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Un trabajador rural afectado 
por un voraz incendio de rollos

EN LA ZONA DE LA LAGUNA “CABEZA DE BUEY”

Viajaba con 20 rollos de cola de soja procedente de un campo hacia el feed lot ubicado en la 
ruta 65, próximo a la Escuela Nº 8. Chispas emitidas por el caño de escapes del tractor que 
tiraba un acoplado playo habrían provocado la ignición. Página 2

La Fiesta de las Colectividades 
se vivirá el próximo fin de semana

ORGANIZA LA CÁMARA COMERCIAL

FÚTBOL - TORNEO FEDERAL A

Bolívar lo dio vuelta 
y sumó tres puntos 
de oro ante Juventud
Facundo Quiroga y Nahuel Yeri aportaron los 
goles para el equipo del Indio Ortiz. Página 9

Avanza el programa 
de reconstrucción 
del pavimento urbano

Página 5

OBRAS PÚBLICAS
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Se incendiaron mientras 
los trasladaban hacia un 
feed lot. Cuando llega-
ron los Bomberos había 
poco por hacer. Todo 

sucedió entre la Cabeza 
del Buey y la zona de la 
Escuela N° 8.

A las 16.15 de la tarde 

de ayer los Bomberos 
dieron el alerta de que el 
autobomba salía rumbo a 
la zona de la laguna “Ca-
beza del Buey”, donde se 

BOMBEROS

Ardieron 20 rollos de cola de soja sobre un acoplado

había originado un incen-
dio en unos rollos para 
pasturas.
LA mAÑANA se llegó 
hasta el lugar de los he-
chos y se encontró con 
Néstor Pérez, contratis-
ta rural, y su hijo Lucas, 
quienes se encontraban 
haciendo rollos de cola de 
soja en el campo de Real.
Los Pérez se disponían a 
sacar los rollos por un ca-

mino vecinal hacia el feed 
lot ubicado en cercanías 
de la Escuela N° 8 “Méda-
nos de Robles”, sobre la 
ruta provincial 65.
A mitad de viaje, a unos 9 
kilómetros del cementerio 
local, Pérez advirtió que 
comenzaban a incendiar-
se los rollos, lo que presu-
me se produjo por alguna 
chispa surgida del caño 
de escape del tractor en 
el que tiraba un semi en el 
que viajaban los mencio-
nados 20 rollos.
Al advertir Pérez y su hijo 

(que viajaba como apoyo 
en una camioneta detrás 
del tractor y el semi), que 
se incendiaba la carga, 
intentó hacer un par de 
maniobras en cercanías 
de un cañadón para que 
el agua ayudara a com-
batir el incendio. De poco 
ayudó el agua, ya que 18 
rollos se quemaron en el 
momento y uno un ratito 
después, por lo que uno 
solo se salvó.
Cuando llegaron los bom-
beros el incendio ya ha-

bía consumido todos los 
rollos, por lo que los uni-
formados se dedicaron a 
enfriar el lugar y controlar 
que el incendio no se ex-
tendiera más allá del aco-
plado en el que se produ-
jo.
El acoplado sufrió daños 
totales porque le estalla-
ron todas las cubiertas. 
Los bomberos trabajaron 
por más de una hora en el 
lugar hasta que se retira-
ron cuando el fuego estu-
vo extinguido totalmente.

REMATES
FERIAS
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535
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CONVOCATORIA

La ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESCUE-
LA TECNICA Nº 1, convoca para el día miércoles 22 
de junio de 2022 a las 20.30 horas a la Asamblea 
General Ordinaria. a realizarse en las instalaciones 
de la Escuela Técnica Nº 1, sita en Avda. Centenario 
y Castellá de la ciudad de Bolívar.
La Asamblea es convocada para tratar el siguiente 
orden del día:
1- Lectura del Acta de la Asamblea.
2- Designación de dos socios para firmar el Acta de 
la Asamblea, juntamente con sus autoridades.
3- Consideraciones de los revisores de cuenta con 
referencia al balance 2021/2022.
4- Consideración de la memoria y balance del 
ejercicio comprendido desde el 01/05/2021 al 
30/04/2022.
5- Renovación parcial de la Comisión Directiva.
6- Fijar la cuota social para el año 2022/2023.

Esperando contar con su valiosa presencia, sauda 
Atte.
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Asociación Cooperadora Escuela Técnica Nº 1

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar con-
vocó a las distintas institu-
ciones que agrupan a las 
distintas colectividades 
extranjeras en la ciudad 
para tratar de organizar 
una Fiesta de las Co-
lectividades. Tras varias 
reuniones, se decidió que 
se realice el próximo fin 
de semana (de jueves a 
domingo en el Centro Cí-
vico), con la participación 
también de la Dirección 
de Cultura.
Serán parte del convite la 
Sociedad Española, la So-
ciedad Italiana, el Centro 
Navarro, el Centro Luca-
no, la Asociación Castella-
no Leonesa (ex Centro de 
Castilla y León) y la Casa 
Balear, entre otros.
Para anunciar esta cele-
bración, en la Cámara Co-
mercial hubo conferencia 
de prensa días atrás en 
la que Carolina Barrio, a 
cargo de la organización 
como parte de la institu-
ción de calle Las Heras, 
convocó a representan-
tes de las colectividades 
y a la directora de Cultura 
municipal, Jorge Fernán-
dez, para hacer la presen-
tación en conjunto de lo 
que se viene.
Dijo Barrio: “Desde la 
Subcomisión de Eventos 
de la Cámara Comercial 
estamos invitando a la 
Fiesta de las Colectivida-
des los días 23, 24, 25 y 
26 de junio en el Centro 
Cívico. Ahí vamos a poder 
disfrutar de una excelen-
te gastronomía, cada co-
lectividad va a presentar 
sus platos típicos y nues-
tros gastronómicos van a 
acompañar con distintas 
comidas típicas de otros 
países. También habrá 
espectáculos durante 
todo el día, para que dis-
fruten chicos, jóvenes y 
grandes, y vamos a tener 
un cierre musical el do-
mingo, que estará a cargo 
del municipio. Invitamos a 
toda la comunidad a que 
se acerque al Centro Cívi-
co en eso días. El viernes 
estaremos de 18 a 20 ho-
ras, el sábado y el domin-
go será de 11 a 19 horas”.
Jorge Fernández, director 
de Cultura, complementó: 
“Estamos contentos por-
que es el primer evento 
que genera el movimiento 
turístico cultural gastronó-
mico, donde trabajamos 

en conjunto con la Cá-
mara Comercial y demás 
instituciones. Más allá de 
los platos gastronómicos, 
contaremos con diferen-
tes intervenciones artís-
ticas, tanto para niños, 
jóvenes, adultos, toda la 
familia. También formarán 
parte de este evento las 
promos de los distintos 
colegios de la ciudad, con 
distintas participaciones y 
un premio final”.
Sobre el espectáculo de 
cierre que estará a cargo 
del municipio, Fernández 
comentó: “El domingo 26 
hemos confirmado la pre-
sencia de Los Reyes del 
Cuarteto, así que invita-
mos a toda la comunidad 
a esta actividad que será 
libre y gratuita”.
Sandra Santos, presiden-
ta de la Sociedad Espa-
ñola, agregó: “Estamos 
muy felices de poder lle-
var a cabo esta actividad 
en conjunto, esto va a 
ser una gran fiesta, hace 
más de dos meses que 
venimos trabajando y el 
trabajo en conjunto suma 
fuerzas para mostrarle a 
los vecinos algo diferente 
y nuestro”.
Santos no dejó pasar la 
ocasión para agradecer 
a la Dirección de Cultura 
que proveerá el sonido, 
y agregó parte del crono-
grama de actividades: “El 
23 vamos a comenzar con 
la Fiesta de San Juan, con 
la alegría de que en esta 
oportunidad hemos su-
mado a niños y jóvenes a 
esta tradición. Queremos 

transmitirles lo que nos 
dejaron nuestros padres 
y abuelos. La Escuela 501 
presentará su muñeco 
para quemar, además del 
de la Casa Balear. Y su-
mamos otro muñeco que 
harán los niños del co-
medor Pequeños Gigan-
tes, que maneja Romina 
Mendoza. Serán 3 mu-
ñecos que se quemarán 
ese día junto a las cosas 
negativas que la gente 
podrá escribir y dejar en 
las cajas que pondremos 
en varios comercios de la 
ciudad, para que venga 
todo lo bueno y todo lo lin-
do después de estos dos 
años que hemos pasado 
en pandemia”.
La presidenta de la So-
ciedad Española añadió 
que “hablé con el agente 
consular de España en 
Bolívar, Walter D´Aloia 
Criado, quien nos acom-
pañará en esta fiesta 
desde el viernes. Quiero 
agradecerle al grupo de 
Horacio Zárate, que van a 
teatralizar la lucha del dia-
blo y el bien, el diablo deja 
su testamento, veremos 
a quién se lo deja, con 
la promesa de regresar 
el año próximo. También 
queremos agradecerle al 
padre Mauricio Scoltore 
porque esto va a comen-
zar el jueves a las 18 ho-
ras con la misa”.
Néstor Pérez, de Casa 
Balear, contó que “el fin de 
todo esto es transmitir las 
tradiciones de nuestros 
abuelos cuando estaban 
en España, una de nues-

tras tradiciones es la que-
ma del muñeco, en ella 
se van a ir quemando las 
cosas malas queramos 
quemar, así que invitamos 
a que cada uno traiga en 
un papel todo lo malo que 
quiera quemar y lo tiren a 
la hoguera. Hace muchos 
años que hemos hecho 
años anteriores; pero que 
desde hace algún tiempo 
no se hace en Bolívar. El 
muñeco ya está hecho, es 
muy feo y con mucho gus-
to lo vamos a quemar”.
Pérez también contó que 
en stand gastronómico los 
baleares presentarán va-
rios platos típicos de las 
islas.
Sandra Santos agregó 
que el jueves se va a ter-

minar con el reparto de 
anís y rosquillas “para 
convidar a toda la gente 
que se acerque a la que-
ma”.
Mariana Sardón, por su 
parte, como presidenta del 
Centro Navarro, dijo: “El 
sábado cierra una cantan-
te de copla española que 
vendrá de Buenos Aires, 
llamada Cintia Reina. Ella 
ya ha estado en Bolívar 
realizando alguna presen-
tación, la volvimos a con-
vocar y muy gentilmente 
aceptó acompañarnos en 
esta Fiesta de las Colec-
tividades. Y el mismo sá-
bado estará actuando el 
cuerpo de baile del Cen-
tro Navarro de Rosario, 
que vienen especialmen-

EL PROXIMO FIN DE SEMANA

Se viene la Fiesta de las Colectividades

te para esta oportunidad, 
serán aproximadamente 
15 dantxaris los que nos 
estén visitando”.
Sabina Asensio, de la 
Agrupación Castellana y 
Leonesa, contó lo suyo: 
“Tendremos en nuestro 
stand para degustar sánd-
wiches de jamón, chorizo, 
morcilla, tortillas, el horna-
zo típico de Salamanca, 
los chuletones de Avila 
y un montón de cosas 
dulces. Contaremos con 
la presencia del cuerpo 
de danzas de Castilla y 
León, a cargo de la pro-
fesora Silvia Messineo, y 
también habrá algo de fla-
menco”.

Angel Pesce
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VENDO
(PARTICULAR)

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

HABITACION C/PLACARD.

Consultas (221) 576-4595

O.337
V.20/6

Calle 54 (9-10)

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos, 
a cargo del diácono Juan 
Luis Alvarez, el 29 de 
mayo de 2022.

Olivia Gauthier.

Olivia Gauthier
Padres: María Milagros 
Asperué y Gustavo Javier 
Gauthier.

Padrinos: Karen Gauthier 
y Juan Manuel Orsetti.

Alvaro San Juan
Padres: Noelia Ximena 

Tina Ledesma.

Emma Montes de Oca (foto Facebook).

deneira.
Padrinos: Emilio Licen 
Postogna y Darío Azpa-
rren.

Adrián Emanuel Pavía
Padres: Vanessa Barraza 
y Fernando Manuel Pavía.
Padrinos: Virginia BArra-
za y Agustín Pavía.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos, a 
cargo del padre Mauricio 
Scoltore, el 11 de junio 
de 2022.

Emma montes de Oca
Padres: Brenda Silvana 
Claribel Gauna y Félix Be-
nito Montes de Oca.
Padrinos: Lucrecia Belén 
Gauna y Tomás Gauna.

Ahinara Pérez
Padres: Tiziana Denise 
Distra y Diego Armando 
Pérez.
Padrinos: Dalma Betiana 
Distra y Alberto Ignacio 
Ortiz.

Antonia Carona Galante
Padres: Rebeca Galante 
e Ignacio Damián Carona.
Padrinos: Eugenia Clara 
Mosquera y Carlos Javier 
Carona.

Octavia Sofía Rivadeneira.

Emilio Lincen Postogna.

Padres: María Florencia 
Pérez y Hugo Daniel Díaz.
Padrinos: Mariana Catal-
do-Paola Pérez y Sergio 
Rodríguez-Gastón Formi-
go.

Tina Ledesma
Padres: Daiana Raquel 
Bruno e Imanol Ledesma 
Iglesias.
Padrinos: Dolores Bonet-
ti-Luna Ledesma y Nico-
lás Arata-Ignacio Carbo-

nella Demartín.

Daylin Lucila Núñez 
Avendaño
Padres: Fiama Noemí 
Avendaño y Víctor Manuel 
Núñez Cóceres.
Padrinos: Romina Poltro-
nieri y Román Baldovino.

Octavia Sofía Rivadenei-
ra
Padres: Mirna Elizabeth 
Rodríguez y Nicolás Riva-

Senrra y Sebastián Ale-
jandro San Juan.
Padrinos: Carolina Martí-
nez y Agustín Ocampo.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos, a 
cargo del padre Mauricio 
Scoltore, el 4 de junio de 
2022.

Emilio Licen Postogna
Padres: Marta Beatriz 
Criado y José Luis Pos-
togna.
Padrinos: Mirna Elisa-
beth Rodríguez y Nicolás 
Rivadeneira.

Bautismos celebrados en 
la Parroquia San Carlos, 
a cargo del diácono Juan 
Luis Alvarez, el 5 de junio 
de 2022.

India Díaz
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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

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

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

La cuadrilla municipal de 
la Secretaria de Obras 
Públicas, a cargo de Lu-
cas Ezcurra, se encuentra 
ejecutando la obra de re-

construcción de pavimen-
to en la intersección de 
calles Olascoaga y Alma-
fuerte.
El Programa de Recons-

OBRAS PÚBLICAS

El municipio avanza
con el programa de reconstrucción de pavimento urbano

trucción de Pavimento 
Urbano se  está llevando 
adelante con equipos mu-
nicipales que se abocan al 
mantenimiento de calles 

y avenidas de la ciudad, 
donde el pavimento se 
encuentra naturalmente 
deteriorado por el paso 
del tiempo y el uso.
El trabajo inició el jue-
ves pasado y continuará 
el próximo martes en el 
mismo lugar, por lo que 
el tránsito se verá restrin-
gido en dicha zona hasta 

finalizar la obra.
Posteriormente, la cua-
drilla de Obras Públicas 
comenzará con el hormi-
gonado en el marco del 
mismo programa sobre 
calle Moreno.

Se solicita la colaboración 
de la población en aque-
llas calles donde el tránsi-
to se encuentra reducido 
para poder concretar las 
obras que benefician a la 
comunidad.
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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

De esto y aquello

Nota 1529 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Lo más sensacional de la 
Argentina de los últimos 
días, que no le cae en 
suerte a ningún país,  es 
que los argentinos del ofi-
cialismo y en particular los 
funcionarios del gobier-
no, se acusan  a diario, 
los unos a los otros de lo 
que caiga y sin ton ni son, 

pero ahora con un frenesí 
atronador, se acusan sin 
vueltas de corruptos. Con 
lenguas viperinas y sin 
guardar los modales de ri-
gor. Como si tal cosa y sin 
la ayuda de la oposición, 
que por otra parte, conti-
núan con el entrenamien-
to de Macri o entretenidos 
en la tragicomedia argen-
tina que sube a escena 
con gran éxito desde hace 
un cuarto de siglo. Vaya 
uno a saber, o quizás lo 
tienen en el banco de su-
plentes  por si se define 
por penales. Y todo por la 
vaca muerta que a pesar 
de muerta da mucha le-
che y sin caños por donde 
llevarla a destino; porque 

no son necesarios.Al  mo-
mento, no es para todos-
los argentinos sino para 
algunos; y elegidos. 
Parece ser que por ahí 
andaba el renunciado que 
tardo toda su trayectoria 
en darse cuenta que nada 
andaba bien, y culpa a su 
propio gobierno, del cual, 
curiosamente,formaba 
parte. Pero al cabo de-
moledor, y no por andar 
escotados o manejar el 
lenguaje falaz, sino por 
corrupción; que hay que 
estar fuera de sí, estan-
do tanto dentro de todo; 
y el Presidente le echaen 
el acto, y para que las 
graderías puedan ver, si 
entienden, que la vieja 
enemistad y sus desaires 
llegan a un cierto punto, 
pero en una puesta en 
escena en donde forma 
parte de la tramoya. Pues 
bien el cesadopatea el ta-
blero y salta todo  por los 
aires, incluido él. Y claro 
el asunto ha sido tan gra-
ve que ha sido necesaria 
la justicia, y cuando pare-
cía presentarse una albo-

rada, pues a oscurecer y 
achicar el problema, y de-
jarlo en simples desvaríos 
de hombres y mujeres 
que metidos en la faena y 
extenuados por la patria a 
veces se van de boca. 
Pero aunque todo que-
de en agua de borrajas, 
asuntos de este calibre 
dejan huella y cicatrices, 
que en política por aquí y 
por el mundo son graves. 
No cierran. Pero a este 
paso en cualquier mo-
mento se van de manos 
porque ya no saben qué 
hacer o que decir, pues 
navegan a la deriva, sin 
encontrar puerto alguno. 
Daría la impresión que 
tampoco le buscan pues 
para romper basta con 
poca cosa. Destrozar es 
fácil. Y por si fuera poco, 
la niebla no ayuda, la nie-
bla de lacámpora, claro. 
Porque la señora apuntó 
a todos y a cada uno, y 
curiosamente, como  ya 
nada se sostiene, hizo 
blanco en la misma cám-
pora. O sea, en ellos, en 
todos ellos. En el gobier-
no.Pero lo más importante 
que ha sucedido  ha sido 
el desgarramiento entre 
ellos mismosal tomar con-
ciencia, porque aunque 
parezca que no, es que 
si, y han tomado concien-
cia de que  no sirven para 
nada; al punto que no se 
sirven ni entre ellos. 
Menos mal que entre los 
mamarrachos cotidia-
nos, se ha colado algo de 
peso, algo positivo, que 

ya es decir. Los inclusi-
vos que terminan siem-
pre excluyendo,que es  
la paradoja que se da en 
cada uno de ellos cuan-
do responden al llamado. 
O sea, excluyen. Patente 
de exclusivos para lo que 
manden.Y lo que quieren 
es que todos queramos 
lo que ellos quieren; pero 
ellos no son nadie ni re-
presentan a nadie ni han 
ido a una biblioteca en 
toda su vida. Estas gentes 
seguro que pasan más 
tiempo haciendo pesas 
para ser unos pesados 
que leyendo el Quijote, 
por ejemplo, para darse 
cuenta hasta donde no 
llegan. Porque romper  
una lengua bellísima cua-
tro pelagatos bien paga-
dos y que el magisterio 
los aplauda con gritos de 
victoria, cuando se ponen 
en plan zafio y debara-
delia mano que también 
nutre los bolsillos, porque 
alguien les dice algo en 
contra, desde un alumno 
hasta un académico, o la 
señora de la otra esquina, 
montan en desfachatados 
delirios. 
Hay mucha gente en Ar-
gentina y el mundo, que 
gustan de la estética de 
sus respectivos lengua-
jes, claro, que estosnada 
saben de estética, ni que 
por ese camino se puede 
llegar a la Ética. Pero se 
nutren con el zafarrancho 
cotidiano. Esto no es algo 
que a cuatro argentinos 
se les ha ocurrido sino 

que se trata de sembrar  
tontos en el mundo por 
los impresentables de tur-
no. Cerebros romos por 
doquier; que  no hay cosa 
más maleable que un ce-
rebro. Ni la masilla. Se 
acordarán cuando hace 
unos años a todos les 
daba por hablar de la glo-
balización y hasta mentes 
bien nutridas  aplaudían 
tal engendro y en que ha 
quedado todo esto, pues  
en un espantajo que cada 
país maneja a su antojo. Y 
lo curioso, es lo de siem-
pre, que como se trata de 
romper, no falta el dinero, 
que abunda. Y más abun-
da donde más se notan 
los portentos con  vuelo  
de gallinácea, aunque con 
capacidad  de reptar.
Que ha sido el caso ar-
gentinoentre otros, pero 
más aquí, porque hay 
buenos badulaques y  far-
santes que suben a esce-
na a la parodia  idiomática 
que no pasa de entremés 
estúpido. Es curioso, re-
pito, como en Argentina 
ganan y bien, todos aque-
llos que destruyen algo, 
no importa qué, pero que 
sea importante; y como el 
panfleto viene de lejos, el 
trabajo mayorpasa por tra-
ducir el texto. Y a romper 
que se acaba el mundo, 
al punto que han dejado 
sin mundo a la gran ma-
yoría de los argentinos. 
Y tan ufanos. Y además 
mientras la obra sube al 
escenario, pues   romper 
las superiores y las in-
feriores, que les sale de 
maravilla y a diario. Pero 
romper un idioma  de una 
riqueza sin par, que  solo 
lo hace gentuza  de ester-
colero. Menos mal que a 
la capital le ha dado por 
entrar a saco en el asunto 
y se retuercen las niñatas 
y hasta algunos  plantean 
arreglarlo, cuando hay 
que sacarlo de cuajo. Es 
de esperar otras provin-
cias.
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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

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

20 lotes, de 2.000 m² c/u, sobre ruta 226. Gran oportunidad de inversión.
30 has., a metros planta urbana, subdivididas en lotes de 2 has. y media c/una.
Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 m² cubiertos. Propie-
dad en 2 plantas, 2 dormitorios, buen estado, Falucho 411.

CAMPOs: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande.

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

CHACRAs: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 40, 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 trata del segundo 
disco de estudio publi-
cado por Sandra Santos 
y La Trova, el cual fue 
publicado este pasado 
viernes 17 de junio.

Sandra Santos y La Trova 
es uno de los grupos de 
música popular y folclórica 
que hace sonar canciones 
en Bolívar y otros lados, 
desde el año 2005. Con 
casi 20 años de trayec-
toria musical recorriendo 
escenarios de distintos 
puntos del país, la banda 
se encuentra hoy disfru-
tando de la publicación de 
su segundo trabajo disco-
gráfico, titulado “Coplitas”.
En diálogo con este medio, 
Sandra Santos refirió que 
el disco fue grabado en el 
estudio “El Trébol Rojo” 
de Bolívar,  y también en 
Estudios “Cero Uno” de 
Osvel Costa en Bs. As. 
Contó con la producción-
del reconocido músico 
Pablo Santos (JAF, A. 
Lerner, D. Torres,Soledad, 
Gloria Estefan, etc.) en la 
grabación y edición de las 
voces.
Este pasado viernes 17 
de junio Coplitas fue lan-
zado a nivel nacional e 
internacional en formato 
digital en aplicaciones ta-
les como Spotify, YouTu-

be, Apple Music, Deezer, 
SoundCloud, Amazon 
Music y Tidal. Su repro-
ducción es libre y gratuita.
La distribución de este 
material, ha estado a car-
go de Estudio Hogar, la 
productora local de Fran-
co Exertier, quien ade-
más, integra la banda.
Coplitas cuenta con 11 
canciones. Una de ellas, 
“Chaca del destino”, fue 
escrita por Diego Peris, 

SANDRA SANTOS Y LA TROVA

Coplitas ya se puede escuchar en plataformas digitales
el resto de las canciones, 
son versiones que reco-
rren piezas de nuestra 
música popular y folclóri-
ca.
Cabe recordar que San-
dra Santos y La Trova 
está integrada por San-
dra Santos en voz, Diego 
Peris en guitarra, coros, 
y arreglos; Sergio Ramí-
rez en bajo,Jorge “Chi-

qui” Chávez en vientos, 
Eduardo Real en guitarra 
y Franco Exertier en per-
cusión.
Para finalizar, Sandra des-
tacó que junto a su banda 
se encuentran trabajando 
en arreglos nuevos para 
ampliar y actualizar su-
repertorio, siempre,  con 
proyección nacional.

L.G.L.
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Escribe:
Mario Cuevas.

Música Simplemente Francis, Volumen 2
Una charla con Francisco Di Francisco 

“Del Trío Cascote tengo 
los mejores recuerdos 
porque era cuando más 
entusiasmo tenía, por 
edad, por supuesto. Antes 
de formar el trío, cuando 
teníamos trece, catorce 
años, empezaba a resur-
gir en nosotros una gran 
afición por la música. En 
su época el trío pegó fuer-
te, nos esmerábamos en 
hacer las cosas lo mejor 
posible, le gustábamos 
mucho a la juventud, y a la 
gente grande también, eh. 
Se podría decir que era 
un trío de élite para ese 
entonces. El Trío Cascote 
fue mi primera experiencia 
con el rock porque yo ve-
nía del jazz, el repertorio 
estaba compuesto princi-
palmente por temas inter-
nacionales, Creedence, 
Steppenwolf, y de acá, el 
Trío Galleta (la repetición 
de Creedence), Manal, y 
también temas melódicos. 
Debutamos en el hotel Las 
Vegas, luego en lugares 
como en Jembo, también 
tocamos en Casablanca”. 
Es Francisco José Di 
Francisco, Fratacho, 
Francis, hablando del le-
gendario Trío Cascote, 
agrupación que brilló en 
Bolívar cuando terminaba 
la década del 60 y se ini-
ciaba la del 70, integrado 
por Fratacho en batería, 
Alfredo Flaco Mellado en 
guitarra y voz, y Daniel 
Croce en bajo. Creemos 
que no hay registros de 
audio o video del trío, sólo 
podemos imaginarnos 
cómo sonaban por su re-
pertorio, y por la calidad 
de los músicos que lo in-

tegraban.
“Yo tendría quince años 
cuando lo conocí a Fra-
tacho - testimonia el Fla-
co Mellado - Él estaba 
parado siempre en una 
disquería que estaba en 
la avenida Belgrano casi 
llegando a la esquina del 
Bar Suñol. Se paraba a la 
tardecita a escuchar músi-
ca, a los bateristas que le 
gustaban: Sandy Nelson, 
Hal Blaine, Cozy Cole; 
y él estaba en una barra 
con muchachos rockeros, 
con Jaime Suñol que era 
un amigo en común. Co-
menzamos a reunirnos, 
hacer un poco de música.
El grupo se iba a llamar 
Los Rockers, pero fue Trío 
Cascote, que arrancó en 
mayo de 1969 en el Ho-
tel Las Vegas. Ya en esa 
época incorpora el solo de 
batería que con el tiempo 
se transformó en una mar-
ca de fábrica y a Fratacho 
en una leyenda. Esos so-
los de batería en el set del 
Trío Cascote era el mo-
mento más esperado”.
Tal como asevera Mella-
do, Fratacho es una le-
yenda, nuestra leyenda. 
Nos sentimos orgullosos 
cuando escuchamos los 
reconocimientos del am-
biente artístico regional y 
nacional hacia su figura, 
su instrumento y su mági-
co toque, que nació bajo 
los influjos de un tal Gene 
Krupa y el tema SingSing-
Sing, que popularizó el ba-
terista junto a la Orquesta 
de Benny Goodman.
“En ese disco Gene Kru-
pahace su un solo y yo 
ya quería tocar eso y des-

pués todo lo demás por 
supuesto - dice Fratacho 
- Ahí nació mi afición por 
la batería y por el jazz, 
con semejante baterista 
como Gene Krupa, me 
desarrollé en ese estilo y 
me gustó. Le abollaba las 
cacerolas a mi mamá, ya 
de entrada me enloquecía 
el jazz, así que seguimos 
en esa línea y por supues-
to, también el rock y todo 
lo demás, hasta la música 
clásica me gustaba. Del 
rock me gustaba el estilo 
de Cream, y Jimi Hendrix, 
que eran músicas avan-
zadas en esa época y aun 
hoy, eh”.
En 1969 Francis comenzó 
a viajar con Carlitos Mou-
ra a Buenos Aires para 
tomar clases con Horacio 
DroppyGianello, el bate-
rista de Arco Iris. “Nos to-
mábamos el micro y a las 
once estábamos en las 
clases. Gianello había es-
tado perfeccionándose en 
Europa, fue baterista es-
table de la Orquesta Club 
de París. Practicábamos 
varios géneros musica-
les, en esa época sonaba 
Blood, Sweat&Tears, Led 
Zeppelin, Deep Purpple, 
toda esa onda”.
Tiempo después tuviste 
como profesor al destaca-
do percusionista León Ja-
cobson, le preguntamos: 
“Más que profesor fue un 
gran amigo, no me cobra-
ba un peso, yo tenía que 
llevarle chorizos caseros 
de Bolívar, con eso le pa-
gaba - contesta riéndose 
Francis - Me atendía en 
su casa como si fuera de 
la familia. Él me enseña-
ba con la llamada batería 
muda, que sonaba así 
(golpea con sus dedos en 
la mesa), no hacía ruido 
y no molestaba a nadie. 
Nos daba partituras que 
se medían por metro del 
Teatro Colón, de las ópe-
ras, ballets, lo que sea, yo 
trataba de estudiarlas, era 
muy avanzado eso por-
que tenés que tener la ba-
tuta que te dirija, pero me 
las ingeniaba”.
¿Tuviste muchas invita-
ciones pata tocar fuera de 
Bolívar? 
“De León Gieco cuando 
estuvo en Bolívar, en cual-
quier momento me iba con 
él - contesta - de Alberto 
Cortez cuando vino a to-

car al Cine Select, pero yo 
me quedé acá, me tiraba 
más”. Tiempo después se 
transformaba en profesor 
brindando sus conoci-
mientos a diferentes ge-
neraciones de bateristas 
y músicos. “Estoy conten-
to por haberle dado una 
mano a los que lo necesi-
taban, por supuesto, hoy 
algunos están tocando, 
otros ya se han retirado”.
En un rápido raccontoFra-
tacho da cuenta de parte 
de su currículum musical: 
“Empecé tocando con Los 
Rítmicos, ahí estaban 
Bocha Crespo, hacíamos 
música tropical, tocába-
mos en clubes de campo, 
La 20, Marsiglio, esos lu-
gares. De más grande, en 
la década del 70 estuve 
con Los Caballeros del 
Ritmo, ahí tocábamos con 
bajo y guitarra eléctrica, 
y estaba la trompeta de 
Rulo Scarillo y la voz de 
Carlitos Gasparini. Lue-
go con la agrupación The 
Masters, con Toto More-
no, ahí no estuve mucho. 
Con Carlitos Gasparini 
también estuvimos en Los 
Diamantes Negros, toda-
vía no cantaba Juan Car-
los Polito. En 1972 toqué 
un tiempo con el grupo 
Macrobios, de Olavarría”.
El año1989 es testigo 
del ingreso de Francis 
a La Fasecomo bateris-
ta y vocalista, también 
demostraría sus dotes 
de compositor en temas 
como Soluciones mági-

cas y Algo en el pasado. 
“Estaban por ir a grabar 
los chicos de La Fase, y 
Pato Sánchez estaba en 
Mar del Plata, así que fui 
yo - cuenta - Nos encon-
tramos con Carlos Conter, 
el técnico de grabación, 
con quién nos hicimos 
tan amigos que después 
venía cada tanto a Bolí-
var a visitarnos”. Vos eras 
de una generación an-
terior que el resto de los 
integrantes, eras un poco 
como el profe o el padre 
de ellos. “Si, el abuelito 
sería…”, exclama Francis 
riéndose. 
Con La Fase realizaron 
un recital en la confitería 
Indiana, que funcionaba 
en el primer piso del Club 
Independiente. Esa noche 
la banda contó con dos 
bateristas:Fratacho y Pato 
Sánchez. “Gustó muchísi-
mo eso, tocamos Holdthe 
Line, de Toto, ahí estaba 
el baterista Jeff Porcaro, 
creo que en ese tema fue 
que hicimos el solo entre 
los dos”, dice Francis.
Entre 2004 y 2005 ingre-
só a Los Cohetes Luna-
res haciendo percusión y 
voces. “Agarré unos im-
plementos de percusión y 
le hacía el apoyo a Patita 
Suárez, con él siempre 
nos entendimos muy bien 
así que no había mucha 
dificultad entre nosotros”.
Tiempo después Francis 
se convirtió en Francisco 
Duvallier, un crooner, un 
cantante multifacético que 

abordaba con maestría 
varios géneros musica-
les, cantando sobre pistas 
grabadas.“Fue una época 
que quería ser un poqui-
to Sinatra o algo pareci-
do, también Nino Bravo. 
También estuve con Pichi 
Landi, José Sisinni es su 
verdadero nombre, me 
agregué a su staff, viajaba 
cada quince días para gra-
bar un tema, que salía por 
tv en Crónica en las tras-
noches de los sábados. 
Me bautizó como Francis-
co Francisco, el Papa de 
la música (en Pentagrama 
Musical), y luego Francis-
co José, el Emperador (en 
Welcome Show).El nom-
bre Duvallier lo inventé yo, 
lo escuché en algún lado y 
elegí, después me enteré 
que había un dictador de 
Haití”. 
Como Francisco Duva-
llier se presentó muchas 
veces en El Barco Pub 
versionando canciones de 
Frank Sinatra, Boy Geor-
ge, Roberto Carlos, Nino 
Bravo, Camilo Sesto, ade-
más de pistas de corte 
tropical.
Escuchando esas pistas 
uno no deja de maravillar-
se cómo frasea Francis 
con un swing absoluto en-
cima de la orquesta de Si-
natra. Le pregunto cómo 
lo hace, y él con su pro-
verbial humildad contes-
ta: “Se hace fácil porque 
te ayuda esa gran banda 
que tiene.”

Fotografía: ArchyPeret

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
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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

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL
S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

Ayer en el Estadio Munici-
pal Eva Perón se disputó 
un encuentro válido por 
la 14ª fecha del Torneo 
Federal A. El Club Ciudad 
de Bolívar derrotó por 2 
a 1 a Juventud Unida de 
San Luis, logrando sumar 
tres puntos muy importan-
tes. Sebastián Balmace-
da puso en ventaja a la 
visita. Facundo Quiroga y 
Nahuel Yeri anotaron los 
dos goles del equipo del 
“Indio” Ortiz.

El trámite del encuentro 
tuvo al inicio a un local 
muy ambicioso en los pri-
meros 15 minutos. Con 
ganas pero sin eficacia, el 
“Celeste” no pudo abrir el 
marcador y la visita no per-
donaría. Por intermedio 
de un tiro libre Balmaceda 

se puso en ventaja. La el 
tanto de los de San Luis, 
el Ciudad tuvo momento 
de ansiedad, imprecisión 
y falta de dominio. Más 
allá de las ganas por lle-
gar al empate, la primera 
parte terminó y la ventaja 
quedo para la visita.
El complemento el “Indio” 
Ortiz mandó a la cancha 
a Alegre y Barreto, dos 
jugadores que trataron de 
darle frescura por la ban-
das. A los 10 minutos Ju-
ventud se quedó con uno 
menos (Agustín Herrera) 
y claramente se paró para 
aguantar el resultado. El 
“Celeste” tras intentar de 
todas las formas llegó a 
la igualdad promediando 
los 70 minutos de juego, 
cuando tras un tiro de es-
quina Quiroga con un re-

FUTBOL – TORNEO FEDERAL A

Bolívar lo dio vuelta y sumó 
tres puntos de oro ante Juventud

mate de media distancia 
puso tablas en la historia. 
Bolívar intentó por todos 
los medios llegar a la vic-
toria, lo que generó que 
su defensa en algunos 
momentos quedará ex-
puesta a la contra. Maxi-
miliano Cavallotti tuvo dos 
intervenciones providen-

ciales para ahogar el grito 
de gol de Juventud en dos 
contragolpes. 
Sobre el final llegaría la 
jugada que definiría la 
historia. Nahuel Yeri cam-
biaría por gol un penal 
que el arquero visitante le 
realizó a Vázquez. 2 a 1 y 
desahogo para el Ciudad, 

que venía de una derro-
ta y necesitaba imperati-
vamente los tres puntos. 
Con este resultado, el 
“Celeste” logró su cuarto 
triunfo consecutivo como 
local, llegando a los 17 

puntos en la tabla, posi-
cionándose en el octavo 
lugar. 
El próximo compromiso 
del “Celeste” será ante 
Ferro Carril Oeste de Ge-
neral Pico. 



GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

Bs.As. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

CIUDAD - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bs.As. - 10.15 hs.
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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)

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

El sueño del paisajista 
francés quedó reflejado 
en el bellísimo Jardín 
Botánico porteño.

Para caminar, relajarse y 
respirar aire fresco en me-
dio del cemento porteño, 
el Jardín Botánico es un 
lugar ideal para conocer 
sin prisa en una escapada 
a Buenos Aires. Inaugura-
do el 7 de septiembre de 
1898, fue diseñado por el 

paisajista francés Jules 
Charles Thays, autor del 
trazado de algunos de los 
espacios verdes más im-
portantes de la Ciudad.
Ocupa una superficie de 
más de 7 hectáreas y al-
berga unas 1580 especies 
vegetales, además de 
una biblioteca de botáni-
ca, tres jardines de estilo 
(uno francés, uno romano 
y uno oriental), un herba-
rio, cinco invernaderos (el 

mayor de ellos, de estilo 
Art Nouveau, fue premia-
do en la Exposición Uni-
versal de París de 1900), 
una gran colección de es-
culturas y una casona de 
estilo inglés, en la que se 
realizan muestras de arte 
temporarias y talleres. 
Allí también funciona la 
Escuela de Jardinería del 
Gobierno de la Ciudad.
Pasear por sus senderos 
es una buena oportunidad 
para conocer más sobre la 
flora autóctona, así como 
de otros continentes. De 
su colección de ejempla-
res, se destacan por su 
antigüedad especies nati-
vas como tipa, cedro sal-
teño, ibirá-puitá, chichita, 
quebracho colorado, car-

naval y aguaribay.
Thays, que nació y em-
pezó a soñar en 1849, 
empezó a firmar “Carlos” 
sus croquis cuando des-
embarcó en la Argenti-
na en 1889 para hacer 
un parque en Córdoba 
y luego seguir viaje. En 
su currículum figura que 
plantó más de 150 mil ár-
boles. Decoró mansiones 
y paseos públicos, trajo lo 
mejor de la naturaleza y 
salvó de la extinción a un 
cultivo esencial para los 
argentinos, el de la yerba 
mate.
Del sueño de Thays, ha-
bla el trazado elegante de 
la avenida Figueroa Al-
corta, el diseño enrulado 
de Palermo Chico, ocho 

plazas, 18 parques, 50 
estancias, 40 residencias 
y palacios, 36 obras públi-
cas, y los planos origina-
les y dibujos alumbrados 
por la fantasía del artista 
que le dio oxígeno a Bue-
nos Aires. Y fue en esta 
ciudad en la que conven-
ció a sus autoridades de 
la importancia de crear un 
espacio natural.
Dedicó seis años a com-
pletar la plantación y, en 
líneas generales, el Jardín 
en la actualidad mantiene 
su diseño. Muchos sen-
deros son originales, las 
plantas están organizadas 
por región y hay sectores 
que se utilizan para estu-
diar la evolución de esas 
especies. Así se conjugan 

Thays, el inventor de la sombra, y su Jardín
DEL SUPLEMENTO DE VIAJE POR EL MUNDO - DIB

las funciones de conser-
var la biodiversidad, hacer 
divulgación e investiga-
ción académica.
Declarado Monumento 
Nacional por su carácter 
cultural y natural en 1996, 
el Jardín representa un re-
servorio natural de enor-
me importancia por su 
localización plenamente 
urbana. El paseo estuvo 
varios años muy deterio-
rado y su peor momento 
fue en 2008, cuando fue 
clausurado. En 2010, la 
ingeniera agrónoma Gra-
ciela Barreiro ganó un 
concurso de anteceden-
tes y asumió la gerencia 
operativa del Botánico. 
Desde entonces, buscó 
devolverle su objetivo di-
dáctico, de conservación 
e investigación. (DIB)

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

4132 3247
5755 6406
9105 9355
4404 9390
4546 0753
5880 1525
1495 6668
4208 5658
3702 4048
7583 7993

2628 6255
8085 9902
4111 5620
4578 5469
9858 5206
6830 9009
3427 9226
3456 4427
0202 2911
0401 1620

0175 6092
8368 8320
7499 9286
6940 9282
7202 8315
2391 7127
7597 0800
3216 3328
7782 7932
6695 2152

7013 0426
7758 3279
6253 0070
6718 7482
1698 4918
1330 3260
9971 5473
7660 3436
2751 1892
5344 9770

9155 3644
9617 5000
8156 7470
5134 8287
7971 4910
3841 9139
1915 7897
1756 4990
8672 2990
3470 7410

0225 5933
2794 4122
5969 4090
3512 7449
2233 0869
5642 7897
0610 6441
4326 6618
2080 8243
0266 5291

3208 6000
6214 5556
5132 5252
5359 3623
8711 5736
7566 7234
0748 9417
4276 7670
7612 0281
5108 6975

9290 7516
3278 1237
0599 2062
7237 2982
3055 5702
2353 0594
1446 3752
3623 0712
5589 5071
5613 9975

0410 1989
3526 6199
4120 0346
9507 9864
5717 1796
4073 1403
1519 6201
4529 1909
8980 7431
1736 8046

7701 6262
0258 1791
5205 9699
6748 4298
2401 0211
8291 1624
0678 6716
9957 5685
4985 6421
4980 3612
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

Q.E.P.D

JORGE FERNAN-
DO GUTIÉRREZ
Falleció en Bolívar, el 
18 de Junio de 2022, 
a los 78 años de edad.

Su hijos Luciana y Fer-
nando Gutiérrez, sus 
hijos políticos y nietos 
participan su falleci-
miento y que sus restos 
serán inhumados hoy 
a las 9 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

CARLOS ERNES-
TO IGLESIAS
Falleció en Bolívar, el 
18 de Junio de 2022, 
a los 77 años de edad.

Su hermana del cora-
zón, Olga Ethel Geróni-
mo y famiia, participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron inhu-
mados ayer en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

MARÍA CRISTINA 
MARTÍNEZ. Falleció 
en Bolívar, el 18 de 
Junio de 2022, a los 
68 años de edad.

Sus hijos Nicolás y Jona-
tan, participan su falleci-
miento y que sus restos 
serán cremados. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

MARÍA CRISTINA 
MARTÍNEZ. Falleció 
en Bolívar, el 18 de 
Junio de 2022, a los 
68 años de edad.

El Club Ciudad de Bolí-
var, su Comisión Direc-
tiva y socios participan 
con pesar su falleci-
miento y acompañan la 
familia en este momen-
to de inmenso dolor.

Q.E.P.D

MARÍA CRISTINA 
MARTÍNEZ. Falleció 
en Bolívar, el 18 de 
Junio de 2022, a los 
68 años de edad.

El intendente municipal 
Marcos Pisano participa 
con profundo dolor su 
fallecimiento, y acom-
paña a su familia en 
este difícil momento.

Q.E.P.D

MARÍA CRISTINA 
MARTÍNEZ. Falleció 
en Bolívar, el 18 de 
Junio de 2022, a los 
68 años de edad.

La comunidad del Club 
Ciudad de Bolívar parti-
cipa con dolor su falle-
cimiento y acompaña a 
su familia en este dolo-
roso momento.

Q.E.P.D
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubes y sol durante el día. Por la noche, par-
cialmente nublado; frío. Mínima: -2ºC. Máxima: 15ºC.
mañana: Nublado en la mañana, luego sol a través de algunas 
nubes altas en la tarde. Viento del NE, con ráfagas de 28 km/h. 
Por la noche parcialmente nublado y destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 16ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Ralph Waldo Emerson

“La única persona que estás destinado 
a ser es la persona que decides ser”.

EFEmERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

240 – AdeC Eratóste-
nes estima la circunfe-
rencia de la Tierra.
1613 - en la ciudad de 
Córdoba, Argentina, se 
funda la Universidad 
de Córdoba, una de 
las primeras de Amé-
rica.
1756 – En India, 146 
prisioneros británicos 
se asfixian en una pri-
sión en lo que es co-
nocido como “El hoyo 
negro de Calcuta”.
1757 – Nace Gervasio 
Antonio de Posadas, 
director supremo de 
las Provincias Unidas 
del Río de la Plata.
1764 – Aparece en 
Buenos Aires el primer 
Nº de “La Gazeta”, 
periódico manuscrito 
mensual.
1764 – Nace en Monte-
video (Uruguay) José 
Gervasio Artigas, ini-
ciador rioplatense del 
federalismo y padre 
de la independencia 
uruguaya. Prisionero 
del dictador paraguayo 
Francia, falleció cerca 
de Asunción el 23 de 
setiembre de 1850, de-
dicado a las humildes 
tareas del cultivo de la 
tierra.
1819 – El buque a va-
por “S.S. Savannah” 
arriba al puerto de Li-
verpool después de 
cubrir la primera trave-
sía del Atlántico.
1862 – El Congreso de 
Estados Unidos pro-
hibe la esclavitud en 
todo el territorio de la 
nación.
1884 – Muere en Neu-

Día del Barraquero.
lly (Francia), el ensa-
yista, jurista, político y 
diplomático Juan Bau-
tista Alberdi, una de 
las mentalidades más 
lúcidas del pensamien-
to argentino, autor de 
las “Bases y puntos de 
partida para la orga-
nización política de la 
Confederación Argen-
tina”, muy tenidas en 
cuenta en la redacción 
de la Constitución Na-
cional de 1853. Su ar-
chivo casi completo se 
conserva en la estancia 
Los Talas, de la suce-
sión de Jorge M. Furt, 
en Luján (provincia de 
Buenos Aires). Nació el 
29 de agosto de 1810.
1885 – La Estatua de 
la Libertad llega a Nue-
va York procedente de 
Francia.
1885 - nace Vicente 
Scaramuzza, pianista 
italo-argentino (falleci-
do en 1968).
1904 – Se descubre en 
Plaza Italia la estatua 
de Garibaldi.
1917 – La Cámara de 
los Comunes británica 
reconoce el derecho al 
voto a las mujeres ma-
yores de 30 años.
1923 – Asesinan en una 
emboscada a Pancho 
Villa, cerca de Parras 
de la Fuente, en el es-
tado de Coahuila.
1934 - nace Nélida Lo-
bato, actriz y vedette 
argentina (fallecida en 
1982).
1949 - nace Juan Schia-
retti, político argentino.
1963 – La fragata Li-
bertad inicia su primer 

viaje.
1964 - nace Alejandra 
Darín, actriz argentina.
1964 – Muere Ricardo 
Lorenzo “Borocotó”.
1967 – Envian a pri-
sión Muhammad Ali 
por rehusarse al servi-
cio militar.
1967 – Nace Araceli 
González , actriz.
1969 - nace Soledad 
Villamil, actriz y can-
tante argentina.
1972 - nace Mónica 
Ayos, actriz argentina.
1978 - en Estados Uni-
dos nace la tira cómica 
Garfield.
1987 - en Barcelona 
(España), la banda te-
rrorista ETA perpetra el 
Atentado de Hipercor, 
con el resultado de 21 
muertos y unos 40 he-
ridos.
2007: en Uruguay se 
conmemora el día del 
«Nunca más» procla-
mado por el presidente 
Tabaré Vázquez y cuyo 
cometido es «Nunca 
más uruguayos contra 
uruguayos».
2009 - en la Ciudad del 
Vaticano, el papa Be-
nedicto XVI inaugura 
el año sacerdotal apro-
vechando el aniversa-
rio 150 de la muerte de 
san Juan María Vian-
ney.
2014 – Proclamación 
de Felipe VI como nue-
vo Rey de España.
2016 -  los Cleveland 
Cavaliers se coronan 
campeones de la NBA 
por primera vez en su 
historia.

Pensarás mucho, Aries, 
y no siempre de la forma 
correcta, ya que tenderás a 
sacar conclusiones precipi-
tadas. Evita las discusiones 
innecesarias porque te 
robarán energía. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Está bien que controles tus 
impulsos cuando vayas de 
compras, Tauro, piénsalo 
dos veces antes de gastar. 
Hoy no es el mejor día para 
correr riesgos que afecten 
a tu economía. Nº74.

TAURO
21/04 - 21/05

Hoy estarás más capricho-
so, y esa actitud perjudicará 
a tus relaciones. Piensa 
bien qué es lo que quieres 
antes de dar un primer 
paso, ya que te costará 
echar marcha atrás. Nº95.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Si te sientes frustrado, bus-
ca una manera de liberar 
tus frustraciones que no te 
perjudique. El deporte o la 
charla con un buen amigo 
te ayudarán. Nº28.

CáNCER
22/06 - 23/07

Ten claridad respecto a lo 
que es importante para ti, 
porque si complaces en ex-
ceso después te arrepenti-
rás. Te irritarás fácilmente y 
has de cuidar de no perder 
los estribos. N°83.

LEO
24/07 - 23/08

Póntelo fácil y no fuerces 
la máquina, porque te cos-
tará mucho motivarte para 
cualquier tarea que no te 
apetezca hacer. Cuida las 
comunicaciones vinculadas 
a tu profesión. N°67.

VIRGO
24/08 - 23/09

En lugar de empeñarte en 
seguir por un camino que 
no te lleva a ningún lado, 
renuncia y proponte nuevos 
retos. El diálogo será ahora 
muy difícil, y será mejor que 
no insistas. N°38.

LIBRA
24/09 - 23/10

Te encontrarás con perso-
nas que te lo pondrán difícil 
en el trabajo. Es importante 
que seas claro. Respecto 
a la salud, evita en lo que 
puedas el estrés. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tus emociones fluctuarán 
bastante y te sentirás frus-
trado fácilmente si las co-
sas no salen como esperas. 
Ahora, haz un esfuerzo por 
mantener la armonía en tus 
relaciones. N°40.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te mostrarás menos coo-
perador, Capricornio, lo que 
generará dificultades en tu 
trabajo. Si respetas las opi-
niones ajenas conseguirás 
llegar a acuerdos que faci-
liten las cosas. Nº96.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No deberías ceder ante las 
demandas de los demás, 
sobre todo, si quieren que 
tomes decisiones antes de 
que estés seguro de lo que 
te conviene. Sé prudente 
con el dinero. Nº57.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Los asuntos familiares re-
querirán atención, ya que 
has estado descuidando 
algunos asuntos. Aunque el 
trabajo te exija, reserva un 
tiempo para el ocio. Nº04.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Fernández acusó a la 
oposición de “querer 
mostrar algo que no es”
El Presidente aseguró que el Gobierno actuó con velocidad 
ante las maniobras que buscaban reflejar algún “movimien-
to oscuro”. Rossi rechazó la información de un ministro pa-
raguayo que vinculaba al piloto con el terrorismo.  - Pág.3 -

Día del Padre: reclamo por licencias inclusivas 
Argentina es uno de los países más atrasados de América Latina en relación 
a las licencias por paternidad, por lo que el reclamo por su extensión unirá a 
padres de todo el país que piden más días para cuidar a sus bebés. - Pág. 4 -

Polémica por el avión venezolano iraní  

Viruela del mono 

La OMS busca elaborar una 
“respuesta unificada” al virus
La Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió en sus 
estadísticas sobre la enfermedad la distinción entre países endé-
micos y no endémicos. Hasta hace poco se consideraba que esa 
enfermedad infecciosa “ocurría principalmente en África occi-
dental y central”, rectificó el organismo sanitario. - Pág.4  -

Imputan por tenencia de 
armas a “Morocho” Mansilla
El líder de una banda del 
narcomenudeo y homicida 
múltiple, Claudio Javier “Mo-
rocho” Mansilla, fue imputa-
do ayer en la ciudad santafe-
sina de Rosario por tenencia 
ilegítima de arma de fuego 
tras ser arrestado con pisto-
las y municiones el último 
jueves, cuando llevaba casi 

un año prófugo de la Unidad 
Penitenciaria (UP) 11 de esa 
provincia, de la que se fugó 
junto a otros siete presos. 
El juez penal Rafael Coria, 
tras el pedido de los fiscales 
Marisol Fabbro y Georgina 
Pairola, le dictó la prisión 
preventiva efectiva a Mansilla 
por dos años. - Pág.4  -

Balotaje histórico 

Colombia elige hoy entre 
dos propuestas antagónicas 
Gustavo Petro impulsa en su camino a la Presidencia colombiana un 
programa de izquierda. Su contrincante, Rodolfo Hernández, busca 
mostrarse como un intransigente que rechaza las alianzas. - Pág. 5 - 

Internacionales

- Télam -

Liga Profesional 

Boca busca otro éxito ante Barracas;         
River quiere renacer en Santa Fe  

Presión al Congreso. Organizaciones sociales hicieron un banderazo en 
apoyo al proyecto de Renta inesperada, en CABA y el Conurbano. - Pág .3 -



2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Domingo 19 de junio de 2022 |  EXTRA

Reafirmación de derechos por Malvinas 
El canciller Santiago Cafiero encabezará la semana próxima en 

Nueva York la delegación argentina, con legisladores oficialistas 
y opositores, que reclamará ante el Comité de Descolonización 
de las Naciones Unidas la reanudación de las negociaciones 
con el Reino Unido para encontrar una solución pacífica y defi-
nitiva a la controversia de soberanía sobre las islas Malvinas. 

Cafiero llegará el miércoles 22 de junio a la ciudad estadouni-
dense, donde mantendrá reuniones con otros Estados miembros 
del Comité de Descolonización (lo integran 29 países). El jueves 
23 a las 10 hora local (las 11 de Argentina) hará su exposición 
en la reunión del organismo, en la que intervendrán varios ora-
dores con discursos que se extenderán desde las 9 hasta las 
12 hora local (entre las 10 y las 13 de Argentina). - Télam -

Cafiero viaja a la ONU 

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El plan de ajuste que el gobierno 
nacional acaba de lanzar para inten-
tar estabilizar la economía –bajar 
la inflación y contener una corrida 
bancaria y financiera que ya lleva 
semanas- implica la última chance 
en la dramática carrera por soste-
nerse en su cargo que libra Martín 
Guzmán, el ministro que se convir-
tió en emblema del poder interno 
de Alberto Fernández. Pero a la vez 
implicó el ingreso de Daniel Scioli al 
gabinete, una novedad a la que desde 
la Provincia le atribuyen un potencial 
político del primer orden.

En rigor, el paquete, que en lo 
esencial consiste en un aumento de 
tarifas que incluye la famosa “seg-
mentación” combinada con suba de 
tasas de interés y restricción al acce-
so de los empresarios a los dólares 
para la importación no termina de 
despejar una incógnita esencial: ha-
cia dónde va, en el fondo, el gobierno 
en materia económica. La dificultad 
es, como desde hace dos años, que 
en el oficialismo conviven dos pro-
yectos, uno que encarnan Fernández 
y Guzmán y otro que apadrina Cris-
tina Kirchner, líderes que volverán 
a hablar por separado el lunes en 
dos discursos que en este contexto 
cobrarán especial significación. 

En principio, los anuncios eco-
nómicos implicaronun rebalanceo 
de internas: Guzmán le ganó a 
Pesce la pelea por subir la tasa, en 
un momento en que el presiden-
te del Banco Central es apuntado 
por haber incumplido la meta de 
acumular reservas mientras habi-
litaba una sangría de dólares que 
muchos empresarios usaron para 
adelantar stocks de insumos a bajo 
costo relativo. Sergio Massa, que no 
quiere para él o un delgado suyo el 
manejo económico si no retiene 
todo el poder en el área, fue com-
pensado con el control de la aduana 
para resarcirlo por el ingreso de su 
enemigo Scioli al gabinete.  

Para el escenario bonaerense, 
esta última es la principal novedad, 
por tres motivos esenciales. 1) De 
arranque Scioli acordó con Kicillof, 
el primer dirigente no nacional al 
que visitó tras asumir, una lógica 
de acumulación política que “sume 
para acumular en la Provincia”. Esto 
es, un trabajo coordinado en mate-
ria de programas y anuncios, lógica 
inversa a la que existía, cuentan, en 
la época de Matías Kulfas. 2) Con un 
Fernández muy desgastado, es in-
evitable que Scioli se sume al lote de 
presidenciales (junto a Capitanich, 
De Pedro, Massa) por lo de movida 
hay un reconocimiento de Kicillof 
como el hombre en la PBA y una 
retribución al ex motonauta como 
parte del lote de aspirantes.

Ajuste y esperanza
El tercer motivo, cuentan en la 

provincia, es el más importante, pero 
a la vez el más intangible: la presen-
cia de Scioli en el escenario abre 
expectativas nuevas al interior del 
oficialismo. Aunque no está exento 
del golpe que la inflación le viene 
pegando a la imagen de todos los di-
rigentes oficialistas, el exembajador 
tiene probado oficio en salir indemne 
de escenarios que “incendian” a otros 
dirigentes. Lo demuestra, entre otras 
cosas, su resistencia a los ataques 
del kirchnerismo cuando ocupaba 
el sillón que ahora ocupa Kicillof. 

“Nos ayuda a sacarnos de en-
cima la idea de que está perdida la 
elección nacional”, dicen en La Plata, 
contagiados de “optimismo, buena 
onda, fe y esperanza”,  el mantra 
que resume el rap sciolista desde 
siempre. No conviene perder de vista 
que para un Gobernador que aspi-
ra a la reelección el efecto arrastre 
nacional siempre es importante. El 
componente motivador, además, se 
derrama a intendentes  y goberna-
dores, de histórica buena relación 
con Scioli. Hasta La Cámpora, que 
en 2015 asistió a su entronización 
como candidato con, por decirlo 
suave, poco entusiasmo, ahora lo 
llama “compañero” en público. 

De todos modos, esos planes son 
-en la Gobernación lo admiten- cosa 
del mediano plazo. Antes, el reloj 
marca un tic tac dramático que vence 
a fin de mes, cuando Guzmán deba 
probar que puede refinanciar nada 
menos que $500 mil millones de 
deuda. Todo el oficialismo contiene 
la respiración ante ese desafío. El 
otro será aplicar la segmentación 
de tarifas, la pelea que Guzmán, 
por ahora, le gana al camporismo. 
Aunque, como todos, coinciden con 
la justicia de la “idea”, en la Gober-
nación son muy escépticos con su 
concreción: creen que se optó por 
el modelo más difícil de llevar a la 
práctica. Además,  hay incertidumbre 
respecto de si ese esquema requerirá 
de regulaciones normativas adicio-
nales que deban ser aplicadas por la 
administración bonaerense. 

Mientras, la oposición intenta 
correr hacia el lado opuesto de 
la crisis y despegarse de posicio-
nes como la del supermercadista 
Miguel Braun o las del libertario 
Javier Milei, cuyos excesos verbales 
se reflejan ya en las encuestas. Las 
predicciones pesimistas que ante 
inversores hicieron de economistas 
como Laspina, Lacunza y el finan-
cista Caputo, sin embargo, mezcla 
en el barro a Juntos. Con todo, la 
interna es allí lo que prima: ahora, 
ese péndulo oscila hacia Horacio 
Rodríguez Larreta, que se endurece 
y exige alineamientos explícitos 
para contrarrestar la embestida 
de Mauricio Macri//Vidal/Ritondo 
y confirma a Diego Santilli como 
su único candidato en PBA. - DIB -

Argentina dará la semana en-
trante un paso más en su estraté-
gica alianza con los Brics con su 
presencia en la XIV Cumbre de 
Jefes de Estado del grupo de países 
que integran Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica, programada 
para el viernes 24 de junio próxi-
mo, que se desarrollará en forma 
virtual y en la que está prevista 
la participación del presidente 
Alberto Fernández.

Con el foco puesto en la am-
pliación de sus miembros y en el 
desarrollo global sustentable ha-
cia 2030, la convocatoria tendrá 
a Xi Jinping en el rol de anfitrión 
mientras que entre los jefes de 
Estado invitados se encuentra 
el Presidente argentino, quien 
tiene intención de formar parte 
de la cumbre si participan los 
mandatarios, confirmaron fuen-
tes oficiales.

Con el convite de su par de 
China, la Argentina podría dar un 
paso de relevancia estratégica 
con el horizonte puesto en in-
corporarse al foro: los Brics son un 
grupo de fuerte peso geopolítico 
y económico que une a las dos 
potencias más grandes después 
de Estados Unidos (China y Rusia) 
con emergentes de Asia, África y 

Será el 24 de ju-
nio, en un evento 
virtual en el que 
está prevista la par-
ticipación de  Alber-
to Fernández. 

Brics: Argentina ante 
una cita económica y 
geopolítica estratégica

Cumbre de Jefes de Estados 

América Latina.
“Diálogo de Alto Nivel sobre 

Desarrollo Global”, será el lema 
de la Cumbre que tiene a China 
a cargo de la presidencia pro-
témpore y que se hará de forma 
remota el próximo viernes, entre 
las 9 y las 11 de Buenos Aires (de 
20 a 22 en Beijing).

Allí se debatirá en torno a la 
necesidad “fomentar una alianza 
mundial para implementar con-
juntamente la agenda 2030 para 
el Desarrollo Sustentable” y, en 
ese marco, impulsar un papel de 
mayor relevancia de las econo-
mías emergentes y los países en 
desarrollo, informaron a Télam 
fuentes diplomáticas al tanto de la 
organización. Sobre ese eje -según 
se detalló- los temas centrales 
del foro serán: Multilateralismo 
y gobernanza global, desarrollo y 

transferencia de tecnología, coo-
peración sanitaria, reducción de 
la pobreza, armonía con el medio 
ambiente, la articulación de una 
arquitectura financiera basada en 
el desarrollo productivo y temas 
relacionados a la economía digi-
tal y la conectividad, entre otros 
tópicos.

China tiene este año la presi-
dencia rotativa de los Brics y está 
promoviendo activamente sumar 
a más países a la iniciativa, en me-
dio de la competencia económica 
global que mantiene con Estados 
Unidos y las fuertes y crecientes 
inversiones el gigante asiático vie-
ne volcando hacia América Latina.

Además de los gobernantes 
de los países miembros del Brics, 
doce presidentes extra bloque fue-
ron invitados a la cita: Fernández 
integra la lista junto a los jefes de 
Estado de Indonesia, Egipto, Kaza-
jistán, Senegal, Tailandia, Argelia, 
entre otros. - Télam -
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Bitcoin, a pique. El 
bitcoin mantiene su 
tendencia a la baja en una 
jornada en la que llegó a 
perder 9% respecto al coti-
zar a US$ 18.740, su menor 
valor desde el 13 de di-
ciembre de 2020. Desde su 
histórica cotización de US$ 
68.991, el 10 de noviembre 
pasado, la criptomoneda 
se depreció 62%. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez acusó ayer a la oposición de 
utilizar el caso del avión vene-
zolano retenido en Ezeiza para 
“mostrar un movimiento oscuro 
del Gobierno que no es” y defendió 
iniciativas como la segmentación 
de tarifas y el proyecto de renta 
inesperada, al tiempo que resaltó la 
recuperación económica al señalar 
que la Argentina “está volando, está 
creciendo y está exportando”.

Previo a la celebración del Día 
del Padre y en medio del feriado 
largo, Alberto Fernández brindó 
ayer a la mañana una entrevista 
a Radio 10 en la que repasó todos 
los temas de la coyuntura políti-
ca -el avión retenido en Ezeiza, la 
construcción del gasoducto Néstor 
Kirchner, la segmentación de tarifas 
y el proyecto de renta inesperada- y 
además contó su experiencia de te-
ner un hijo de 2 meses a los 63 años.

Sobre el avión de la empresa 
Emtrasur demorado en el Aero-
puerto Internacional de Ezeiza, 
el jefe de Estado apuntó contra 
la oposición: “Quisieron mostrar 
algo que no es, alguna cosa o mo-
vimiento oscuro del Gobierno, pero 
actuamos rápidamente”.

Según precisó, “no pesa ningún 
tipo de restricción” sobre los pasa-
jeros iraníes a bordo del avión, así 
como tampoco sobre sus pasajeros 
venezolanos. “La oposición trató de 
aprovechar el tema, relacionándo-
lo con hechos tan dolorosos como 
el atentado a la AMIA, y alguno 
hasta se animó a hacer una denun-
cia de terrorismo. Estas son cosas 

El Presidente descartó algún “movi-
miento oscuro”. Rossi contradijo al minis-
tro paraguayo. 

Fernández apuntó a la oposición: 
“Quisieron mostrar algo que no es”

Sospechas. Sigue la polémica por el avión de Emtrasur. - Télam -

Avión venezolano iraní 

que lamentablemente tenemos que 
vivir en la Argentina”, fustigó el 
Presidente.

Por otro lado, defendió el ré-
gimen de segmentación de tarifas 
para los usuarios de los servicios 
públicos de electricidad y de gas 
natural por red presentado el pa-
sado jueves, y aseguró: “Para sub-
sidiar a los que lo necesitan soy el 
primero en levantar la mano, pero 
subsidiar a los ricos no”. “Que los ri-
cos paguen lo que tienen que pagar 
y demos a los más vulnerables lo 
que necesitan. Ese es el sentido de 
la segmentación”, añadió el primer 
mandatario.

Otra de las iniciativas que res-
paldó el Presidente fue el proyecto 
de ley de renta inesperada de las 
empresas con ganancias extraordi-
narias, que prevé el pago adicional 
de una alícuota del 15 por ciento, 
por única vez, que fue presentado 
por el Poder Ejecutivo al Congre-
so. “La renta inesperada debe ser 
aprobada”, consideró Fernández 
sobre el proyecto de ley que ya se 
encuentra en la Cámara de Dipu-
tados y será tratado en comisión 
en las próximas semanas.

Cruces con Paraguay 
Por su parte, el titular de la 

Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI), Agustín Rossi, aseveró ayer 
“no tener información que acre-
dite” lo que indicó un ministro pa-
raguayo, según el cual el piloto del 
avión de la empresa Emtrasur, con 
matrícula venezolana, que llegó al 
aeropuerto de Ezeiza el lunes de 

 
“Golpe blando”: críticas a periodistas
El director de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, 
calificó de “golpe blando” las declaraciones del periodista Marce-
lo Longobardi, quien pidió que “el Parlamento se ponga las pilas 
y designe un jefe de Gabinete con respaldo que se haga cargo de 
semejante catástrofe” en relación a la marcha del Gobierno.  
“Eso se llama no respetar la voluntad soberana de los ciuda-
danos” que “en 2019 se expresaron para que Alberto y Cristina 
gobiernen hasta 2023”, dijo Rossi en declaraciones a Radio 
Provincia. “Cualquier intento de tergiversar esa voluntad popular 
es un intento de debilitamiento (del Gobierno) que los cientistas 
políticas llaman golpe blando porque no es un golpe clásico como 
tuvimos en la década del 60 y el 70”, agregó el jefe de la AFI. - DIB -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández aseguró ayer que la decisión 
del Reino Unido de habilitar la ex-
tradición del periodista Julian As-
sange hacia Estados Unidos “pone 
en peligro su vida” y además “marca 
un precedente” para los periodistas 
de investigación mundiales.

“La decisión de habilitar la 
extradición de Julian Assange no 
solo pone en peligro su vida sino 
que además marca un precedente 
alarmante para todos los y las perio-
distas del mundo que investigan y 
buscan la verdad: disciplinamiento 
periodístico para todos y todas”, 
sostuvo la vicepresidenta desde su 
cuenta personal de Twitter. Fer-
nández de Kirchner acompañó sus 
declaraciones junto con la foto de 
la tapa del diario Página 12 de ayer, 
con el título: “Un mensaje escalo-
friante para los periodistas de todo 
el mundo”.

El Gobierno británico firmó el 
viernes la extradición del funda-
dor de WikiLeaks, Julian Assange, a 
Estados Unidos, donde se lo acusa 
de haber difundido documentos 
confidenciales y podría recibir una 
sentencia de hasta 175 años de 
prisión, según los defensores del 
periodista. - DIB -

Cristina alertó  
por la extradición 
de Assange

A periodistas 

Exlíder de SOMU 

“Caballo” 
Suárez     
quiere volver 
El extitular del Sindicato de 
Obreros Marítimos Unidos 
(SOMU), Enrique Omar 
“Caballo” Suárez, afirmó 
ayer haber sufrido un daño 
“irreparable” tras haber sido 
acusado de los delitos de 
asociación ilícita y adminis-
tración fraudulenta en una 
causa en la que finalmente 
terminó absuelto, y afirmó 
que pretende “recuperar” la 
conducción en la entidad 
sindical. “La familia me la 
destrozaron y el daño que 
hicieron es irreparable. Solo 
quiero recuperar el lugar 
que tenía en la organización 
(SOMU)”, afirmó a radio 
Cooperativa. - Télam -

La Corriente Clasista y Com-
bativa (CCC), el Movimiento Evi-
ta y la agrupación Barrios de Pie 
realizaron ayer un “banderazo” 
en plazas y distintos puntos del 
país para difundir el proyecto de 
ley de Renta Inesperada que fue 
presentado por el Poder Ejecutivo 
en el Congreso, con el propósito de 
“instalar un debate en la sociedad” 
que favorezca la aprobación de 
esta iniciativa.

“En las vísperas de esta fecha 

Renta inesperada: organizaciones sociales 
realizaron un “banderazo” de apoyo

tan emblemática del Día de la Ban-
dera la idea fue empezar un proce-
so de debate”, dijo el coordinador 
nacional de Barrios de Pie, Daniel 
Menéndez, y sostuvo que “entre-
gamos materiales de difusión que 
explican el sentido de la Renta In-
esperada”. En ese marco, explicó 
que se trató de “el puntapié inicial 
para ponerle calle a la discusión” 
y precisó que las actividades de 
difusión y la recolección de firmas 
se llevaron adelante en plazas y 
distintos puntos del país.

La actividad central se hizo en 
el Obelisco de la ciudad de Buenos 
Aires, donde estuvieron presentes 
el presidente del bloque del Frente 
de Todos en la legislatura porte-

ña Claudio Ferreño, la legislado-
ra Laura Velasco, el coordinador 
de Barrios de Pie de Ciudad de 
Buenos Aires Walter Córdoba, el 
coordinador de CCC Diego Lualdi, 
y el del Movimiento Evita, Nahuel 
Casademunt.

En tanto, en el Conurbano bo-
naerense se concentraron en la 
Plaza Alsina de Avellaneda y en 
el centro comercial de San Justo, 
en el partido de La Matanza, con 
referentes locales.

Menéndez destacó la convo-
catoria de la que participó desde 
Santiago del Estero y anticipó que 
preparan una amplia movilización 
que concurra a Plaza de los Dos 
Congresos cuando se debata este 

proyecto en el Parlamento.
“Esta renta permite fortalecer el 

ingreso del Estado para atender las 
situaciones sociales que nos pare-
cen importantes. Hay que avanzar 
con la discusión”, subrayó. 

Bajo la consigna “Sí a la ley 
que captura la Renta Inesperada. 
Paguemos la deuda interna”, se di-
fundieron los detalles del proyecto 
impulsado por el Ejecutivo. - Télam -

La movilización busca 
difundir el proyecto que 
fue presentado en el 
Congreso. 

CFK habló de “precedente alar-
mante”. - Télam -

Un manifestante en una plaza de 
CABA. - Télam -

la semana pasada y se encuentra 
bajo custodia judicial, pertenece 
a un grupo terrorista.

“No tenemos ninguna infor-
mación que acredite fehaciente-
mente lo que dice el ministro (de 
Inteligencia) paraguayo”, Esteban 
Aquino, quien aseguró que el ca-
pitán Gholamreza Ghasemi integra 
el grupo paramilitar de la Guardia 
Revolucionaria de Irán denomi-
nado Al Quds, dijo ayer Rossi en 
declaraciones al programa “Con 
quién hay que hablar” de radio Pro-

vincia. “Si escuchan la totalidad del 
audio, el ministro dice ‘agencias 
amigas o aliadas’. No dice quién 
le dio esa información, ni brinda 
pruebas para sustentar esa afir-
mación”, continuó. En ese marco, 
planteó que “para completar este 
análisis, hay que decir que Al Quds 
es una organización militar de Irán 
que fue declarada organización 
terrorista en 2007 por los Estados 
Unidos, 10 años después por Israel y 
no por Naciones Unidas, por lo que 
en nuestro país no lo es”. - DIB/Télam -



Argentina es uno de los países 
más atrasados de América Latina en 
relación a las licencias por pater-
nidad, por lo que el reclamo por su 
extensión unirá a padres de todo el 
país que piden más días para cuidar 
a sus bebés, mientras se espera que 
el Congreso trate el proyecto oficial 
que ampliaría progresivamente ese 
derecho hasta los 90 días.

“Mi militancia en Paternando 
empezó cuando me di cuenta que 
no podía con la misma masculi-
nidad y con el libreto sobre la pa-
ternidad que me habían vendido, 
un libreto que dice que a nosotros 
solo nos toca ser proveedores, un 
libreto que no solo me lastimaba 
a mí y a mi pareja, sino a mi hija 
que no tenía un padre para jugar o 
para cuidarla o para conocerla. ¿Y 
para qué tenía una hija entonces?”, 
dijo Matías Criado de Paternan-
do, organización integrante de la 
Campaña Paternar.

La Campaña impulsada desde al 
Día del Padre de 2021, se centra en 
ampliar la licencia por paternidad 
que en Argentina es de solo 2 días, 
dejando al país entre “los más atra-
sados” de América Latina, según los 
considerandos del proyecto que el 
Ejecutivo presentó en mayo pasado. 
De los países de la región que cuen-
tan con licencias por paternidad, 
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Reclaman una ley para 
equiparar las licencias 
parentales inclusivas
Argentina es uno 
de los países “más 
atrasados” de Amé-
rica Latina: solo 
otorga dos días. 

Militante contra el “gatillo fácil”

Un tribunal de Morón decidirá 
este miércoles si Ezequiel Bazán 
(24) es condenado o no a prisión 
luego de ser acusado de partici-
par de un robo a mano armada 
en esa jurisdicción hace dos 
años, en tanto que la familia del 
sospechoso y una organización 
de derechos humanos afirman 
que la “causa está armada” ya 
que “no hay ninguna prueba que 
lo vincule con el hecho” y de-
nuncian una persecución contra 
él y su madre por su militancia 
contra el “gatillo fácil”.
“Yo pido que dejen en paz a mi 
familia. Quiero la libertad de mi 
hijo. Yo lucho por su justicia y las 

Denuncian armado de causa por robo 

pruebas que hay en su favor. Las 
pruebas hablan de que es ino-
cente. Esto fue armado”, exclamó 
la mamá de Bazán, Laura Ríos, 
quien denunció desde un primer 
momento que la causa en contra 
del joven está “armada” ya que 
“no hay elementos de prueba 
que lo vinculen directamente 
con el hecho”. La decisión estará 
a cargo del Tribunal Oral en lo 
Criminal (TOC) 3 de Morón, a 
cargo de Federico Carlos Topino, 
que dará a conocer su veredicto 
en una audiencia convocada a 
las 9 de la mañana el próximo 
miércoles en las oficinas judicia-
les de la calle Colón 151. - Télam -

Restos fósiles de tres especies de 
dinosaurios con una antigüedad 
de entre 70 y 90 millones de 
años que habitaron lo que hoy es 
territorio de Neuquén fueron es-
tudiados a través de tomografías 
computadas en un sanatorio de la 
localidad de Plaza Huincul para 
profundizar las investigaciones 
paleontológicas acerca de sus ca-
racterísticas.
El director emérito del Museo 
Carmen Funes de Plaza Huincul, 
Rodolfo Coria, explicó que las 
indagaciones a través de tomo-
grafías “es una tecnología que 
hace años se está utilizando en las 
investigaciones paleontológicas 
en el mundo”. De hecho, recordó 
que la primera que él hizo de este 
tipo fue hace 20 años.
Coria indicó que “utilizar tomo-
grafías nos permite tener acceso 
e información, que, de otra ma-
nera, no podríamos obtener. Es 
meternos en el interior de las 
piezas y reconstruir las estruc-
turas internas de los elementos 
estudiados, ya sea huesos o hue-
vos fósiles”. “El tomógrafo genera 
una imagen de su interior y hay 
veces, no siempre, que esa ima-
gen te permite obtener informa-
ción que de otra manera habría 
que romper el hueso o recurrir 
a procedimientos más traumáti-
cos, más físicos, no tan virtuales 
como se hacía en el pasado”, dijo 
el paleontólogo.  - Télam -

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) suprimió en sus 
estadísticas sobre la viruela del 
mono la distinción entre países 
endémicos y no endémicos para 
facilitar la elaboración de una 
“respuesta unificada” al virus, in-
formó el organismo en un boletín 
divulgado ayer.
Hasta hace poco se consideraba 
que esa enfermedad infecciosa, 
de baja mortalidad, “ocurría 
principalmente en África occi-
dental y central”, señaló la OMS, 
que tomó la decisión luego de 
que en los últimos meses se no-
tificaran casos en 42 países de 
cinco regiones (Américas, África, 
Europa, Mediterráneo Oriental 
y Pacífico Occidental). “Estamos 
eliminando la distinción entre 
países endémicos y no endémi-
cos, informando sobre países 
juntos cuando sea posible, para 
reflejar la respuesta unificada 
que se necesita” ante el virus, in-
dicó el informe enviado este sá-
bado a los medios. Entre el 1 de 
enero y el 15 de junio de 2022, 
se notificó “un total acumulado 
de 2.103 casos confirmados” de 
la viruela del mono, así como 
“un caso probable y una muerte 
(en Nigeria); en 42 países de cin-
co Regiones de la OMS”, indicó 
el informe. - Télam -

Buscan revelar 
los “secretos” de 
tres dinosaurios

Eliminan distinción 
entre los países 
endémicos y 
no endémicos

Con tomografías Viruela del mono

mo grado de obligatoriedad y mis-
ma fuente de financiamiento son 
las que garantizan una verdadera 
igualdad de género en el cuidado”, 
dice en sus fundamentos el proyecto 
de ley argentino.

Una investigación del 2020 del 
Centro Internacional de Políticas 
para el Crecimiento Inclusivo (IPC-
IG) y de la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe (ALC) 
de Unicef, aporta más contexto a 
esta necesidad que colaboraría a la 
real igualdad y equidad. “Si bien la 
participación femenina en el mer-
cado laboral en ALC ha aumentado 
significativamente en las últimas 
décadas, las mujeres continúan 
siendo las principales responsables 
del cuidado de los niños y niñas”, 
destacó el documento titulado Ma-
ternidad y paternidad en el lugar 
de trabajo en América Latina y el 
Caribe. - Télam -

Igualdad. Los padres quieren más días para cuidar a sus bebés. - Télam -

Día del Padre 

El líder de una banda del nar-
comenudeo y homicida múltiple, 
Claudio Javier “Morocho” Mansilla, 
fue imputado ayer en la ciudad 
santafesina de Rosario por tenencia 
ilegítima de arma de fuego tras ser 
arrestado con pistolas y municio-
nes el último jueves por la noche, 
cuando llevaba casi un año prófugo 
de la Unidad Penitenciaria (UP) 11 
de esta provincia, de la que se fugó 
junto a otros siete presos.

El juez penal Rafael Coria, tras el 
pedido de los fiscales Marisol Fabbro 
y Georgina Pairola, le dictó la prisión 
preventiva efectiva a Mansilla por dos 
años, informaron fuentes del Minis-

Fuga carcelaria: imputan por tenencia 
de armas a Claudio “Morocho” Mansilla

En Rosario 

terio Público de la Acusación (MPA). 
Además, voceros del MPA indicaron 
que el “Morocho”, como se lo conoce 
el criminal condenado a 25 años de 
prisión por el doble homicidio de 
dos adolescentes, sería imputado “la 
semana que viene” por la evasión de 
la cárcel de Piñero, ocurrida el 27 de 
junio del año pasado.

Sindicado como jefe de una 
banda del narcomenudeo con base 
en el barrio Santa Lucía, situado 
en el extremo oeste de Rosario, y 
con influencia en zonas cercanas, 
Mansilla fue imputado por un delito 
menos grave: tenencia ilegítima de 
arma de fuego de guerra. - Télam -

solo Guatemala tiene 2 días. Le si-
guen: Bolivia, Panamá y El Salvador 
con 3 días; Chile, Brasil y México con 
5; Ecuador con 10; Uruguay con 13 y 
Colombia y Venezuela con 14.

Con el proyecto de ley Cuidar 
en Igualdad que espera tratamiento 
parlamentario, la Argentina conta-
ría con una licencia por paternidad 
de 15 días que irá creciendo progre-
sivamente. En Europa, Italia tiene 
una licencia por paternidad de 10 
días obligatorios y uno opcional, 
mientras en Francia es de 28 días, y 
España igualó ambas licencias que, 
a partir del 2021, son de 16 semanas 
para madres y padres.

Países escandinavos como Sue-
cia, por ejemplo, tienen un esquema 
aún más extenso de 480 días para 
repartirse entre progenitores.

La experiencia internacional 
“demuestra que sólo las licencias 
con misma cantidad de días, mis-

Familiares y amigos de 
Melisa Kumber, una agente de 
la Policía de la Ciudad asesina-
da el 20 de junio de 2019 de 
un balazo en la cabeza por su 
pareja -un efectivo de la Federal 
con el que aparentemente se 
enfrentó a tiros durante una 
pelea en una casa de Quil-
mes-, la recordaron ayer con 
sueltas de globos negros en 
su tercer aniversario. - Télam -

Globos negros 

El estudio a los restos fósiles en 
Plaza Huincul. - Télam -

La OMS quiere elaborar una 
respuesta unificada. - Télam -



Otro arresto. Por 
segunda vez en lo que 
va del mes, un tribunal 
colombiano, en este caso 
el Administrativo del 
Magdalena, ordenó ayer 
un arresto domiciliario de 
dos días contra el presi-
dente de Colombia, Iván 
Duque, y de la ministra de 
Cultura, Angélica Mayolo, 
y les impuso una multa 
equivalente a dos salarios 
mínimos legales men-
suales, por incurrir en 
desacato judicial. - Télam -

Colombia celebrará  hoy el ba-
lotaje presidencial entre dos can-
didatos que, si bien de maneras 
diferentes, ya expresan propuestas 
de un cambio de signo político 
histórico en la conducción del país, 
ya que mientras Gustavo Petro im-
pulsa un programa de izquierda 
-aunque esta semana buscó am-
pliar acuerdos con referentes de 
centro-, Rodolfo Hernández busca 
mostrarse como un intransigente 
que rechaza las alianzas.

Entre las 8 y las 16 (10 y 18 
hora de Argentina), poco más de 
39 millones de ciudadanos están 
habilitados para elegir en primera 
vuelta al sucesor de Iván Duque 
en 102.152 mesas -en 20 mil de 
ellas aplicarán tecnología biomé-
trica- ubicadas en 12.513 centros 
de votación en el país.

La participación en la primera 
vuelta electoral del pasado 29 de 
mayo estuvo apenas encima del 
54%, es decir, cerca de 21 millones 
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Colombia disputa balotaje  histórico 
entre dos propuestas antagónicas

El presidente estadounidense, 
Joe Biden, de 79 años, cayó 
ayer al tratar de bajarse de su 
bicicleta en Delaware, donde 
descansa el fin de semana, pero 
se levantó rápidamente y asegu-
ró que está “bien”. - Télam -

Biden en el piso 

Gustavo Petro im-
pulsa un programa 
de izquierda; Rodol-
fo Hernández recha-
za las alianzas.

Frente a frente. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.  - Télam -

Eligen al sucesor de Iván Duque 

de personas asistieron a las urnas, 
y para mañana se prevé que no 
haya grandes modificaciones.

Si bien la fórmula presiden-
cial del Pacto Histórico, de Gus-
tavo Petro y Francia Márquez, 
conformó una amplia coalición 
de izquierda que reúne partidos 
políticos, sindicatos, colectivos 
originarios y de defensa de las 
minorías sexuales, movimientos 
sociales y organizaciones campe-
sinas, a solo 48 horas de la elec-
ción presentó el “Gran Acuerdo 
Nacional” con el que buscaron 
ampliar sus alianzas.

Petro, economista de 61 años, 
exguerrillero del M-19 y exalcalde 
de Bogotá, dijo ser consciente de 
que este acuerdo representa “a 
media Colombia” y que aspira a 
que a partir del lunes poselecto-
ral pueda convocar a un “acuer-
do con toda la nación”. Ayer, el 
candidato de izquierda trazó los 
dilemas de la elección y en un 
video difundido por su campaña 
se preguntó: “Queremos seguir 
en la desigualdad de las mujeres 
o avanzar juntos y juntas hacia 
sus derechos; seguir destruyendo 
la educación o avanzar hacia la 
libertad que nos otorga el cono-
cimiento; seguir que la corrup-
ción nos gobierne o enfrentar 

El presidente Alberto Fernández señaló ayer que el candidato del Pacto 
Histórico en el balotaje de mañana en Colombia, Gustavo Petro, está 
“peleando con un personaje que no se sabe de dónde salió”, en refe-
rencia a su rival Rodolfo Hernández. “Yo creo que en el mundo, como 
consecuencia de la pandemia, hay un estado de conmoción social en la 
gente muy serio, muy entendible además. Muchos explotan ese estado 
de conmoción, lo multiplican, para generar el desánimo, para profundi-
zar el malestar”, indicó el mandatario a radio 10. - Télam -

“No se sabe de dónde salió”

Ucrania asegura que en agosto 
retomará el diálogo con Rusia

“Feroz batalla” en el este 

Ucrania anticipó ayer que es-
pera retomar las negociaciones 
de paz con Rusia cerca de agos-
to y una vez que haya logrado 
“operaciones contraofensivas en 
ciertas áreas”, especialmente en el 
este del país, donde se concentran 
actualmente los combates que dan 
cuenta de una “feroz batalla” por 
el control de la ciudad clave de 
Severodonetsk y sus alrededores.

El principal negociador de Kiev, 
David Arajamia, indicó que espera 
retomar los contactos con la parte 
rusa en agosto, una vez que Kiev 
haya logrado “operaciones contra-
ofensivas en ciertas áreas”.

En sus palabras, se puede 
considerar un acuerdo mínimo 
con Rusia si el ejército ucraniano 
aleja a las tropas enviadas por el 
Kremlin del territorio o si estas 
fuerzas se retiran por su cuenta a 
las posiciones ocupadas previa-
mente al inicio de la invasión, el 
24 de febrero. “Por ejemplo, no 
tocaríamos la cuestión de Crimea 
durante varios años. No lo haría-
mos militarmente, sino diplomáti-
camente”, señaló Arajamia en una 
entrevista concedida a la emisora 
Voice of America, en referencia a 
la península que Rusia se anexó 
en 2014. - Télam -

El periodista británico y el experto 
indigenista fueron asesinados a tiros 

En la Amazonía brasileña 

Las autoridades brasileñas iden-
tificaron los restos del periodista 
británico Dom Phillips y el experto 
indigenista Bruno Pereira y confir-
maron que fueron muertos a tiros, 
“con munición típica de caza”, en la 
Amazonía brasileña, donde un tercer 
sospechoso se entregó a la Policía.

En un comunicado, la PF afirmó 
ayer que los “restos de Bruno Perei-
ra forman parte del material” que 
está siendo analizado y explicó que 
la muerte de Phillips -cuyos restos 
fueron identificados anoche-, fue 
causada por un disparo en el tórax 
y que Pereira fue alcanzado por tres 
tiros, uno de ellos en la cabeza. Estas 

revelaciones despejan parte de los 
interrogantes de las muertes de Phi-
llips, de 57 años, y Pereira, de 41, que 
fueron vistos por última vez el 5 de 
junio, cuando se dirigían en barco a 
la ciudad de Atalaia do Norte. - Télam -

Macron teme 
perder la mayoría 
parlamentaria

Legislativas 

Con fuerte protagonismo en 
la política continental, y en es-
pecial en el conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania, el presidente 
francés Emmanuel Macron pon-
drá en juego su capital político 
hoy en el balotaje de las elec-
ciones legislativas locales, que 
podrían pulverizar la mayoría 
absoluta que necesita para avan-
zar con su agenda de reformas 
conservadoras.

La situación se volvió tan 
inestable para el presidente de 
44 años que los resultados po-
drían darle la improbable posi-
bilidad de mantener la mayoría o 
mandar al país a 1997, al repetir 
la historia en la que el presidente 
de derecha Jacques Chirac tuvo 
que cohabitar en el Gobierno 
con el socialista Lionel Jospin 
como primer ministro, ya que 
en las elecciones parlamentarias 
de entonces la izquierda había 
logrado los números para forzar 
ese escenario. De todos modos, 
para Chirac esa experiencia no 
era nueva, ya que entre 1986 y 
1988 él mismo había compartido 
la conducción del país con el 
presidente socialista Francois 
Mitterrand, de manera que esta 
opción conocida como “coha-
bitación” no sería desconocida 
para el pueblo francés. - Télam -

y erradicar efectivamente a los 
corruptos; seguir en este estado 
de violencia e intranquilidad o 
avanzar hacia la paz”.

Petro no tuvo en general el 
respaldo de los principales me-
dios de comunicación de Co-
lombia y en las semanas previas 
muchos se hicieron eco de la 
filtración conocida como “Pe-
trovideos”, que hicieron públicos 
materiales audiovisuales de las 
reuniones privadas de la cam-
paña del Pacto Histórico.

Rodolfo Hernández y Mare-
lene Castillo, los candidatos de 
la Liga de Gobernantes Antico-
rrupción, se ubican en la vereda 
de enfrente en términos ideoló-
gicos, aunque también se postu-
lan como “el cambio”, e incluso 
recogen en su programa algunas 
propuestas de Petro -desde la 
paridad de mujeres en cargos 
públicos o el rechazo al fracking- 
a la vez que pregona que va a 

“reducir el tamaño del Estado”.
El ingeniero civil de 77 años es 

presentado por la mayoría de los 
medios de comunicación como 
un “outsider” a pesar de haber 
sido alcalde de Bucaramanga, 
capital del departamento de San-
tander (norte). - Télam -

Phillips y Pereira. - Télam -

Un ciudadano vota en Martinica.   
- Télam -



Caras nuevas en Avellaneda 

Racing e Independiente suma-
ron ayer caras nuevas para lo que 
resta de la Liga Profesional. Por 
“La Academia” se hizo la revisión 
médica Johan Carbonero, mientras 
que Iván Marcone firmó con el 
“Rojo” y de esta manera cumplirá 
el sueño de jugar en el club del cual 
es hincha. 

El mediocampista central abro-
chó ayer su contrato y empezó a 
entrenarse con sus nuevos compa-
ñeros, bajo las órdenes de Eduardo 
Domínguez. 

El exfutbolista de Arsenal, 
Lanús y Boca se mostró alegre 
durante el acto formal en el que 
estuvo acompañado del presiden-
te, Hugo Moyano, y el manager, 
Daniel Montenegro. El vínculo lo 
ligará por 2 años y medio al club 
de Avellaneda.

“Estás en tu casa, Iván. Marcone 
firmó su contrato con el Club At-
lético Independiente”, comunicó la 
institución en su cuenta oficial de 
Twitter, acompañado de fotos en 
las que se lo ve sonriente al jugador 
proveniente del Elche de España.

Luego de oficializar su llega-
da, el mediocampista central se 
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Juventus continua con su deseo 
de contratar a Ángel Di María, quien 
quedó libre del París Saint Germain, 
y le ofreció como último intento 
para seducirlo una propuesta de 
siete millones de euros por un año 
de contrato y con opción a otro.

En ese contexto, el futbolista ar-
gentino, surgido de Rosario Central, 
tenía todo encaminado hace 20 días 
para sumarse a “La Juve” pero su 
coqueteo con el Barcelona dilató la 
negociación y molestó a los directi-
vos del club de Turín, según publicó 
el periódico deportivo español AS.

La nueva propuesta, superior en 
lo económico y más por tratarse de 
un jugador de 34 años, es la última 
que realizará Juventus ya que si 
Di María no acepta irán a la carga 
por el austríaco Marko Arnautovic, 
actualmente en el Bologna.

Juventus insiste por Ángel Di María 

Último intento 

El “Fideo” dijo adiós al PSG al 
final de temporada tras no recibir 
una oferta de renovación de la en-
tidad parisina.

“Con mucho gusto me hubiera 
quedado en París, ya se lo había 
comunicado al club. Me dolió un 
poco irme así, sobre todo el último 
partido. Teníamos un equipo capaz 
de ganarlo todo”, admitió hace unos 
días Di María. - Télam -

El argentino quedó libre de PSG. 
- Internet -

En casa. Marcone jugará en el club del cual es hincha. - Independiente -

Refuerzo a pedido de Gago. - Gimnasia -

Carbonero llegó a Racing 
y Marcone a Independiente 
El extremo colom-
biano se sumó 
a “La Academia”, 
mientras que el me-
diocampista central 
firmó con el “Rojo”. 

En España 

Se define el              
tercer ascenso

Tenerife, que busca regresar 
a LaLiga de España luego de 
12 años, recibirá hoy a Giro-
na, que tiene en su equipo al 
argentino Nahuel Bustos, en 
el partido que definirá al tercer 
ascenso desde la Segunda 
División a la máxima categoría.

El encuentro se jugará a 
partir de las 16 (hora de la 
Argentina) en el estadio He-
liodoro Rodríguez López de 
Santa Cruz de Tenerife y será 
el segundo y definitivo luego de 
haber igualado 0-0 en el cruce 
de ida disputado en Girona.

Tenerife, que buscará acom-
pañar a los dos que ascendieron 
en forma directa, Almería y 
Valladolid, pretende regresar a la 
elite del fútbol español luego de 
12 años en el ascenso y tendrá 
la ventaja de que definirá en su 
cancha y ante su público. - Télam -

Recolección de firmas 
para mantener la 
camiseta en Qatar

Cuestión de cábalas 

Una campaña de recolección de 
firmas fue lanzada ayer con el 
propósito de que el seleccionado 
de la Argentina juegue en la Copa 
del Mundo de Qatar 2022 con la 
misma casaca que utilizó cuando 
conquistó en julio de 2021 la Copa 
América desarrollada en Brasil.
La cruzada fue impulsada a través 
de la plataforma de Change.org 
(www.change.org/PorLaCamiseta), 
con el siguiente mensaje: “Esta 
camiseta lo es todo: nos acompañó 
en la mayor felicidad de los últi-
mos 30 años y no podemos dejar 
de usarla ahora”.
La convocatoria es lanzada por 
Bruno Diglio, un estudiante uni-
versitario, quien argumenta que, 
“con esta camiseta, Argentina salió 
campeón de la Copa América en el 
místico Maracaná y hace unos días 
en Wembley por la Finalissima” 
(ante Italia, campeón de Europa), 
con lo cual expresa el deseo de 
que “la selección siga usando esa 
misma camiseta en Qatar”.
Con el respaldo de hasta el mo-
mento más de mil personas que su-
maron su firma a la petición, Diglio 
le pide a la marca de indumentaria 
Adidas, que “por favor, esa camiseta 
(la utilizada en la última Copa Amé-
rica) sí o sí tiene que ir al Mundial”.
La copa del Mundo se desarro-
llará entre el 21 de noviembre al 
18 de diciembre y el equipo de 
Lionel Scaloni forma parte del 
Grupo C junto a Arabia, Polonia y 
México.  - Télam -

La casaca “campeona” en la Copa 
América.  - Archivo -

entrenó con el resto del plantel, al 
que se sumaron este viernes los re-
cuperados Tomás Pozzo y Damián 
Batallini, y estarán disponibles para 
el partido de la quinta fecha contra 
Patronato como visitante.

“Es una sensación muy difícil 
de explicar. Trataré de mentali-
zarme para ser un profesional más. 
Vine muchas veces a la tribuna con 
mi papá y ahora me tocará estar 
adentro”, dijo Marcone al salir de 
la clínica.

La presentación oficial del ex-
Boca se realizará mañana a través 
de una conferencia de prensa en el 
predio de Villa Domínico, aunque 
todavía no se confirmó el horario.

Marcone es el único refuerzo 
hasta el momento, en un Indepen-
diente que arrancó el campeonato 
con solamente tres puntos y un 
entrenador como Eduardo Domín-
guez que pidió a gritos nuevas ca-
ras para contar con mayor cantidad 
de recambios y evitar situaciones 
como las vividas con Argentinos 
Juniors en las que no completó el 
banco de suplentes.

“Ya estoy para jugar” 
Johan Carbonero, nuevo re-

fuerzo de Racing, destacó ayer que 
el equipo dirigido por Fernando 
Gago juega “muy bien”, luego de 
pasar la revisión médica corres-
pondiente a la transferencia desde 
Gimnasia.

“Racing es un equipo que juega 
muy bien a la pelota y es un equipo 
grande. Espero que me vaya bien 
como a los otros colombianos que 
pasaron por el club”, comentó el 
atacante.

Carbonero, de 22 años, firmará 

un contrato hasta mediados del 
2026 después de su paso por Gim-
nasia. La operación a se hará por 
3.8 millones de dólares y “La Aca-
demia” obtendrá el 75 por ciento 
del pase.

“Vengo a aportar mi rapidez, 
mis asistencias y goles. Ya estoy 
para jugar desde el primer momen-
to porque me siento bien desde lo 
físico”, afirmó.

El ex Once Caldas deberá afron-
tar un juicio oral tras ser procesa-
do por acoso y tentativa de abuso 
sexual como consecuencia de un 
hecho denunciado en noviembre 
de 2020 por la recepcionista del 
hotel en el que se alojó provisoria-
mente tras su arribo al país.

La Federación Internacional 
de Futbol Asociado (FIFA) y el 
sindicato mundial de jugadores 
(Fifpro) anunciaron la imple-
mentación de capacitaciones 
para combatir el racismo en los 
estadios y las redes sociales y la 
formación de los futbolistas para 
evitar “los discursos de odio”.
Las entidades además lanzaron 
un plan para proteger a las se-
lecciones que participarán en los 
torneos que organiza la FIFA, en-
tre ellos el Mundial de Qatar, de 
los insultos racistas y discrimina-
dores que son recurrentes en las 
redes sociales.
También decidieron acompañar el 

La FIFA hará capacitaciones contra el racismo 

Junto al sindicado de jugadores 

Día Internacional de las Naciones 
Unidas para Contrarrestar el Dis-
curso del Odio, y por eso la FIFA 
publicó un informe que refleja el 
aumento de los insultos que reci-
ben los futbolistas en las platafor-
mas de las redes sociales durante 
los torneos de selecciones.
A pocos meses del comienzo 
del Mundial Qatar 2022 ambos 
trabajarán en la coordinación 
y puesta en marcha de un plan 
para proteger a los combinados 
nacionales participantes, a los 
jugadores, a los árbitros y a los 
hinchas frente a los insultos en 
las redes sociales durante sus 
torneos de selecciones. - Télam -

A pesar de la resistencia del De-
partamento de Género y Derechos 
Humanos de Racing, el presidente 
Víctor Blanco decidió avanzar con 
su contratación. - Télam -



Boca, el actual campeón del 
fútbol argentino, enfrentará hoy 
a Barracas Central en Floresta, en 
el partido saliente de los cinco que 
le darán continuidad a la cuarta 
fecha y en el que buscará sumar un 
nuevo éxito en la Liga Profesional. 
El otro destacado de la jornada es la 
visita de River a Unión, ante quien 
el equipo de Marcelo Gallardo in-
tentará sumar de a tres por primera 
vez en el certamen. 

El conjunto “Xeneize” que di-
rige Sebastián Battaglia tiene 6 
puntos en el torneo doméstico, 
producto de dos victorias, la más 
reciente sobre Tigre (5-3) el miér-
coles último, y una sorpresiva de-
rrota en Santiago del Estero ante 
el local Central Córdoba.

Su rival, Barracas Central, co-
menzó el campeonato con empates 
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Boca va por la confirmación, 
River por la recuperación 

“Sí o sí” 

Perú quiere                        
retener a Gareca 
La Federación Peruana de Futbol 
(FPF) desea renovar el contrato 
con Ricardo Gareca, para que 
siga durante los próximos cuatro 
o cinco años al frente de su 
selección nacional, pese a que 
perdió el repechaje ante Australia 
y no jugará el Mundial de Qatar.
“Queremos sí o sí que Gareca 
continúe al frente de la selec-
ción nacional”, señaló el director 
deportivo de la FPF, Juan Carlos 
Oblitas, en una conferencia de 
prensa durante la cual aseguró 
que esa decisión es compartida 
por el presidente de la federa-
ción, Agustín Lozano.
El entrenador argentino, que llevó 
a Perú a la Copa del Mundo de 
Rusia 2018 luego de 36 años 
de ausencia, se reunió el pasado 
jueves con Oblitas y luego lo hizo 
con Lozano. - Télam -

En partidos de la cuarta fecha, el “Xenei-
ze” visita a Barracas Central y el “Millona-
rio” hace lo propio con Unión. 

Sensación. Zeballos viene de un doblete y se ganó un lugar en el equipo. - Boca -

21
A. Medina; C. Chimino; G. Goñi; L. 
Suárez; D. Pérez; M. Pittón; L. Picco; D. 
Miloc; J. Ibañez; C. Colmán; S. Lomó-
naco. DT: L. Madelón.

G. Herrera; J. Malatini; M. Catalán; G. 
Benavidez; E. Díaz; R. Villagra; M. Godoy; 
F. Juárez; M. Esquivel; M. Santos; F. 
Girotti. DT: P. Caixinha.

Arsenal

Árbitro: Luis Lobo Medina.
Cancha: Julio Humberto Grondona. 

Goles: PT 47’ S. Lomónaco (A), ST 9’ G. 
Goñi e/c (T). 
Cambios: ST 14’ F. Kruspzky por 
Ibáñez (A), 21’ R. Garro por Esquivel 
(T) y H. Fértoli por Godoy (T), 26’ 
F. Apaolaza por Colmán (A), 31’ S. 
Toloza por Juárez (T), 39’ A. Martino 
por Girotti (T), 43’ L. Brochero por 
Picco (A).

Talleres     1

23
S. Meza; G. Bettini; G. Sauro; M. Guanini, 
F. Rasmussen; F. Quinteros; L. Castro; E. 
Méndez; Y. Arismendi; J. Torres; L. López. 
DT: I. Damonte.

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

Sarmiento

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Eva Perón.

Goles:PT 27’ F. Quinteros (S), 42’ D. García 
(P), ST 7’ R. Lozano e/c (S), 45’ J. Toledo (S). 
Cambios: ST al inicio J. Brea por Guanini (S) 
y J. Acevedo por Medina (P), 23’ M. Estigarribia 
por Herrera (P), A. Sosa por Leys (P) y F. Álvarez 
por Rodríguez (P), 35’ J. Valdez Chamorro por 
Castro (P), 38’ H. Mancilla por Castro (S) y J. To-
ledo por López (S), 42’ L. Gondou por Torres (S), 
47’ Y. Garnier por Méndez (S). Expulsados: ST 
19’ L. Mosevich (P), 51’ D. García (P). 

Patronato      1

Sarmiento hundió 
más a Patronato 

Arsenal y Talleres 
repartieron puntos 

Clave por la permanencia Siguen sin ganar 

Sarmiento le ganó anoche 3-1 a 
Patronato, en un partido válido por la 
cuarta fecha de la Liga Profesional y 
clave por los promedios del descenso. 

El “Verde” de Junín hizo valer la 
localía y se quedó con tres puntos de 
oro de manera merecida, e incluso 
pudo haber convertido algún gol más. 

El conjunto de Paraná, que sufrió 
la expulsión de Leonel Mosevich a los 
19 del complemento (luego terminó 
con 9 por la roja en el epílogo so-
bre Diego García), fue ampliamente 
superado durante todo el segundo 
tiempo y continúa en el último puesto 
de los promedios. En la próxima fe-
cha, Sarmiento visitará a Platense en 
otro duelo clave por la permanencia, 
mientras que Patronato recibirá a 
Independiente. - DIB -

Arsenal y Talleres empataron 
ayer 1 a 1 en Sarandí, en el partido 
que abrió la cuarta fecha de la Liga 
Profesional.

Con gol de Sebastián Lomónaco 
de penal para los locales y de Gonzalo 
Goñi en contra para los cordobeses, 
la igualdad entre ambos fue justa 
porque evidenció la falta de creación 
y definición en los dos, que navegan 
desde hace tiempo en la improduc-
tividad, al punto tal que ninguno ha 
ganado aún en el certamen.

En la próxima fecha, la quinta, 
Arsenal visitará a Argentinos Juniors 
en La Paternal, mientras que Talleres 
será local de Central Córdoba de San-
tiago del Estero en el Mario Alberto 
Kempes. - Télam -

Lanús: F. Monetti; L. Di Plácido; M. 
Pérez; Y. Cabral; N. Pasquini; B. Aguirre; 
T. Belmonte; I. Malcorra; Á. González; L. 
Varaldo; L. Acosta. DT: J. Almirón.

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

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 15.30 (TNT Sports). 

Huracán: L. Chaves; G. Soto; J. Galván; 
L. Merolla; W. Pérez; S. Hezze; F. Fattori; 
F. Cristaldo; B. Garré; M. Cóccaro; R. 
Cabral. DT: D. Dabove

Atlético Tucumán: C. Lampe; M. Ga-
ray; B. Bianchi; M. Capasso; M. Orihuela; 
C. Rius; R. Carrera; G. Acosta; J. Pereyra; 
A. Lotti; C. Menéndez. DT: L. Pusineri.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Tomás Adolfo Ducó.
Hora: 15.30 (ESPN Premium). 

Unión: S. Mele; E. Brítez; F. Calderón; Po-
lenta o Bucca; C. Corvalán; F. Vera; E. Rol-
dán; Nardoni o Gallegos; K. Zenón; M. Luna 
Diale; M. Peralta Bauer. DT: G. Munúa.

River: F. Armani; A. Herrera; L. González 
Pírez; H. Martínez; E. Gómez; E. Fernán-
dez; E. Pérez; N. De la Cruz; S. Simón; J. 
Álvarez; E. Barco. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 18.00 (ESPN Premium). 

Barracas Central: R. Saracho; F. Mater; 
N. Ferreyra; Paz o Gutiérrez; B. Calderara; 
D. Glaby; M. Rodríguez; I. Tapia; B. Sepúlve-
da; N. Bandiera; P. Mouche. DT: A. Berti.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula; C. Izquier-
doz; M. Rojo; F. Fabra; G. Fernández; A. 
Varela; O. Romero; E. Zeballos; D. Bene-
detto; S. Villa. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Islas Malvinas.
Hora: 21.30 (TNT Sports). 

Tigre: G. Marinelli; L. Blondel; V. Cabre-
ra; A. Luciatti; D. Sosa; E. Fernández; S. 
Prediger; F. Colidio; C. Zabala; I. Protti; M. 
Retegui. DT: D. Martínez.

Banfield: E. Bologna; E. Coronel; 
Escobar o Tanco; A. Maciel; L. Abecasis; 
M. González; A. Cabrera; N. Domingo; G. 
Galoppo; J. Cruz; A. Urzi. DT: C. Vivas.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: José Dellagiovanna.
Hora: 13.00 (ESPN Premium). 

Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz 
y Romero por los mencionados 
Weigandt, Figal y Molinas.

River y la necesidad  
de reaccionar 

Un inesperado comienzo de 
temporada en el fútbol local, con 
empates ante Defensa y Justicia 
(0-0) y Atlético Tucumán (0-0), 
más derrota frente a Colón (0-1), 
configuró el peor arranque de 
campeonato en la era técnica de 
Marcelo Gallardo en River, que se 
extiende desde mediados de 2014.

Esta coyuntura preocupa de 
cara a la llave de octavos de final 
de la Copa Libertadores ante Vélez, 
que se disputará el 29 de junio 
en el José Amalfitani de Liniers, 
con revancha el 6 de julio en el 
Monumental.

Pese a todo, Gallardo no planea 
cambios en ataque en Santa Fe, 
aunque sí dos modificaciones que 
se darían en la defensa (Andrés 
Herrera por Emanuel Mammana) 
y en el mediocampo (Enzo Pérez 
por Bruno Zuculini).

La principal novedad estará en 

ante los santiagueños y el “Mata-
dor”, y el la fecha pasada perdió en 
Floresta con Unión (2-1).

En su última presentación, Boca 
mostró dos caras diametralmente 
opuestas, una cuando atacó con 
un trío ofensivo desequilibrante 
integrado por Sebastián Villa, Exe-
quiel Zeballos y Darío Benedetto, 
quienes hicieron estragos en la 
defensa de Tigre.

La otra imagen que dejó el 
campeón del fútbol argentino fue 
cierta fragilidad defensiva, sobre 
todo por el sector derecho que ocu-
paron Marcelo Weigandt y Nicolás 
Figal, quienes saldrán del equipo, 
al igual que el promisorio juvenil 
Aaron Molinas, en este caso no por 
baja actuación sino porque está en 
condiciones de jugar desde el inicio 
el paraguayo Oscar Romero.

Los cambios que dispondrá 
Battaglia serán los ingresos de 

el banco de suplentes con el regreso 
de Juan Fernando Quintero, que 

lleva casi dos meses sin jugar por un 
desgarro en el isquiotibial. - Télam -



Alfonso Domenech, con Ford 
Focus, se adjudicó ayer la clasifi-
cación de la Clase 3 del Turismo 
Nacional para la quinta fecha del 
campeonato, que se disputará hoy 
en el autódromo Parque Provincia 
del Neuquén.

Domenech estableció un tiem-
po de 1 minuto, 34 segundos y 26 
milésimas para recorrer el trazado 
de 4.319 metros de cuerda, escol-
tado por el santafesino Leonel La-
rrauri (Peugeot 408) y el mendoci-
no Julián Santero (Toyota Corolla).

Detrás clasificaron Mauricio 
Lambiris (Toyota), José Manuel Ur-
cera (Peugeot 408), Ignacio Mon-
tenegro (Ford Focus), Carlos Javier 
Merlo (Toyota), Fabián Yannan-
tuoni (Fiat Cronos), Joel Gassman 
(Chevrolet Cruze) y Juan Bautista 
De Benedictis (Toyota).

Mientras tanto, Ignacio Pro-
cacitto (Gol Trend), Juan Martín 
Eluchans (Toyota Etios) y Marco 
Veronesi (Toyota Etios) se impu-
sieron en la primera, segunda y 
tercera series clasificatorias, res-
pectivamente, de la Clase 2, a seis 
giros cada una.

Disputadas cuatro fechas del 
campeonato de la Clase 2, lidera las 
posiciones Christian Abdala (Toyo-
ta Etios) con 116 puntos, seguido 
por Facundo Bustos (Gol Trend) 
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Marcó el mejor tiempo

El bonaerense se 
adjudicó la clasifica-
ción de la quinta fe-
cha de la Clase 3 del 
Turismo Nacional. 

Domenech fue escol-
tado por el santafesino 
Leonel Larrauri (Peu-
geot 408) y el men-
docino Julián Santero 
(Toyota Corolla).

Bagnaia dominó 
en MotoGP
Francesco Bagnaia, con 
Ducati, se quedó con la 
pole en el Gran Premio de 
Alemania de MotoGP, la 
tercera de su cosecha en lo 
que va del año, en el marco 
de la décima fecha del 
calendario de la especiali-
dad, a disputarse hoy en el 
circuito de Sachsenring, en 
Hobenstein, Ernstthal.
El italiano fue escoltado 
por el actual campeón, el 
francés Fabio Quartararo 
(Yamaha), y su connacional 
Johann Zarco (Ducati).
El Gran Premio de Alema-
nia se podrá en marcha 
hoy a partir de las 9, hora 
de la Argentina. - Télam -

Verstappen, como 
pez en el agua 

F1 en Canadá 

Max Verstappen (Red Bull) 
dominó ayer, bajo la lluvia, las 
pruebas de clasificación del Gran 
Premio de Canadá de Fórmula 1 y 
partirá hoy desde la pole position, 
con miras a la carrera, novena del 
calendario anual, que se extenderá 
por 70 giros.

El actual líder del campeonato, 
con 150 unidades, aventajó por 
645 milésimas al excampeón del 
mundo, el español Fernando Alon-
so (Alpine), quien dio muestras de 
su calidad conductiva y volvió a 
apoderarse de los primeros planos 
en la máxima categoría automo-
vilística.

La tercera colocación de sali-
da le correspondió al madrileño 
Carlos Sainz (Ferrari), mientras 
que el británico Lewis Hamilton 
(Mercedes), siete veces campeón 
ecuménico, quedó cuarto.

La tercera fila de la parrilla se 
conformó exclusivamente con los 
dos pilotos de la escudería Haas, 
con el dinamarqués Kevin Magnus-
sen y el alemán Mick Schumacher, 
situados en la quinta y sexta posi-
ción, respectivamente.

Sergio Pérez (Red Bull), quien 
se estrelló contra un muro de con-
tención en el desarrollo de la cla-
sificación, deberá largar desde la 
decimotercera posición, mientras 
que el monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari) iniciará la competencia (a 
las 15.00 de la Argentina) desde el 
penúltimo lugar, tras haber reci-
bido una penalización por cambio 
en la unidad de potencia. - Télam - 

Alfonso Domenech fue el 
más rápido en Neuquén

Presente. El Ford Focus dominó en sábado del TN.  - APAT -

“Gabriel Deck es un guerrero”

Básquet. Lo dijo el DT de Real Madrid

El entrenador interino de Real 
Madrid, Chus Mateo, afirmó ayer 
que el alero argentino Gabriel Deck 
es un “guerrero” luego de tomar la 
delantera en la serie final contra Bar-
celona en la Liga Endesa de España.

“Deck es un guerrero. El otro 
día salió muy tocado del partido y 
con dificultades para caminar por 
un golpe que le ha tenido hasta el 
último momento con duda de si 
iba a jugar, pero él es un guerre-
ro”, valoró el DT que reemplaza 
momentáneamente a Pablo Laso, 
quien sufrió un problema cardíaco.

“Cuando le preguntas te dice 
que si estás loco, que es la final y 
que no se lo va a perder”, aseguró 
en diálogo con Marca.

Real Madrid se impuso sobre 

Barcelona en el tercer juego, con 
una noche soñada del santiagueño, 
que aportó 14 puntos, 5 rebotes, 2 
asistencias y 3 robos de balón.

“Hemos estado con intensidad 
durante todo el partido con algún 
altibajo de concentración, pero en 
líneas generales con una intensi-
dad difícil de igualar por el Barça. 
Hemos jugado con mucho corazón, 
con mucha actitud y cuando juga-
mos así en casa nuestra gente se 
une, el pabellón se une a nuestra 
defensa y es muy difícil doblegar-
nos”, continuó.

Real Madrid se impuso por 81 a 
66 y podrá consagrarse campeón 
hoy ante su gente, cuando juegue 
contra el conjunto catalán desde 
las 13. - Télam -

El “Peque” debuta en segunda 
ronda.  - @dieschwartzman -

Schwartzman y Cerúndolo 
se presentan en Eastbourne

A partir de mañana 

Diego Schwartzman y Francisco 
Cerúndolo jugarán desde mañana 
el ATP 250 de Eastbourne, en Ingla-
terra, sobre superficie de césped y 
que forma parte de la gira previa a 
Wimbledon, el tercer Grand Slam 
del año que se llevará a cabo en 
Londres desde el 27 de junio.

El “Peque”, ubicado en el puesto 
16 del ranking mundial de la ATP, 
partirá como cuarto cabeza de serie 
e ingresará a jugar directamente en 
los octavos de final ante el ganador 
del partido de primera ronda entre 
el estadounidense Jenson Brooksby 
(33) y el británico Jack Draper (99).

Cerúndolo (46), por su parte, 
enfrentará en la ronda inicial al es-
tadounidense Tommy Paul (35) y de 
pasarlo le tocará luego el segundo 
favorito al título, el italiano Jannik 

Sinner (13).
El certamen repartirá premios 

por 697.405 euros y tiene como 
máximo candidato al británico Ca-
meron Norrie (11), exceptuado de la 
ronda inicial, mientras que el defen-
sor del título es el australiano Alex De 
Miñaur (21), quien comenzará ante 
el chileno Cristian Garín (43). - Télam -

Spa que no permite más que un par 
de giros para intentar conseguir 
buenos registros clasificatorios.

En la Q1, que fue algo más ex-
tensa que la Q2, Girolami había 
terminado con buenos tiempos pero 
en el octavo lugar, a 475 milésimas 
del italiano Felice Jelmini (Hyundai), 
quien había sido el más veloz, es-
coltado por el británico Jack Young 
(Honda Civic) y otro italiano como 
Nicola Baldan (Hyundai Elantra).

En la segunda tanda, el nacido 
en Isla Verde fue seguido por el 
ruso Klim Gavrilov (Cupra León) 
a 331 milésimas, y por el español 
Isidro Callejas con otro Cupra.

Tras la pole, Girolami dijo es-

con 99, Matías Signorelli (Nissan 
March) con 94 y Matías Cravero 
(Ford Fiesta Kinetic) con 93.

La Clase 3 tiene al frente del 
certamen a Jonatan Castellano 
(Chevrolet Cruze), con 93 unidades. 
Lo siguen Merlo con 90, Jerónimo 
Teti (Chevrolet Cruze) con 87 y Fa-
cundo Chapur (Ford Focus) con 79.

Hoy a las 9.45, 10.10 y 10.35 se 
efectuarán las tres series clasifi-
catorias de la Clase 3; a las 12 se 
iniciará la final de la Clase 2, a 16 
vueltas o 35 minutos de extensión; 
y a las 13.35 comenzará la final de 
la Clase 3, a 20 giros o 40 minutos 
de duración.

Girolami hizo la pole en Spa  
Franco Girolami, con Audi RS3, 

registró ayer su primera pole del 
año en el TCR Europeo (Touring Car 
Series), con vista a la tercera fecha 
del campeonato de la especialidad 
que se disputará hoy en el circuito 
belga de Spa-Francorchamps.

El piloto cordobés, que lidera el 
certamen, abrió de gran manera el 
sábado en el mítico Spa-Francor-
champs al marcar la pole position, 
la primera para él en lo que va de 
la temporada del TCR europeo tras 
las presentaciones en Portimao y 
Paul Ricard.

Girolami logró el mejor tiempo 
en la Q2, lo que le permite su-
mar diez puntos más (143) para 
escaparse a 23 del neerlandés Tom 
Coronel, su compañero de equipo 
y escolta.

El argentino logró aprovechar 
la segunda de las dos vueltas rá-
pidas con gomas nuevas, consi-
derando lo extenso del trazado de 

Paliza en la clasificación. - Internet -

tar “muy feliz por todo el equipo, 
el ComToYou Racing. Hicimos un 
gran trabajo y en la clasificación 
logramos los mejores parciales y 
una gran vuelta. Tengo un gran 
auto y estoy muy contento por lo 
que acabamos de hacer”. - Télam - 










