas y medio kilo de cocaína.

Fuentes policiales y judiciales 
aseguraron que el prófugo tenía 
una orden de captura internacional 

con alerta roja de Interpol, y has-
ta el Gobierno de Santa Fe había 
ofrecido una recompensa de un 
millón de pesos para quien pudiera 
aportar datos sobre su paradero.

A Mansilla se lo sindicaba como 
el cabecilla de la masiva fuga del 
pasado 27 de junio del 2021 de 
la cárcel de Piñero, donde ocho 
presos fueron rescatados a los tiros 
de ametralladora por una banda 
que lo auxilió desde el exterior 
del penal.

“Morocho” Mansilla fue recap-
turado anoche cuando se hallaba 
junto a familiares sentado frente a 
una mesa en el departamento “B” 
del primer piso del edificio ubicado 

en la calle Héctor Palacios 4113, de 
la denominada Zona Cero.

La detención fue realizada por 
la Unidad Especial de Investigación 
de Crimen Organizado a pedido 
de las fiscales Marisol Fabbro y 
Georgina Pairola, quienes también 
demoraron a otras tres personas 
que se hallaban en la vivienda, 
llamadas Javier Maximiliano Gior-
dano, Ezequiel Arriola y Macarena 
Arriola, dijeron las fuentes.

Finalmente fue capturado el 
último de los evadidos, “Moro-
cho” Mansilla, quien será llevado 
a una audiencia imputativa en los 
próximos días, indicaron desde el 
MPA. - Télam -

 
Bahía Blanca

El  scal general de Bahía 
Blanca, Juan Pablo Fernández, 
justi có ayer la excarcelación 
que se le concedió al militar 
retirado que asesinó de cinco 
balazos a su nieto en esa ciudad 
bonaerense al asegurar que 
existió un exceso en la legítima 
defensa ya que el joven lo había 
golpeado momentos antes, 
aunque aclaró que se deberá 
“seguir investigando” para ver 
si la cali cación legal “cambia o 
se mantiene”.
“En este caso, tratándose de 
una persona mayor de edad, 
por un lado, y de un joven que 
lo había golpeado antes a mano 
limpia, el  scal entiende que 
concurriría la legítima defen-
sa pero que habría un exceso 

Para la  scalía, el abuelo que mató                  
a su nieto se excedió en su defensa 

porque fueron cinco disparos”, 
aseguró el representante del 
Ministerio Público respecto de 
la situación legal de Domingo 
Faustino Berna (76).
El  scal Jorge Viego le otor-
gó la libertad tras imputarlo 
por el delito de “homicidio 
cali cado por el vínculo y por 
ser cometido con un arma de 
fuego, habiéndose excedido en 
la legítima defensa que estaba 
ejerciendo”, en perjuicio de su 
nieto Brian Berna (29).
“El delito fue cali cado como 
homicidio en la legítima 
defensa, motivo por el cual 
al procesado no se le pidió la 
detención ya que el delito no 
es detenible”, aseguró Fernán-
dez. - Télam -

Una adolescente reveló 
que era víctima de abuso 
sexual por parte de su abuelo 
materno desde que tenía 10 
años, en el marco de una clase 
de Educación Sexual Integral 
(ESI) en el establecimiento 
educativo al que concurre, 
en la ciudad de Rosario de la 
Frontera, en el sur de Salta.

Fuentes del Ministerio 
Público de Salta informaron 
que el fiscal penal de Rosario 
de la Frontera, Oscar López 
Ibarra, imputó en forma pro-
visional a un hombre de 59 
años como autor de los delitos 
de abuso sexual con acceso 
carnal agravado por el vínculo, 
en concurso real con abuso 
sexual simple agravado por 
el vínculo en perjuicio de su 
nieta menor de edad. - Télam -

En una clase

Adolescente reveló   
que fue abusada         
por su abuelo

la practicada a Villa, que concluye 
que no presenta trastornos men-
tales y comprende la criminalidad 
de sus actos.

Ayer, el abogado de la denun-
ciante, Roberto Castillo, dijo que a 
su criterio “la fi scal tiene la fi rme 
convicción de que el hecho está 
probado” y que seguramente tras  
indagar a Villa la semana próxima 
y completar algunas diligencias 
periciales, “volverá a pedir la pri-
sión preventiva” del futbolista.

“Ahora viene la indagatoria de 
Villa y luego la fi scal tiene 15 días, 
más otros 15 de prórroga, para 
resolver su situación procesal. En-
tiendo yo, que luego la fi scal ahí sí 
va a solicitar la prisión preventiva”, 
agregó. - Télam -

no es prueba sufi ciente como para 
encarcelarlo y le sugirió a la fi scal 
González profundizar la inves-
tigación.

En su escrito el juez explicó 
que si bien existe “una fuerte 
sospecha” respecto de que haya 
existido el hecho “con la parti-
cipación del encausado en él”, 
hay “numerosas inconsistencias y 
faltantes tanto en la colecta proba-
toria, como en la argumentación, 
fundamentación y motivación de 
la solicitud realizada”.

Por otra parte, el magistrado 
también rechazó un pedido de 
eximición de prisión realizado por 
el abogado Martín Apolo, defensor 
de Villa, ya que el delito que se le 
imputa tiene un pena de cumpli-
miento efectivo e “impide la even-
tual aplicación de una condena 
en suspenso”, lo que habilita a la 
fi scal González a que, en caso de 
obtener nuevos elementos, pueda 
pedir una nueva detención del 
futbolista.

A partir de ese fallo, la fi scal 
González ahondó en la pesquisa y 
dispuso peritajes y demás diligen-
cias, entre ellas la ahora citación 
a indagatoria de Villa, quien aún 
no declaró en la causa.

Fuentes con acceso al expe-
diente dijeron que, entre otras 
diligencias, se ordenó un perita-
je sobre las capturas de pantalla 
aportadas a la causa por la joven 
denunciante y sobre conversa-
ciones que mantuvo con Villa tras 
el hecho.
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El confl icto entre Ucrania y Ru-
sia trasladó ayer sus escenarios a 
Bruselas y San Petersburgo, en un 
caso porque la Comisión Europea 
recomendó otorgar a Kiev el estatu-
to de candidato a ingresar a la Unión 
Europea (UE), y en el otro porque el 
presidente Vladimir Putin afi rmó 
que no se oponía “para nada” a ese 
paso, aseguró que su país única-
mente usaría armas nucleares como 
defensa y rechazó que Moscú sea 
responsable de la suba de precios 
de los combustibles.

Poco después del anuncio de 

Ucrania se acerca a la Unión Europea

El mandatario ruso intervino enérgica-
mente en el Foro de San Petersburgo don-
de apuntó directamente contra EE.UU.

Putín, en un discurso 
combativo: “Nada 
volverá a ser como antes”

Trinchera retórica. Putín acusó al país norteamericano de tratar a los 
demás “como colonias” y que el orden unipolar estaba disuelto. - Télam -

El presidente Castillo se presentó ayer a    
declarar por un presunto caso de corrupción

Continúa la crisis institucional en Perú

El presidente peruano, Pedro 
Castillo, se presentó ayer en la sede 
de la Fiscalía de la Nación para ser 
interrogado por el fiscal general, 
Pablo Sánchez, como parte de la 
investigación preliminar que se sigue 
de un presunto caso de corrupción 
en el actual Gobierno.

Castillo llegó a la fi scalía cami-
nando, acompañado de una treinte-
na de asesores y custodios, mientras 
levantaba el brazo para saludar a los 
peatones que se cruzaban a lo largo 
de las ocho cuadras que separan la 
sede judicial de la casa de Gobierno, 
informó la agencia de noticias AFP.

En días previos, la defensa del 
presidente había intentado bloquear 
la investigación ante el Poder Judi-
cial, pero fi nalmente el mandatario 
decidió responder el interrogatorio.

La fiscalía investiga a Castillo 

por presuntos delitos de tráfi co de 
infl uencias, organización criminal 
y colusión (defraudación) agravada 
por una causa que involucra a su 
entorno político y familiar.

Se trata de la investigación sobre 
el consorcio “Puente Tarata III”, que 
busca determinar si un exministro de 
Transportes, seis legisladores, un ex-
secretario general de la Presidencia 
y dos sobrinos de Castillo integraban 
una supuesta red criminal encabeza-
da por el Presidente para conceder 
contratos de obras públicas a empre-
sas privadas a cambio de sobornos.

La fi scalía citó a Castillo mientras 
los investigados de su entorno están 
escondidos tras dictarse una orden 
de prisión preventiva en su contra. 
La policía ofrece recompensas de 
entre 4.000 y 13.300 dólares por su 
detención. - Télam -

 

Palestina: tres muertos a                               
manos de soldados israelíes

Tres palestinos murieron y 10 
resultaron heridos en en-
frentamientos con soldados 

israelíes que realizaban una 
redada en la zona de Jenin, 
en el norte de los territorios 
ocupados de Cisjordania. Los 
tres hombres, de unos 20 años, 
murieron cuando soldados 
israelíes abrieron fuego contra 
el automóvil en el que circula-
ban. Según el Ejército israelí, 
sus fuerzas llevaron a cabo 
una operación en Jenin para 
localizar armas y al llegar a uno 
de los lugares fueron blanco de 
disparos, por lo que abrieron 
fuego. - DIB -

Las víctimas viajaban en un 
auto. - Télam -

El fundador del portal 
será trasladado a Estados 
Unidos, donde podría 
recibir una condena de 
175 años de prisión.

WikiLeaks: el gobierno británico             
fi rmó la extradición de Assange

El gobierno británico fi rmó ayer 
la extradición del fundador de Wi-
kiLeaks, Julian Assange, a Estados 
Unidos, donde se lo acusa de haber 
difundido documentos confi dencia-
les y podría recibir una sentencia de 
hasta 175 años de prisión, según los 
defensores del periodista que ape-
larán esta decisión que marca “un 
día negro para la libertad de prensa”.

“En virtud de la ley de 2003 so-
bre la extradición, la ministra fi rmará 
una orden si no hay ningún motivo 
que la prohíba”, dijo un portavoz del 
Ministerio de Interior, al confi rmar 
que titular de la cartera, Priti Patel, 
había fi rmado el decreto para tras-

2010 más de 700.000 documentos 
secretos sobre las actividades diplo-
máticas y militares estadounidenses, 
en particular en Irak y Afganistán.

Acusado de espionaje, de ser 
declarado culpable Assange puede 
ser condenado a 175 años de cárcel, 
en un caso que las organizaciones 
de defensa de los derechos humanos 
denuncian como un peligroso ata-
que a la libertad de prensa. - Télam -

ladar al australiano, que tiene 15 días 
para apelar esta decisión.

El portal WikiLeaks califi có de 
“día oscuro para la libertad de prensa 
y la democracia británica” la decisión 
de Reino Unido.

“Cualquiera en este país que se 
preocupe por la libertad de expre-
sión debería estar profundamente 
avergonzado de que la ministra del 
Interior haya aprobado la extradi-
ción a Estados Unidos, el país que 
planeó su asesinato”, señaló en un 
comunicado difundido en sus redes 
sociales.

En ese texto, WikiLeaks anticipó 
que apelará la decisión, algo que 
solamente podrá hacer si el Tribunal 
Superior británico lo autoriza, con la 
posibilidad de ir en última instancia 
ante el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos.

La justicia estadounidense quie-
re juzgarlo por difundir a partir de 

La salud del australiano se vio se-
riamente comprometida. - Télam -

Volodimir Zelenski, aplaudió la 
“decisión histórica” de recomendar 
la concesión a su país del estatuto 
de candidato al bloque.

“Agradecido a Ursula von der 
Leyen y a cada miembro de la Comi-
sión Europea por una decisión his-
tórica”, afi rmó Zelenski en Twitter.

“Ucrania será una semicolo-
nia occidental”

Aunque Rusia había dicho que 
seguiría con “especial atención” 
este acercamiento de Ucrania a la 
UE, Putin remarcó que su país no 
tiene “nada en contra” de la llegada 
de Kiev al bloque regional.

“No tenemos nada en contra; 
adherir a uniones económicas 
es una decisión soberana. Es un 
asunto suyo, un asunto del pueblo 
ucraniano. A diferencia de la OTAN, 
la UE no es una alianza militar”, 
señaló Putin en la sesión plenaria 
del Foro Económico Internacional 
de San Petersburgo.

Aún así, también afi rmó que si 
Ucrania es fi nalmente admitida en 
la UE, “se convertirá en una semi-
colonia” de los países occidentales. 
“Esta es mi opinión”, sentenció.

Pero la presencia de Putin 
en San Petersburgo dejó otras 
sentencias: aseguró que su país 
no amenaza a nadie y sólo recu-

rriría a las armas nucleares “si 
es necesario” para defender su 
soberanía y atribuyó el alza en 
los precios de los combustibles a 
“errores sistémicos” de los países 
occidentales.

“No somos una amenaza, pero 
todos deben saber lo que nosotros 
tenemos y lo que usaremos si es 
necesario para la defensa de nues-
tra soberanía”, dijo el mandatario, 
que califi có de “irresponsables” las 
declaraciones de funcionarios occi-
dentales sobre que Rusia amenaza al 
mundo con su armamento atómico.

“Escuchamos esa clase de re-
tórica. ¿Vamos a estar callados? 
Respondemos como debemos. Tan 
pronto respondemos, se agarran a 
eso y dicen: Rusia es una amenaza”, 
lamentó.

Putin ironizó además sobre el 
hecho de que “todos oímos hablar 
de una supuesta ‘infl ación Putin’”, y 
remarcó que el accionar de Moscú 
“para liberar el Donbass no tiene 
nada que ver con eso”.

En el terreno de combate, Ucra-
nia exigió un “alto el fuego total” 
para evacuar a los más de 500 
civiles que están refugiados en una 
planta química en Severodonetsk, 
la ciudad estratégica del este en el 
que se desarrollan actualmente la 
mayoría de los combates. - Télam -

la jefa del bloque europeo, el líder 
ruso aprovechó una intervención 
que hizo en el Foro Económico 
Internacional de San Petersburgo y 
dejó varias aseveraciones de peso, 
como que la economía rusa había 
resistido las sanciones occidenta-
les impuestas tras la invasión de 
Moscú a Ucrania y que el orden 
unipolar se terminó.

Acusó a Estados Unidos de tra-
tar a otros países como “colonias” y 
dijo que no se habían cumplido las 
sombrías previsiones sobre la eco-
nomía rusa. “Nada será como antes 

en la política mundial”, disparó.
“Es un error sugerir que se 

puede esperar que los tiempos de 
cambios turbulentos pasen y que 
las cosas volverán a la normali-
dad; que todo volverá a ser como 
antes. No sucederá”, insistió Putin 
durante su discurso en el llamado 
“Davos ruso”.

Más temprano, la titular del 
Ejecutivo de la UE, Ursula von der 
Leyen, tras examinar la solicitud 
de Kiev en tiempo récord ante la 
invasión de Rusia, hizo el anuncio 
de la candidatura de Ucrania, que 
será debatida en la cumbre euro-
pea del jueves y viernes próximos.

Para que el proceso avance, 
los dirigentes de los 27 países del 
bloque deberán dar su luz verde 
de forma unánime.

“La Comisión recomienda al 
Consejo, en primer lugar, otorgar a 
Ucrania una perspectiva europea y, 
en segundo, concederle el estatuto 
de candidato. Ello, desde luego, a 
condición de que el país proceda 
a cierto número de importantes 
reformas”, declaró Von der Leyen 
en conferencia de prensa.

La presidenta de la Comisión 
anunció asimismo que la misma 
recomendación de estatuto de 
candidato a la UE se hace para 
Moldavia, país vecino de Ucrania 
y que tiene su propio confl icto con 
el Kremlin por la región separatista 
prorrusa de Transnistria.

En su primera reacción al 
anuncio, el presidente ucraniano, 



Battaglia piensa en tres regresos

El entrenador de Boca, Sebas-
tián Battaglia, dispondrá la vuelta 
de Carlos Izquierdoz, Oscar Ro-
mero y Luis Advíncula para jugar 
mañana ante Barracas Central 
en el estadio de All Boys, por la 
cuarta fecha de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF). El once 
“xeneize” formará con Agustín 
Rossi; Advíncula, Izquierdoz, 
Marcos Rojo y Frank Fabra; 
Guillermo “Pol” Fernández, Alan 
Varela y Óscar Romero; Exequiel 
Zeballos, Darío Benedetto y Se-
bastián Villa. - Télam -

Buen momento para el DT “Xenei-
ze”. - Télam -

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini, G. Sauro, 
Andueza o Guanini, F. Rasmussen y F. 
Quinteros; L. Castro, Méndez o Mancilla 
y Y. Arismendi; J. Torres y Toledo o 
López. DT: I. Damonte.

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

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 20.30 (ESPN Premium).

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

Talleres: G. Herrera; J. Buffarini, M. Ca-
talán, G. Benavidez y E. Díaz; R. Villagra, 
S. Toloza, M. Godoy y M. Esquivel; M. 
Santos y F. Girotti. DT: P. Caixinha.

Árbitro: Luis Lobo Medina.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 18 (TNT Sports).

Fórmula 1 – Gran Premio de Montreal

Verstappen, el más rápido en Canadá

El neerlandés Max Verstap-
pen (Red Bull), campeón vi-
gente y líder del certamen, fue 
el más rápido ayer en los en-
sayos libres para el Gran Pre-
mio de Canadá de Fórmula 1, 
que se correrá mañana en el 
circuito Gilles Villeneuve, de 
Montreal, por la novena fecha.

Verstappen marcó un 
tiempo de 1.14.127 y se 
impuso a las Ferrari del 
monegasco Charles Leclerc 
y el español Carlos Sainz.

Luego se encolumnaron 
el alemán Sebastian Vettel 
(Aston Martin), el español 
Fernando Alonso (Alpine 
Renault), el francés Pie-
rre Gasly (Alpha Tauri), los 
británicos George Russell 
(Mercedes) y Lando Norris 
(McLaren), el australiano 
Daniel Ricciardo (McLaren).

Leclerc será penaliza-
do con diez puestos en 

la grilla de largada por un 
cambio en la unidad de 
potencia de su Ferrari.

Hoy habrá otra serie de en-
sayos (de 14 a 15) y la prueba 
de clasificación (de 17 a 18); 
y el Gran Premio se desarro-
llará mañana a partir de las 
15. Serán 70 vueltas al cir-
cuito, de 4.361 metros, para 
completar 305,27 kilómetros 
de competencia. - Télam -

El líder “voló” en el Villeneuve. Télam
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Diferencias. Algunos ven con agrado la posible llegada de refuerzos junto 
al “Apache”, otros desconfían de su perfi l. - Télam  -

Rosario Central. Asume el martes

El “Apache”, confi r-
mado por el vicepre-
sidente como nuevo 
DT, cosecha amores 
y odios entre los hin-
chas “Canallas”.

Tevez divide Arroyito

El vicepresidente primero de 
Rosario Central, Ricardo Carloni, 
confirmó ayer al ídolo de Boca 
Carlos Tevez como nuevo director 
técnico del equipo.

“La comisión directiva aceptó la 
propuesta presentada por el cuerpo 
técnico de Tevez y ahora avanzamos 
en la negociación”, declaró el diri-
gente “canalla” esta tarde, en la sede 
del club del microcentro rosarino 
luego de la reunión de los dirigentes.

“En Tevez vi la llama que tiene 
todo ganador y con él hablamos del 
proyecto que estamos desarrollan-
do”, respondió Carloni consultado 
sobre las razones de la elección del 
exdelantero de Boca y la selección 
nacional, entre otros.

“Tevez va a estar el lunes en la 
cancha de Vélez y si todo marcha 
como esperamos el martes esta-
remos fi rmando y ya se hará cargo 
del equipo con su cuerpo técnico”, 
reportó el dirigente.

La llegada Tevez como director 
técnico de Rosario Central sacude 
y divide hasta extremos inimagi-
nables al popular club del barrio 
de Arroyito debido a su condición 
de símbolo “xeneize” y su cercanía 
con el expresidente Mauricio Macri.

“Tengo amigos ‘canallas’ que 
me piden que los saque del gru-
po de hinchas porque no quieren 
seguir si nos dirige Tevez. Es parte 
de la tremenda brecha política que 
nos divide como país”, contó el 
contador José Vázquez, referente 
de la Organización Canalla para 
América Latina (OCAL).

“No me importa nada. Yo quie-

ro jugadores y plata. Y si Tevez es 
macrista, mejor”, responde del otro 
lado de la grieta María Eugenia, 
una médica de 49 años, que tiene 
una platea alta en Cordiviola, en 
el Gigante de Arroyito, y el jueves 
festejó la victoria sobre Godoy Cruz 
de Mendoza con amigos en un bar 
cercano al estadio.

La sorpresiva renuncia de 
Leandro Somoza puso a los diri-
gentes de Central en el intríngulis 
de elegir rápidamente un sucesor, 
cargo para el que hablaron con el 
exjugador y exentrenador del club 
Pablo “Vitamina” Sánchez, prime-
ro, y con el también exjugador de 
inferiores y exentrenador de la ins-
titución “Leo” Fernández, después.

Pero cuando el vicepresidente 
primero Ricardo Carloni -a cargo 
de la presidencia por una angina 
de pecho por la que fue internado 
el presidente Rodolfo Di Pollina- 
recibió el martes una llamada del 

empresario futbolístico Christian 
Bragarnik para ofrecerle a Tevez 
como director técnico, el escenario 
comenzó a inclinarse rápidamente 
a favor del “Apache”, en parte por la 
presión ejercida desde los medios 
nacionales.

Una encuesta entre hinchas 
“canallas” hecha en las redes so-
ciales por la emisora rosarina LT8, 
que daba adelante a “Vitamina” 
Sánchez el miércoles, pasó a ser 
liderada por Tevez por 55% a 45% 
al día siguiente.

“Vitamina”, que estaba dispues-
to a dirigir a Central por un contrato 
mínimo y los viáticos hasta Arroyo 
Seco, se reunió el miércoles con los 
dirigentes cercanos a Di Pollina y 
hasta diagramó el trabajo con sus 
colaboradores, mientras Carloni y 
el secretario técnico Raúl Gordillo 
viajaban a Buenos Aires a reunirse 
dos horas con Tevez y su represen-
tante Carlos Roucco. - Télam -

El ídolo de River ocupará 
un lugar en el banco para 
visitar mañana a Unión.

Quintero está entre los concentrados

El volante colombiano Juan 
Fernando Quintero recibió ayer 
el alta médica y el DT de River, 
Marcelo Gallardo, lo incluyó en 
la lista de concentrados para el 
partido de mañana ante Unión de 
Santa Fe, por la cuarta fecha de la 
Liga Profesional de Fútbol.

Quintero lleva casi dos meses 
sin jugar por un desgarro en el 
isquiotibial que tuvo el 13 de abril 
y del que se resintió el 17 de mayo, 
antes del choque ante Talleres de 
Córdoba, pero fue evaluado, reci-

bió el alta y está disponible.
El regreso de “JuanFer” parece 

fundamental en el que es el peor 
inicio de certamen en la era Gallar-
do, con apenas dos puntos en tres 
jornadas y un rendimiento muy por 
debajo de lo acostumbrado.

En cambio, en la lista de cita-
dos no aparece el zaguero chileno 
Paulo Díaz, otro al que River viene 
extrañando, que regresó tras jugar 
tres partidos con su seleccionado 
en una gira por Japón.

Los otros convocados por sus 
selecciones, el volante uruguayo 
Nicolás de la Cruz y el zaguero 
paraguayo David Martínez, ya es-
tuvieron el miércoles en la derrota 
ante Colón de Santa Fe.

Los concentrados por Gallardo 
para mañana son: Franco Armani, 
Ezequiel Centurión, Jonatan Maida-
na, Leandro González Pirez, Javier 
Pinola, David Martínez, Emanuel 
Mammana, Elías Gómez, Andrés He-
rrera, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, 
Enzo Fernández, Santiago Simón, 
Juan Fernando Quintero, Agustín 
Palavecino, Tomás Pochettino, José 
Paradela, Nicolás de la Cruz, Chris-
tian Ferreira, Esequiel Barco, Julián 
Álvarez y Braian Romero.

River, que tampoco marcó 
goles en lo que va del torneo (y 
recibió uno, el de Colón el miérco-
les), visitará a Unión de Santa Fe el 
domingo desde las 18 con arbitraje 
de Pablo Echavarría. - Télam -

Desde las 18, Arsenal reci-
birá a Talleres y más tarde, 
choque caliente: Sarmien-
to ante Patronato. 

Promedios: duelos claves 
en el inicio de la Fecha 4

Sarmiento de Junín será local 
hoy frente a Patronato de Paraná, 
en un partido de la cuarta fecha que 
será clave por la permanencia en 
la Liga Profesional de Fútbol (LPF). 
El encuentro se jugará partir de las 
20.30 en el estadio Eva Perón, de 

Junín, con arbitraje del neuquino 
Darío Herrera.

Antes Arsenal, que no ganó en 
el torneo y necesita aumentar su 
promedio para el descenso, será 
local ante Talleres, que además 
compite en Copa Libertadores y 
en la Copa Argentina.

El partido se jugará en el esta-
dio Julio Grondona, en la localidad 
bonaerense de Sarandí, a partir 
de las 18 y con el arbitraje de Luis 
Lobo Medina. - Télam -


