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Destrucción total de 
una vivienda por incendio

EN EL BARRIO LAS FLORES

Su único morador, un hombre de edad avanzada, fue alojado en Casa Hogar. Página 2

Pirovano recibió 
el acto central por 
el Día de la Bandera
Alumnos de las escuelas Nº 13 y 46 prestaron 
su juramento a la Bandera. Página 3

ENCABEZÓ EL INTENDENTE PISANO

El Lobo plantense le dio 
un golpe de KO al Racing de Gago

FÚTBOL - LIGA PROFESIONAL - EXTRALos 100 años del 
Centro Recreativo 
Ibarrense Páginas 4 y 5
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El hecho tuvo lugar en 
el Barrio Las Flores, en 
una casa ubicada en 
O´higgins y Las Rosas.

Un incendio de impre-
sionantes características 
destruyó en forma total 
una precaria vivienda 
ubicada en el barrio Las 
Flores de esta ciudad, 
presumiblemente origina-
do por una salamandra 
manipulada por su único 
morador, Juan Carlos Me-
néndez.
El siniestro se desató 
pasada las 18 horas de 
ayer lunes en la avenida 

O´Higgins esquina Las 
Rosas de esa barriada 
bolivarense cuando, se-
gún el relato de testigos, 
Menéndez se encontraba 
en su interior y fue rápi-
damente rescatado por la 
acción de vecinos.
La casa, construida mayo-
ritariamente en madera y 
materiales de rápida com-
bustión, ardió en pocos 
minutos generando un 
escenario dantesco y la 
preocupación de los habi-
tantes del barrio.
El Servicio de Emergen-
cias local actuó muy rá-
pidamente convocando al 

lugar a tres unidades del 
cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios que combatieron 
las llamas y evitaron que 
las mismas se propaguen 
hacia edificaciones linde-

BOMBEROS

Se incendió una vivienda precaria
y su morador fue llevado a la Casa Hogar

ras, aunque no pudieron 
evitar la destrucción total 
de la casa donde se desa-
tó el foco ígneo.
Menéndez es un hombre 
edad muy avanzada que 
vivía solo en esa humilde 
construcción y requirió la 
asistencia de funcionarios 
del área de Acción Social 
del municipio, quienes se 
hicieron presentes en el 

sitio del siniestro en for-
ma inmediata. A los fines 
de su mejor atención, fue 
convocada una ambulan-
cia del SAME con perso-
nal médico a bordo que 
examinó al anciano, quien 
sería trasladado a la Casa 
Hogar para darle refugio 
de emergencia, según 
trascendió.
Personal policial, de Se-

guridad Vial y de Defensa 
Civil también desarrolló 
tareas en el escenario 
del incendio poniendo en 
marcha acciones preven-
tivas ya que se suponía 
que, en el interior de la 
vivienda, podría haber al-
guna garrafa o tubos de 
gas, lo que generó temor 
de estallido.
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RAUL A. BELLOMO
VENTA DE ALIMENTO

BALANCEADO
Concentrados.

Pellet de Soja y Trigo

Tel. 2314-15610095
Av. 25 de Mayo 535

O.330
V.23/6

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

Ayer lunes, con la presen-
cia del intendente muni-
cipal Marcos Pisano se 
llevó a cabo el acto pro-
tocolar por el Día de la 
Bandera, en la localidad 
de Pirovano.
Acompañaron al jefe co-
munal la delegada muni-
cipal Romina Iribarne, el 
concejal Alejandro Lapen-
na, miembros del Ejecuti-
vo, el jefe Distrital de Edu-
cación Luciano Villarreal, 
miembros del Honorable 
Concejo Deliberante, do-
centes y alumnos. 
Asimismo, se hicieron 
presentes las banderas 
de ceremonia del Centro 
de Jubilados y Pensio-
nados, la Escuela N° 1 
Rodolfo Pirovano, el Jar-
dín N° 903 Ejercito de los 
Andes, el Centro Comple-
mentario N° 804 Miguel 
Ángel Fornis, la Escuela 
N° 13 Mariano Moreno, el 
Hospital Municipal, Casa 
Hogar Pirovano, Equino-
terapia, Escuela Primaria 
N ° 46 Antártida Argenti-
na, Bomberos Voluntarios 
de Pirovano y Policía. 
El intendente Marcos Pi-
sano, la delegada muni-
cipal Romina Iribarne y el 
concejal Alejandro Lapen-
na realizaron el izamiento 
de la Bandera Nacional, y 
la joven Antonella Cam-
pitelli entonó las estrofas 
del Himno, mientras que 
alumnos/as de la EP N° 

13 realizaban una inter-
pretación inclusiva con 
lenguaje de señas. 
Posteriormente, alumnos/
as de 4°, 5° y 6° año de ni-
vel primario de las Escue-
las N° 13  y N° 46 de Pi-
rovano, efectuaron la Jura 
de la Bandera. En esta 
oportunidad, el jefe distri-
tal de Educación Luciano 
Villarreal fue el encargado 
de tomar la promesa. 
A continuación, se depo-
sitó la ofrenda floral al pie 
del monumento y el padre 
Mauricio Scoltore reali-
zó la invocación religiosa 
expresando que: " Ante 
la insignia Patria símbolo 
unidad y grandeza, com-
prometemos nuestro es-
fuerzo de convivir como 
hermanos a fin de alcan-
zar el anhelo común de 
justicia y de paz que todos 
llevamos en el corazón".
Las palabras alusivas a la 
fecha estuvieron a cargo 
de la delegada Romina 
Iribarne, quien manifes-
tó: "Todos los Argentinos 
honramos la memoria de 
Manuel Belgrano con pro-
fundo respeto cada 20 de 
junio. Honrar es recorda-
torio de nuestros objetivos 
como nación libre y sobe-
rana. Debemos trabajar 
con tesón y compromiso 
desde el rol que nos toque 
para defender nuestros 
ideales, acrecentar nues-
tra nación y enaltecer los 

símbolos que nos identifi-
can".
También se dirigió a los 
presentes la directora de 
la EEM N° 1 Eliana Pa-
cho, quien sostuvo que: 
"Belgrano fue un argen-
tino capaz de pensar en 
todos los aspectos que 
hacen al futuro del país y 
nos regaló nuestro símbo-
lo nacional, aquel que se 
hace piel en cada situa-
ción importante de nues-
tra vida. Adoptemos sus 
valores para que la me-
moria de Manuel Belgra-
no cobre una actualidad 
palpable y comencemos a 
construir la Patria grande 
soñada por él".
El acto protocolar conclu-
yó con un número musical 
y tradicionalista a cargo 
del Ballet Amancay. Final-
mente, se invitó a todos 
los presentes a compartir 
el tradicional chocolate 
con facturas. 
Además, en el Día de la 
Bandera fue presentado 
el concurso de la cons-
trucción cooperativa y 
comunitaria de un símbo-
lo local. El proyecto pre-
sentado por el intendente 
será trabajado de manera 
articulada entre diferen-
tes áreas del ejecutivo; la 
concejala Mónica Ochoa y 
el Jefe Distrital de Educa-
ción Luciano Villarreal
El boceto seleccionado 
será utilizado como sím-

20 DE JUNIO

El intendente Pisano
encabezó el acto por el Día de la Bandera en Pirovano

bolo por la Municipalidad, 
sus dependencias, institu-

ciones y organismos de la ciudad.
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BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

Fue el pasado 4 de junio. 
El acto conmemorativo 
se desarrolló en su sede 
y reunió momentos de 
gran emoción. 

El Centro Recreativo y 
Deportivo Ibarranse cum-
plió el pasado 4 de junio 
su centenario de vida ins-
titucional. Para celebrarlo, 
se realizó un acto con-
memorativo que reunió a 
más de 350 personas en 
su sede. 
Todo comenzó alrededor 
de las 14 horas. El primer 
punto lo constituyó el des-
cubrimiento de la placa 
que recuerda el aniversa-
rio en el frente de la sede, 
a cargo del presidente de 
la comisión Luis Sánchez 

ANIVERSARIO INSTITUCIONAL

El Centro Recreativo y Deportivo
y de tres socios vitalicios 
presentes, Arturo Gajate, 
Raúl Salinas y Osvaldo 
‘Tito’ Melitón. También se 
colocó una ofrenda floral 
homenajeando a los inte-
grantes de comisión y so-
cios fallecidos, momento 
que estuvo en manos de 
Alberto Martín y Juan Val-
tuille. 
El padre Mauricio Scolto-
re fue el encargado de la 
invocación religiosa; ya 
en el interior del Centro, 
se recordó parte de la his-
toria institucional, cómo el 
Centro nació a la par de 
la localidad. Se nombró a 
todos los integrantes de 
la primera comisión, hubo 
familiares de algunos de 
ellos presentes y recibie-

ron un diploma recorda-
torio. 
“Luego se contó la his-
toria del remate del club 
y cómo la comisión lo-
gró comprarlo para 1980 
aproximadamente, con 
qué fondos; muchas fa-
milias del pueblo y allega-
dos pusieron plata, a los 
representantes de esas 
familias también se les 
entregó un recordatorio 
por el aporte que hicie-
ron”, sostuvieron desde la 
organización. La locución 
y conducción del acto la 
protagonizaron Marina 
Martín y Mariela Valtuille. 
Uno de los momentos es-
peciales fue cuando se 
destacó a un integrante 
de comisión que fue parte 

de la misma por 51 años 
ininterrumpidos, Alberto 
Martín; al igual que cuan-
do se reconoció a quien 
fuera presidente de la mis-
ma por 30 años, Héctor 
Moriones, reconocimiento 
que recibieron sus hijas 
-él no pudo estar presente 

por problemas de salud-. 
También se recordó al 
equipo representativo en 
el fútbol rural, que saliera 
campeón los años 1966, 
1967 y 1968. También fue 
significativo el momento 
cuando se reconoció a los 
tres cantineros –uno de 
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REMATES
FERIAS

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Ibarrense cumplió 100 años

ellos estuvo presente- que 
tuvo la institución: Emilio 
González –estuvieron sus 
nietas-, Tito García –es-
tuvo acompañado de sus 
hijos- y Héctor Porcel –es-
tuvo su familia-.
Ya para finalizar se pre-
sentó la actual comisión 
directiva, el presidente 
Luis Sánchez se dirigió a 
los presentes con breves 
palabras, todo cargado de 
emotividad. Para finalizar 
se compartió una merien-
da, un chocolate con tor-
tas y un lunch. 

La tarde cerró con una 
peña improvisada en la 
que cantaron Enzo Pa-
cho, Raúl Moriones, Hora-
cio Holgado, Alicia Elizon-
do, entre otros.
Hubo varias autoridades 
presentes: la directora 
de Adultos Mayores, So-
nia Martínez; el director 
de Investigaciones Cri-
minales del Ministerio de 
Seguridad bonaerense, 
Ariel Ferreyra; Bomberos 
Voluntarios de Bolívar; 
representantes de Fede-
ración Agraria Argentina, 

de la Cooperativa Agro-
pecuaria de Bolívar y de 
la Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar; el jefe departa-
mental, comisario Adrián 
Wasylysyn; el gerente 
regional de Cargill y el 
encargado de la planta; 
la directora de la Escuela 
Primaria N° 12, Anabe-
lla Lede y la directora del 
CEA, Anabella Maitía; y el 
subjefe del Servicio Pe-
nitenciario Bonaerense, 
inspector general  Javier 
Cáceres.  

V.G.

El Centro fue pintado y lució como nuevo. Hubo reconocimientos y homenajes, re-
paso por la historia y mucha emoción.
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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

Secuestraron gran cantidad de drogas y armas y 
detuvieron a una mujer acusada de un homicidio

DDI PEHUAJO

Un cincuentenar de efec-
tivos de la Dirección 
Departamental de Inve-
tigaciones de Trenque 
Lauquen, durante el fin 
de semana se trasladó a  
la ciudad de Lujan y zona 
de influencia, cumplimen-

tando una serie de medi-
das investigativas y múlti-
ples allanamientos en los 
barrios Lanusse, Villa del 
Parque y Plumas verdes, 
en el marco de la pesqui-
sa de una serie de hechos 
concretados bajo la mo-
dalidad “cuento del tío” 
ocurridos en la ciudad de 
Pehuajó y la zona sobre la 
traza de la Ruta Nacional 
Nº 5.
Investigación
La investigación estuvo 
basadaen los elementos 
de prueba conseguidos- 
en cruce e intercambio de 
información de inteligen-
cia criminal, un minucioso 
estudio de convergencia 
de antenas, testimonios, 
estudios de filmaciones 

de cámaras públicas y pri-
vadas, tareas encubiertas 
de campo orientó a los de-
tectives de la DDI Trenque 
Lauquen con base en la 
ciudad de Pehuajó hacia la 
zona de Luján donde esta-
ría asentada la banda con 
su centro operativo, con 
integrantes de la comuni-
dad gitana con un centro 
operativo donde habían 
montado un “call center” 
movilizándose desde allí 
durante los días hábiles a 
cometer los ilícitos hacia el 
interior  provincial, hacién-
dose de millonarias sumas 
de efectivo,  despojando 
de sus ahorros principal-
mente a personas de la 
tercera edad, a quienes 
con ardid y engaño vía te-
lefónica confundían vulne-
rándolos. 
Allanamientos
Con las pruebas colecta-
das por los policías inves-
tigadores, el titular de la 
UFI descentralizada Pe-
huajó Nº 8, Dr. Pablo Teo-
doro Ruiz Schenstrom, lo-
gró obtener cinco órdenes 
de allanamiento os domi-
cilios de los delincuentes, 

que fueron comandados, 
organizados y ejecutados 
sincronizada mente por 
la DDI Trenque Lauquen 
contando con el apoyo de 
sus pares de la DDI Lujan, 
Policía Comunal Pehuajó 
y con grupos de irrupción.
En las requisas los poli-
cías lograron aprehender 
a ocho personas mayores 
de edad, de ambos sexos, 
varias de ellos con pron-
tuario por este tipo de de-
litos y otros más graves, 
logrando la el secuestro 
de tres vehículos auto-
motores, 2 Volkswagen 
Fox y un Volkswagen 
Gol, 27 celulares de últi-
ma generación que serán 
sometidos a sus análisis 
pertinentes, dos pistolas 
9mm, una de ellas con su 
numeración limada, muni-
ciones, dinero en efectivo, 
dólares estadounidenses, 
máquina electrónica de 
contar billetes, prendas de 
vestir y capuchas. 
Encontraron cocaína 
fraccionada
En uno de los domicilios 

que la policía requisó in-
cautaron 4.266 dosis de 
cocaína de máxima pu-
reza, fraccionada y lista 
para salir al mercado, 
como así también dos 
panes de la misma sus-
tancia compactados de 
1.033 kg, 77,8 gramos de 
marihuana y elementos 
de corte. 
Por esa incautación de 
droga, los policías dieron 
parte del procedimiento a 
la UFI Nº 10 de Mercedes 
a cargo de la Dra. María 
Cordiviola, quien ordena-
ra desglosar esa parte de 
la investigación para ins-
truí por separado acorde 

a la temática.
Una mujer detenida por 
un homicidio
La policía durante los 
allanamientos consultó 
los antecedentes de los 
moradores y una de las 
mujeres que estaba en 
el lugar y que fue identi-
ficada como Adriana Del 
Valle Leiva, de 42 años y 
poseía “Pedido de captura 
activo de fecha 18 de abril 
del 2022, requerido por el 
Juzgado de Garantías Nº 
1 del Departamento Judi-
cial de San Martín que se 
encuentra a cargo de la 
Dra. María Inés Apaz.
Parte de los imputados 
quedaron a disposición de 
la justicia de Mercedes, 
mientras que otros cuatro 
fueron trasladados a Pe-
huajó donde el fiscal Ruiz 
Schenstrom dispuso su in-
dagatoria, reconocimiento 
en rueda y otros elemen-
tos procesales en el mar-
co de las investigaciones 
que se les seguía en esa 
jurisdicción y que dieron 
origen al exitoso operativo 
policial.
Aprehendieron a ocho 
personas
En el marco de los alla-
namientos fueron apre-
hendidas en total ocho 
personas que fueron iden-
tificadas como Luis Ángel 
Rodríguez, de 56 años,  
Nicolás Marcelo Ponce, 
de 27, Matías Daniel Sosa 
(28),  Renzo Dario P9nce 
(30), Rodrigo Matías Ba-
negas Paz (21), Noelia 
Esther Leiva (56) Virginia 
Rosalía Leiva (53) y Adria-
na Del Valle Leiva que 
además tenía la orden de 
captura por  el Homicidio.
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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

El municipio entregó 
ropa de trabajo a municipales

HENDERSON

El intendente de Hipóli-
to Yrigoyen, Luis Ignacio 
Pugnaloni, entregó indu-
mentaria de trabajo al per-
sonal municipal, dando 
continuidad a la provisión 
de equipamiento para los 
empleados municipales 
de las diferentes reparti-
ciones.
Estas prendas están con-
feccionadas por el equipo 
del del Taller Textil Muni-

cipal conformado por be-
neficiarias del Potenciar 
Trabajo del área de Pro-
ducción con la oficina de 
Economía Popular.
El jefe comunal destacó 
“El hecho de que cada uno 
de nuestros trabajadores 
tenga su indumentaria, 
tiene que ver también con 
el cuidado de ellos, de 
acuerdo a las actividades 
que realizan.

El área de urbanismo trabaja para la 
recuperación de los espacios públicos

HENDERSON

Trabajadores de la Direc-
ción de Servicios Urba-
nos, más precisamente 
del área de urbanismo a 
cargo de Gustavo Huala, 
se encuentra realizando 

la vereda de la Plazoleta 
del Inmigrante, este espa-
cio que ha sido renovado, 
comienza a mostrar una 
nueva fisonomía del lugar, 
donde una vez culminada 

la obra se podrá disfrutar 
de otro espacio verde re-
cuperado para toda la co-
munidad.

Catalina Sotelo y Nicolás Zarza son
campeones argentinos de Rally

DAIREAUX

Los jovenes ciclistas de-
roenses se destacaron 
junto a otros dos alumnos 
que forman parte de la 
Escuela Municipal de Ci-
clismo de Daireaux, en el 
campeonato Argentino de 
Rally en Parejas 2022. El 
certamen se llevó a cabo 
el sábado 11 y el domingo 
12 de junio, en el Ecoxtre-
me Bike Park en la ciudad 
de Pilar.
Allí, la pareja de ciclistas 
conformada por Catalina 
Sotelo y Nicolás Zarza 
culminaron en la primera 
posición de la categoría 
Juveniles Mixto; mientras 
que el deroense Danilo 
Aguirre corrió junto con 
el ciclista de La Plata, 
Baltazar Lazcoz, termi-
nando en el tercer puesto 

de la categoría Menores 
Masculinoy el atleta de 
Daireaux, Aaron Basso, 
formó dupla con Nicolás 
Castro, de Mar del Plata, 
logrando el quinto puesto 
en la categoría Juveniles 
Masculino.
La carrera que fue parte 
de la segunda edición de 
la Copa Volta tuvo a la 
alumna y a los alumnos 
del profesor Alejandro 
“Peki” Flores, una vez 
más, entre los mejores; 
siendo una jornada inolvi-
dable para toda la delega-
ción deroense y más que 
destacada para el deporte 
del distrito de Daireaux.
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2314 - 535776
Envianos un wsp al 

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

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

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

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

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

CAMION  S/FLETE )

V
.19

/6

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Son días de preparativos 
para Gastón Pando y Her-
nán Boté, dado que a par-
tir del jueves 21, y hasta 
el domingo 24, el “Mono” 
competirá en la 38ª edi-
ción de la carrera de ra-
lly llamada “Baja España 
Aragón”, en la ciudad es-
pañola de Teruel.
Como ya hemos señala-
do, la prueba tendrá un 
prólogo el día viernes, 
mientras que el sábado 
se disputarán dos de los 
tres especiales cronome-
trados y el domingo será 
momento del último y defi-
nitivo tramo con el que se 

RALLY - GASTON PANDO Y SUS PREPARATIVOS
PARA LA “BAJA ESPAÑA ARAGON”

“Trataré de llevar el tanque 
de nafta en el avión”

cerrará esta competencia, 
la única en suelo español 
que suma puntos para la 
Copa del Mundo FIA de 
Cross Country Bajas y la 
Copa del Mundo FIM de 
Bajas para motos. Cabe 
señalarse que, en este 
sentido, comparte calen-
dario con Baja Rusia (11-
13 febrero), Baja Jordania 
(17-19 febrero) y la Baja 
Italia (8-10 julio).
Será esta su primera par-
ticipación de una carrera 
europea, ya que su ante-
rior presentación en sitios 
lejanos al país había sido 
en Africa. Largará con un 

LIGA DEPORTIVA - DIVISIONES INFERIORES

Tienen dueños las primeras 
cinco semifinales
En el transcurso de la fría 
tarde del pasado viernes 
se jugaron las primeras 
cinco semifinales de di-
visiones inferiores perte-
necientes al torneo que 
organiza la Liga Deportiva 
de Bolívar.
En esta oportunidad, 
se disputaron los parti-
dos entre el 1º y el 4º de 
cada divisional. El sábado 
próximo, en tanto, se en-
frentarán los equipos cla-
sificados en los puestos 
2º y 3º de cada categoría, 
para conocer así la tota-
lidad de los finalistas de 
esta competencia.

Resultados del viernes
Quinta división

Balonpié 3 - Casariego 1.

Sexta división
Bull Dog 2 (4) - Bancario 
2 (3).
Clasificó Bull Dog por pe-
nales.

Séptima división
Casariego 1 - Bancario 0.

Octava división
Empleados de Comercio 
4 - Casariego 1.

Novena división
Balonpié 1 (5) - Emplea-
dos de Comercio 1 (4).

Clasificó Balonpié por pe-
nales.

Las próximas  
semifinales

Quinta división
Empleados de Comercio 
vs. Bull Dog.

Sexta división
Empleados de Comercio 
vs. Balonpié.

Séptima división
Empleados de Comercio 
vs. Bull Dog.

Octava división
Balonpié vs. Bull Dog.

Novena división
Bull Dog vs. Atlético Ur-
dampilleta.
Estos encuentros se juga-
rán el día sábado próximo.

Facebook Balonpié

cuatriciclo Yamaha Rap-
tor 700 cc. cedido por 
Alberto Prieto, su amigo 
de Madrid, e irán bajo la 
logística de otro amigo, 
Xavi Montero, quien tie-
ne su estructura montada 
en Andorra y bajará hasta 
Teruel para asistirlos.
Desde Argentina, lo acom-
pañarán Diego Bonetto, 
quien correrá en motos, y 
llevarán como asistentes 
a Ezequiel Risso, de Chi-
vilcoy y al ya mencionado 
amigo bolivarense Hernán 
Boté.
Consultado justamente 
sobre estos preparativos 
para el viaje, Gastón dijo 
que la idea es estar diez 
días antes de la carrera 
ya en suelo español. “Los 
chicos de allá me avisaron 
que el cuatri ya está listo 
para subirse y largar. Ten-
dríamos que cambiarle el 
tanque de combustible; 
voy a ver si puedo llevar 
uno de los que usamos 
acá, que me entrega uno 
de mis sponsor, porque es 
más chico, más práctico 
que los grandes usados 
allá. Es un tanque que se 
fabrica acá en Argentino 
y trataré de llevarlo en el 
avión. Lo demás está todo 
´cocinado´, incluso la se-
mana pasada mandamos 
las inscripciones”, explicó.AUTOMOVILISMO

PROMOCIONALES DEL SUDESTE

Pilotos invitados y premios
en efectivo en la próxima fecha
El próximo 17 de julio, en el circuito del Auto Moto Club 
Olavarría, la Asociación de Pilotos Promocionales del 
Sudeste desarrollará la fecha más trascendente de su 
campeonato. En la oportunidad, se correrán las prue-
bas especiales, con pilotos invitados, y habrá premios 
en efectivo para distribuir entre los más destacados. 
Son $ 250.000 los que se pondrán en juego en esta 
fecha, a ser distribuidos entre los primeros diez de la 
general. En cuanto a la conformación de los binomios, 
la Asociación indicó que se podrán formar libremente; 
la única salvedad es que no podrá actuar como invitado 
un piloto que haya corrido alguna fecha este año. El 2 
de julio se harán pruebas comunitarias en ese trazado.
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Se trata de una selección 
especial con 15 títulos 
integrada por largometra-
jes, cortos y series que 
estarán disponibles de 
forma gratuita en la plata-
forma CINE.AR PLAY.
Desde el 15  y hasta el 30 
de junio, el Ministerio de 
las Mujeres, Género y Di-
versidad de la Nación, y el 
Instituto Nacional de Cine 
y Artes Audiovisuales (IN-
CAA), a través de la pla-
taforma CINE.AR PLAY 
exhibirán una selección 
de películas en el marco 
de la campaña nacional 
Argentina Unida contra 
las Violencias de Género.
Las temáticas abordadas 
en los films se alinean 
con los fundamentos de 
la campaña que propo-
ne promover la reflexión, 
el cuestionamiento y la 
problematización sobre 
los sentidos comunes, 
prácticas y discursos que 
sustentan y reproducen 

los distintos tipos y moda-
lidades de violencias por 
motivos de género, con 
el objetivo de construir 
una sociedad más justa e 
igualitaria.
El acceso es gratuito en 
todo el país y la selección 
está integrada por los si-
guientes títulos:
- PERDIDA – Largo Fic-
ción/policial – 2018 – 103 
min.
De Alejandro Montiel - 
Elenco: Luisana Lopilato, 
Amalia Salamnca, Nicolás 
Furtado
- MUJERES DE LA MINA 
– Largo Documental – 
2016 – 60 min.
De Malena Bystrowicz y 
Loreley Unamuno
- NOSOTRAS TAMBIEN 
ESTUVIMOS – Largo Do-
cumental – 2021 – 69 min.
De Federico Strifezzo
- FRAGMENTOS DE 
UNA AMIGA DESCONO-
CIDA – Largo Documental 
– 2021 – 76 min.

De Magda Hernández 
Morales
- FEMICIDIO – Largo Do-
cumental – 2019 – 88 min.
De Mara Ávila
- LA SOMBRA QUEMA 
– Corto Ficción/Drama – 
2017 – 19 min.
De Ezequiel Yoffe - Elen-
co: Juan Palomino, Charo 
Bogarin
- LA CENA BLANCA DE 
ROMINA – Largo Docu-
mental – 2017 – 62 min.
De Hernán Martin y Fran-
cisco Rizzi
- CUERPOS MARCA-
DOS – Largo Documental 
– 2019 – 68 min.
De Ciro Néstor Novelli
- ESO QUE LLAMAN 
AMOR – De Victoria Cha-
ya Miranda
Largo Ficción/Comedia 
dramática – 2018 – 97 
min.
Elenco: Diana Lamas, 
Laura Cymer, Roberto 
Vallejos, Verónica Intile, 
Carlos Portaluppi, Gusta-
vo Pardi
- HUMUS – Serie Docu-
mental/Entrevistas – 2019 
– 9 capítulos
De Débora Cerutti - En-
trevistas a: María Galin-
do, Gladys Tzul, Marlene 
Wayar, Raquel Gutierrez 
Aguilar, Lorena Cabnal, 
Nora Cortiñas, Rita Sega-
to, Gloria Muñoz Ramirez, 
María del Carmen Verdú
- ZANJAS – Largo Fic-
ción/Drama/Policial Negro 
– 2015 – 75 min.
De Francisco Joaquín Pa-
parella - Elenco: Diego 
Alonso, Augusto Britez
- INVISIBLE – Corto Fic-
ción/Drama – 2014 – 15 
min.
De Juan Manuel Echale-
cu - Elenco: Martina Gus-
mán, Mónica Divella, Jor-
ge Diez, Ernesto Rowe
- ATRAPADA – Corto 
Ficción/Terror – 2017 – 6 
min.
De Sergio Marzano - Elen-
co: Victoria Maurette
- CLEMENTINA – Largo 
Ficción/Drama/Terror – 
2019 – 89 min.
De Jimena Monteoliva - 
Elenco: Cecilia Cartaseg-
na, Emiliano Carrazzone, 
Susana Varela, Lalo Ro-
tavería
- REY MUERTO – Corto 
Ficción/Drama – 1995 – 
13 min.
De Lucrecia Martel - Elen-

co: Roly Serrano, Sandra 
Cevallos
Además los organismos 
convocan a la proyección 
de los cortometrajes Ni 
Una Menos, de Camila 
Gómez Rosas, Micaela 
Calmet y Tamara Augus-
tinowicz; Vendaval, de 
Mariana Rojas; y Que-
darse en casa, de Luisina 

CINE.AR PLAY

Especial de películas
para reflexionar sobre las violencias de género

Anderson. La misma se 
realizará el jueves 23 de 
junio a las 16, en la sede 
del MMGyD ubicada en 
Cochabamba 54 en el ba-
rrio porteño de San Telmo.
CINE.AR PLAY es la pla-
taforma de Video a De-
manda (VOD) del INCAA y 
ARSAT, donde podés dis-
frutar de un catálogo gra-

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)

tuito de películas, series y 
cortometrajes de todos los 
géneros y estilos. CINE.
AR PLAY es de muy fácil 
registro, está disponible 
en todo el país y se puede 
acceder desde cualquier 
parte del mundo. Podés 
ver contenidos a través de 
una computadora, tablet, 
celular o Smart TV.

Bautismos

La niña Ahinara Pérez fue bautizada en la Parroquia San Carlos el pasado 11 de 
junio de 2022, ceremonia a cargo del padre Mauricio Scoltore. Son sus padres: Ti-
ziana Denise Distra y Diego Armando Pérez. Y sus padrinos: Dalma Betiana Distra 
y Alberto Ignacio Ortiz.
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A.
M
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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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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
www.diariolamanana.com.ar
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El tiempoEl tiempo
hoy: Nubes y sol, con mucho viento proveniente del 
SSE, con ráfagas de hasta 50 km/h. Por la noche frío, 
con nubes. Mínima: -1ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Nublado y frío. Viento del ESE, con ráfagas de 37 
km/h. Por la noche, nublado y frío.
Mínima: -2ºC. Máxima: 10ºC.

-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...

Pitágoras

“La felicidad consiste en saber unir 
el final con el principio”.

EFEMERIDES

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1527 – muere Nicolás 
Maquiavelo, diplomá-
tico, funcionario públi-
co, filósofo, político y 
escritor italiano, figura 
importante del rena-
cimiento italiano. Es 
considerado el padre 
de la Ciencia Política 
moderna. El “maquia-
velismo”, como térmi-
no, es utilizado para 
describir los principios 
del poder político a 
partir de “el fin justifica 
los medios”.
1732 – nace Martha 
Washington, primera 
dama de los EE.UU.
1809 - nace Santiago 
Derqui, político y pre-
sidente argentino (fa-
llecido en 1867).
1814 – Fernando VII 
restablece la Inquisi-
ción en España.
1838 – nace Luis Ma-
ría Campos, militar ar-
gentino.
1867 – La Cámara 
Portuguesa vota la 
abolición de la pena 
de muerte por delitos 
civiles.
1894 - nace Olinda Bo-
zán, actriz argentina 
(fallecida en 1977).
1905 nace Jean-Paul 
Sartre, intelectual fran-
cés, pionero y defen-
sor del existencialis-
mo.
1909 – Se restablecen 
las relaciones entre 
Uruguay y la Santa 
Sede.
1911 – Tras su huída 
de México, donde ha-
bía encabezado una 

dictadura personalista 
durante más de treinta 
años, el hasta entonces 
presidente de México 
Porfirio Díaz se exilia 
en París.
1928 – se funda el club 
Alvarado, de Mar del 
Plata (Argentina).
1932 – nace Lalo Schi-
frin, compositor argenti-
no.
1937 – El Gobierno 
argentino propone al 
Congreso, y éste lo 
aprueba, que se fije el 
día 20 de junio de cada 
año como Día de la 
bandera.
1941 - nace Argentino 
Luna, cantante y com-
positor argentino (falle-
cido en 2011).
1955 – nace Michel Pla-
tini, futbolista francés.
1963 – Es elegido Papa 
el cardenal Giovanni 
Montini, que toma el 
nombre de Pablo VI.
1964 - nace Kevin Jo-
hansen, cantautor ar-
gentino.
1970 – Brasil vence a 
Italia por 4-1 y conquis-
ta la IX Copa del Mun-
do.
1978 - en Rosario, du-
rante la Copa Mundial 

Solsticio de junio, comienza el invierno en el Hemisferio Sur. 
Es el día más corto del año. Día del Apicultor.

Día de San Luis de Gónzaga.
de Fútbol, Argentina 
vence en un polémico 
partido por 6-0 a Perú 
y logra su pase a la fi-
nal del torneo.
1987 – Tomás Alcánta-
ra Delgado, considera-
do el hombre más viejo 
de Perú, muere a los 
143 años.
1993 – El Estado espa-
ñol adquiere la colec-
ción privada de pintura 
del magnate Thyssen 
por 350 millones de 
dólares.
1999 – Muere Etelvina 
Astrada, poetisa ar-
gentina.
2001 - falleció el intér-
prete estadounidense 
John Lee Hooker, con-
siderado como uno de 
los grandes del blues 
de la posguerra, y re-
conocido padre del 
boogie.
2004 – SpaceShipOne 
se convierte en el pri-
mer cohete espacial 
de origen privado.
2006 – muere Márgara 
Alonso, actriz argenti-
na.
2006 - se descubren 
dos nuevas lunas de 
Plutón: Nix e Hydra.

Cada 21 de junio se celebra el Día del Api-
cultor, profesional cuyo trabajo consiste en el 
cuidado de las abejas melíferas con el objeti-
vo de obtener de ellas miel, jalea real, polen, 
cera, etc., y también la crianza de reinas y 

abejas para su venta a granjeros.

Día del Apicultor

Trate de distribuir ade-
cuadamente las energías. 
Transitará una jornada muy 
activa, en la que podría 
quedarse sin aliento. 
N°67.

ARIES
23/03 - 20/04

Su espíritu aventurero lo 
llevará a emprender nue-
vas actividades poco tra-
dicionales, pero serán muy 
satisfactorias para su vida. 
N°18.

TAURO
21/04 - 21/05

Empezará la semana con 
la Luna en su signo, querrá 
expresar todos sus senti-
mientos. Se sentirá alegre 
y vital.
N°07.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No se impaciente y quéde-
se tranquilo. Si sigue siendo 
tan perfeccionista, no con-
seguirá estar conforme con 
nada de lo que haga. 
N°50.

CáNCER
22/06 - 23/07

Necesitará dedicarle más 
tiempo al diálogo con su 
familia, así podrá ver cuá-
les son sus necesidades y 
comprenderlas. 
N°86.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada, pro-
cure ocupar su mente en 
cosas realmente impor-
tantes y no en aspectos 
superficiales. 
N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comience a moderar su 
impaciencia y recuerde que 
deberá esforzarse mucho 
para alcanzar sus metas. 
N°40.

LIBRA
24/09 - 23/10

No es el mejor momento 
para que tome ninguna de-
cisión de forma apresurada 
hasta que no tenga claro 
qué es lo que quiere.
N°12.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En esta jornada, evite des-
encadenar toda clase de 
discusiones por motivos 
irrelevantes. Así cuidará su 
propia salud.
N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche y realice una 
revisión de su vida. Antes 
que nada, deberá ordenar 
sus planes y fijar sus prio-
ridades inmediatas.
N°94.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Una mirada hacia el pasa-
do, lo ayudará a solucionar 
ciertos temas del presente. 
No le tema a los recuerdos 
del pasado, son solo pa-
sajeros.
N°25.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No permita que los demás 
desestimen sus ideas. Uti-
lice su poder de convenci-
miento para hacer valer lo 
que piensa y lo que cree 
usted. N°37.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



CFK exige “coordinación”, 
pero la unidad “no estuvo 
ni estará en discusión”
Cristina Fernández advirtió ayer que “el endeudamiento 
criminal de los 4 años del macrismo” es la causa principal 
de los problemas económicos del país. Reclamó control y 
auditoría estatal de las políticas sociales. - Pág. 3 -

Gimnasia paseó a Racing por el Bosque
El “Lobo” jugó un gran partido y superó 3-1 a “La Academia”, para llegar a los 
ocho puntos en la Liga Profesional. El equipo de Gago lució desconocido y 
sumó una nueva derrota fuera de Avellaneda. Alemán, autor de un golazo de 
tiro libre, fue la fi gura de la noche. - Pág. 7 -

Criticó “el festival de importaciones”

Día de la Bandera

Fernández: Argentina 
no es un país sin destino
El Presidente encabezó ayer un acto en el Centro Cultural Kirch-
ner, donde les tomó la Promesa de Lealtad a la Bandera a más 
de 2.000 estudiantes. Allí destacó la fi gura de Manuel Belgrano 
y sostuvo que “Argentina no es ese país sin destino que algunos 
quieren plantearnos”. - Pág. 3 -

Casi cuatro meses de 
invasión rusa

Ucrania: la UE 
defi ne la 
candidatura 
de ingreso
“Comienza una semana 
realmente histórica”, afi rmó 
el presidente Zelenski. Kiev 
espera una mayor intensifi -
cación de los ataques. - Pág. 5 -

Mar del Plata

Detienen 
al presunto 
autor material 
del crimen 
Un joven de 21 años fue 
detenido ayer como pre-
sunto autor material del 
crimen de Martín Mora Ne-
gretti, apuñalado el domin-
go pasado en esa ciudad 
bonaerense, adonde había 
ido a pasar el fi n de sema-
na largo y el Día del Padre 
junto a su familia. - Pág. 6 -Transición 

pacífi ca y 
transparente
El presidente saliente, Iván 
Duque, dijo que “lo primero 
que hay que reconocer pa-
ra defender la democracia 
es cuando hay un pronun-
ciamiento popular”. - Pág. 5 -

Cerca de 1.300.000 turistas 
visitaron destinos bonaerenses
El fi n de semana largo de 
junio es el más exitoso desde 
su implementación, tal como 
aseguró el Ministerio de Turis-
mo de la Nación de acuerdo a 
los primeros datos recabados. 
Con números récord, la pro-
vincia de Buenos Aires recibió 
un 114% más de visitantes 
que el último fi n de semana 

largo de junio de 2019, antes 
de la pandemia, que fue de 
tres días.
Los municipios que más turis-
tas recibieron durante el feria-
do fueron General Pueyrredón 
(212.000), La Costa (151.000), 
Villa Gesell (97.000), Pinamar 
(96.000), Alvarado (37.000) y 
Tandil (35.000). - Pág. 4 -

Ingreso de aire de origen polar 

Empieza el invierno, con 
temperaturas muy bajas 
El Servicio Meteorológico avisó que la nueva estación llega con 
valores térmicos “muy bajos”, especialmente en el sur. Esos des-
censos van a ir subiendo a la zona centro y norte. - Pág. 4 -

Colombia

- Gimnasia -

Cambios a la norma sancionada en 2020

Diputados: dictámenes divididos para       
la reforma de la Ley de Alquileres
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Las ventas de propiedades 
comenzaron a reactivarse y 
los precios dejaron de caer, 
una tendencia que se man-
tendrá lo que resta del año 
y permitirá recuperar parte 
de la caída que registró el 
sector durante la pandemia, 
de acuerdo con especialistas. 
“Hoy, después de una leve re-
cuperación pospandemia, el 
mercado se ubicó en 28.000 
escrituras anuales en 2021 y 
esperamos que se recupere 
aún más este 2022”, afirmó 
Andrés White Pueyrredón, 
gerente comercial de Miranda 
Bosch. El ejecutivo inmobi-
liario agregó que “es un buen 

Propiedades: reactivación y precios sin caída

momento para los comprado-
res, que quieren dar un salto 
y acceder a departamentos 
de mayores dimensiones y 
mejores prestaciones”.
White Pueyrredón señaló 
que “esta reactivación se está 
dando principalmente por la 
baja de precios de los últimos 
años”. Y consideró que los pre-
cios de las propiedades, tras 
caer entre 15% y 25% en la Ciu-
dad de Buenos Aires, “parece 
que han llegado a un piso”. 
“El dólar billete estuvo muy 
estable los últimos meses, eso 
da certidumbre a los compra-
dores y se animan a encarar 
proyectos”, a rmó. - Télam -

Un plenario de comisiones de 
la Cámara de Diputados emitirá 
esta semana dictámenes sobre el 
proyecto de ley de alquileres, en un 
debate que divide las aguas entre 
el ofi cialismo y un conjunto de blo-
ques opositores, ya que mientras 
el Frente de Todos propone man-
tener la norma votada hace tres 
años, Juntos por el Cambio, junto 
al Interbloque Federal, propone 
introducir cambios sustanciales.

Las comisiones de Legisla-
ción General y Presupuesto -que 
conducen Cecilia Moreau y Car-
los Heller- fueron citadas para 
mañana a las 13 para debatir las 
modificaciones a la Ley de Alqui-
leres, que ya fueron analizadas 
hace un mes en Legislación Ge-
neral que firmó tres despachos, 
pero ahora se analizarán en un 
plenario porque dos de ellos con-
tenían beneficios impositivos. Allí 
el oficialismo podrá conseguir 
el dictamen de mayoría porque 
tiene el número para imponer 
su criterio, unas 40 firmas: 16 
en Legislación General y 24 en 
Presupuesto contra 39 oposito-
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El presidente del bloque de 
Diputados del Frente de Todos, 
Germán Martínez, dijo ayer 
que luego del pedido de quie-
bra de Vicentin, “se abre una 
nueva oportunidad” para que 
el Estado pueda participar en 
la empresa a través del Banco 
Nación. “Habida cuenta de que 
la Corte Suprema de Santa Fe 
pidió la quiebra de Vicentin, 
ahora se abre una nueva opor-
tunidad, un escenario distinto 
para poder tener una participa-
ción, a partir de que el Banco 
Nación es un acreedor principal 
respecto de la quiebra”, indicó 
Martínez en diálogo con la emi-
sora AM 750. Y agregó: “Vicen-
tin es una empresa importante 
y a través del Banco Nación se 
puede llegar a dar una partici-
pación importante, que abra un 
escenario distinto”.
Las declaraciones de Martínez 
surgen tras los dichos del fin de 
semana del presidente Alberto 
Fernández que, en el marco de 
una entrevista con Página/12, 
se mostró a favor de la posibi-
lidad de que el Estado cuente 
con “una empresa testigo para 
que ordene el mercado” en el 
sector de los alimentos. Fer-
nández también consideró que 
tras la decisión de la Justicia 
santafesina se abría “un esce-
nario más favorable” para la 
participación estatal.
“En el escenario actual, en el 
que la Corte Suprema de Justicia 
de Santa Fe ha intervenido y se 
podría dar la posibilidad de cra-
mdown (que es una propuesta 
de solución de la deuda hecha 
por los acreedores principales, 
en este caso el Banco Nación), 
yo dije estudiémoslo porque es 
posible”, indicó el Presidente. 
Y agregó: “Lo que no es posible 
es esta lógica de ‘expropiemos 
empresas de cualquier modo’ 
porque después se paga lo que 
no corresponde. Y yo no quiero 
hacer eso”.
En tanto, el directorio de Vicen-
tin emitió un comunicado en las 
últimas horas en el que sostuvo 
que la empresa “no es ni puede 
ser una empresa testigo que 
ordene el mercado de granos” 
ya que “es tan solo una (gran) 
empresa de molienda que trans-
forma granos en aceite y harina” 
y “participación antes de la 
presentación en concurso nunca 
alcanzó el 15% del sector”. - DIB -

La producción de carne de cerdo 
y su consumo continuó hasta 2021 
con un su crecimiento inalterable 
que lleva dos décadas en el país, 
pero en la actualidad atraviesa 
una coyuntura marcada por el de-
rrumbe de las exportaciones y una 
suba importante de las importa-
ciones, por lo que fi ja su atención 
al mercado interno.
Según datos ofi ciales, en 2021 la 
faena se ubicó en 7,47 millones de 
cabezas, mientras que la produc-
ción de carne alcanzó las 694.880 
toneladas, lo que signifi có un 
aumento del 6,6% y 6% respecto 
de lo registrado el año anterior 
y consolidó un nuevo récord en 
ambos aspectos. Asimismo, el 
consumo se expandió 2% y al-
canzó el nivel histórico de 15,9 
kilogramos por habitante al año, 
según cálculos del Gobierno. No 
obstante, 2021 ya mostraba una 
importante desaceleración en las 
exportaciones, que a principios de 
ese año se proyectaban récord y 
que terminaron con una caída del 
27%, mientras que las importacio-
nes escalaron 86%.
Los últimos datos disponibles del 
Ministerio de Agricultura, per-
tenecientes a abril, marcan que 
tanto el consumo como la ten-
dencia comercial se consolidaron. 
Así, entre enero y abril de 2022 
el consumo creció 2,9% respecto 
del mismo período de 2021 hasta 
alcanzar los 16,29 kilos por ha-
bitante al año, mientras que las 
importaciones se incrementaron 
62,1% y las exportaciones se de-
rrumbaron 81,7%.
El presidente de la centenaria 
Asociación Argentina de Produc-
tores Porcinos (AAPP), Adolfo 
Franke, sostuvo que si bien la 
actividad “viene creciendo fuerte-
mente en los últimos años, en este 
momento está en una coyuntura 
difícil, motivada por una caída 
muy brusca de las exportaciones 
y un salto en las importaciones, lo 
que genera problemas en la colo-
cación de la producción”. Según 
relató Franke, en junio de 2021 
China, el principal mercado de 
carne porcina argentina, decidió 
reducir de manera muy consi-
derable sus importaciones del 
alimento, lo que generó un “alto 
impacto mundial”.
“En ese momento, el 5% de la pro-
ducción nacional tenía como des-
tino China y de golpe se cortó. En 
julio de ese año se bajó a casi cero 
y así se mantiene, salvo despachos 
de menudencias o cortes de poco 
valor”, comentó Franke. - Télam -

“Una nueva 
oportunidad” para 
la participación 
estatal

Carne porcina: 
apuesta al creciente 
mercado interno

Vicentin Menos exportaciones

ras, si se suman 15 y 24 de cada 
comisión, pero el resultado en el 
recinto de sesiones es incierto.

El Frente de Todos tiene 117 
votos (ya que el presidente de 
la Cámara, Sergio Massa, aporta 
para el quórum pero no vota), 
con lo cual necesita doce volun-
tades más para imponer en cada 
debate su postura y en este tema 
solo tiene el aval hasta ahora de 
los dos diputados del Frente de 
la Concordia. En tanto, Juntos 
por el Cambio está consensuan-
do un solo despacho con el In-
terbloque Federal (IF) y Juntos 
por Río Negro, y con eso ya tiene 
garantizado al menos 126 votos, 
aunque si suma solo a la derecha 

Diputados: dictámenes 
divididos para la reforma 
de la Ley de Alquileres

Cambios a la norma sancionada en 2020

ya consigue 130.

Puntos en discusión
Las principales diferencias 

entre el ofi cialismo y los bloques 
opositores es que mientras el FDT 
mantiene los principales ejes de la 
ley votada en 2020, es decir los tres 
años de contrato y la actualización 
anual con un índice entre infl a-
ción y aumento salarial, JxC y el IF 
proponen volver a los dos años y 
ajustes acordados entre las partes. 
En cambio, coinciden en los be-
nefi cios impositivos para permitir 
que no paguen Bienes Personales 
por quince años para aquellos que 
pongan sus viviendas en alquiler, 
aunque con un monto tope de $ 
30 millones, y los monotributistas.

El dictamen que impulsará 
el Frente de Todos -que logró el 
despacho de mayoría con 16 fi r-
mas- propone mantener los as-
pectos esenciales de la ley vigente. 
También establece un sistema de 
incentivos para la construcción de 
viviendas destinadas al alquiler. 
Otro punto clave pasa por la am-
pliación de las ofertas de seguro 
de caución, una bancarización 
obligatoria y el registro de parte 
de los martilleros de los inmuebles 
ante la AFIP, entre otras cuestiones.

La discusión llegará al plenario 
de comisiones luego de que expu-
sieran 150 oradores pertenecientes 
a asociaciones de defensa del consu-
mir, de corredores inmobiliarios, y de 
inquilinos, quienes expresaron po-
siciones contrapuestas sobre cómo 
reformar la ley de alquileres. - Télam -

A la espera. El resultado en el recinto de sesiones es incierto. - Archivo -

El debate divide 
las aguas entre el 
ofi cialismo y un 
conjunto de blo-
ques opositores de 
la Cámara baja.



Otro punto del discurso giró so-
bre el planteo de que el Estado 
debe recuperar “el control y la 
auditoría de las políticas socia-
les”, definición en línea con una 
reciente campaña del Ministerio 

Control y auditoría de las políticas sociales

de Desarrollo de la Comunidad 
bonaerense que recuerda a 
los destinatarios de programas 
sociales que tienen el derecho 
a recibir la totalidad de la pres-
tación. “El Estado nacional debe 
recuperar el control y la auditoría 
de las políticas sociales, que no 
pueden seguir tercerizadas. Eso 
no es peronismo, el peronismo 
es laburo, es trabajo. El peronis-
mo no es depender de un diri-
gente barrial para que nos den 
el alta y la baja”, agregó en ese 
sentido. - Télam -

La vicepresidenta Cristina Fer-
nández aseguró ayer que “la uni-
dad del Frente de Todos no estuvo 
ni estará en discusión”, advirtió que 
“el endeudamiento criminal de los 
cuatro años del macrismo” es la 
causa principal de los problemas 
económicos y pidió una mayor 
“coordinación” entre los distintos 
organismos del Estado para frenar 
“el festival de importaciones” que 
incide sobre la capacidad de acu-
mular reservas.

En un plenario de la CTA reali-
zado en Avellaneda, la Vicepresi-
denta hizo una exposición centrada 
en la coyuntura económica en la 
que exhortó a ejercer un mayor 
control sobre las grandes empre-
sas, mientras que en materia po-
lítica garantizó la continuidad de 
la coalición ofi cialista: “La unidad 
del Frente de Todos nunca estuvo 
ni estará en discusión”.

En el predio del Parque La Es-
tación, hasta donde llegaron 1.800 
delegados de la CTA de todo el 
país y miles de militantes, la titular 
del Senado pronunció un discurso 

focalizado en los efectos de las im-
portaciones, el défi cit y la evasión 
de activos para concluir en que 
“este proceso ultra infl acionario 
que vivimos en Argentina es pro-
ducto del endeudamiento criminal 
de los cuatro años del macrismo”. 
En ese sentido, precisó también 
que “el gran y real problema de 
Argentina es la bimonetarización” 
porque en el país “no faltan dó-
lares”, sino que “se evaden con 
un festival de importaciones” y 
por eso, planteó, “debemos pensar 
cómo articular más adecuadamen-
te el Banco Central, el Ministerio de 
la Producción y la AFIP”.

“Esta articulación no estaría 
sucediendo desde hace tiempo 
porque hay un festival de impor-
taciones”, insistió la Vicepresiden-
ta. Allí, la expresidenta se explayó 
sobre la urgencia de que el Estado 
actúe articuladamente para ejer-
cer un mayor control de algunas 
prácticas de grupos empresarios, 
como la sobrefacturación de im-
portaciones y subfacturación de 
exportaciones, y en ese punto dijo 

que esperaba que “la presencia 
de Daniel Scioli en el Ministerio 
de Producción y el nuevo titular 
de Aduana (por Guillermo Michel) 
puedan encauzar las cosas”. “A mí 
no me interesa quedar bien con 
ningún funcionario. A mí me inte-
resa quedar bien con la sociedad, 
con los argentinos que nos votaron 
y a eso no voy a renunciar”.

También negó que la causa de 
la infl ación sean el défi cit fi scal y la 
presión tributaria, y luego rechazó 
la reducción del Estado, al subrayar 

De regreso
La defensa del expresi-

dente Mauricio Macri notificó 
al juzgado que lleva la causa 
por supuesto espionaje ilegal 
a familiares de víctimas del 
hundimiento del submarino 
ARA San Juan que regresa-
ba ayer al país tras su viaje 
al Reino de Arabia y Qatar. 
En un escrito entregado al 
juez federal Julián Ercolini 
por la defensa del expresi-
dente, se informó que Macri 
arribaba ayer, lo que fue 
autorizado por el juzgado.

Ante ello, la abogada 
de la querella mayoritaria, 
Valeria Carreras, advirtió 
que la defensa de Macri “ 
no solo obtiene todo lo que 
pide, sino que lo obtiene en 
tiempo récord, incluso un 
sábado a la noche”. - Télam -

Mauricio Macri

Elogio a Thatcher
El diputado nacional de 

Libertad Avanza Javier Milei 
volvió a elogiar ayer a Mar-
garet Thatcher al plantear 
que “cuando tuvo que ir a 
una guerra, fue y la ganó, 
aunque del otro lado está-
bamos nosotros”, en alusión 
a la guerra de Malvinas de 
1982. Además le reconoció 
que “logró bajar la inflación” 
e “hizo reformas que hicieron 
caer el muro de Berlín con 
(Ronald) Reagan”. - Télam -

Javier Milei

En funciones
El  amante ministro de 
Desarrollo Productivo, 
Daniel Scioli, comenzará 
hoy su agenda o cial con 
una serie de reuniones con 
dirigentes de organizacio-
nes pymes e industriales, 
además de encontrarse 
con otros funcionarios del 
Gobierno nacional. - Télam -

Criticó “el festival de importaciones”
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Advirtió que “el endeudamiento criminal 
de los 4 años del macrismo” es la causa 
principal de los problemas económicos.

Cristina exige mayor “coordinación”, 
pero la unidad del FdT no se discute

Expositores. Cristina Fernández junto a Hugo Yasky y Jorge Ferraresi. - Télam -

El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer un acto por el Día 
de la Bandera en el Centro Cultu-
ral Néstor Kirchner (CCK), donde 
destacó la fi gura de Manuel Bel-
grano y sostuvo que “Argentina 
no es ese país sin destino que 
algunos quieren plantearnos”.
El Presidente les tomó la Pro-
mesa de Lealtad a la Bandera 
a más de 2.000 estudiantes de 
cuarto grado de escuelas de Hur-
lingham, Brown, Quilmes, Avella-
neda, Pilar y San Martín. En ese 
marco, dijo que se viven tiempos 
de “mucha incertidumbre” en el 
mundo y que “Argentina no es 
ese país sin destino que algunos 
quieren plantearnos”. “Tenemos 
por delante un enorme futuro”, 
indicó. Fernández dijo que “va-
mos a ponernos de pie una vez 
más, con ustedes, para que ten-
gan de una vez y para siempre la 
patria que se merecen”. Y agregó: 
“El futuro es de ustedes”.
En la actividad, Fernández tam-
bién destacó la fi gura de Belgra-
no. “Conmemoramos la impor-
tancia del Día de la Bandera, que 
está directamente vinculado con 
el día en que nos dejó Manuel 
Belgrano. Él fue un hombre sin-
gular, solo equiparable con San 
Martín y con Güemes”, indicó. 
Advirtió que “fueron hombres in-
mensos que dieron todo por que 
hoy seamos un país libre e inde-
pendiente”. En ese marco, les dijo 
a los estudiantes que “prometer 
lealtad a la bandera es compro-
meterse de una vez y para siem-
pre con esta patria”. - DIB -

Alberto Fernández

“Argentina no es 
ese país sin destino 
que algunos quieren 
plantearnos”

que “el Estado es imprescindible” 
y que “la reducción al mínimo del 
Estado es algo que solo queda bien 
como discurso de ocasión en los 
medios”. Durante el mensaje que 
se extendió por más de una hora, 
criticó a los “empresarios que mi-
ran para otro lado” cuando se des-
criben irregularidades o maniobras 
que perjudican el interés colectivo 
y alertó que en la Argentina “no 
hay Poder Judicial, sino un Partido 
Judicial que ha tomado partido por 
los poderosos”. - DIB/Télam -

Alberto Fernández, ayer, en el 
CCK. - Presidencia -



Proyecto de ley

Especialistas en cuidados 
paliativos advirtieron ayer 
que solo entre el 10 y el 14% de 
los pacientes y las familias en 
Argentina pueden acceder a 
este tipo de atención, y desta-
caron el avance en el Congreso 
del proyecto de ley que busca 
que el Estado garantice este 
“derecho humano” a través de 
prestaciones integrales en el 
ámbito público, privado y de la 
seguridad social.
La presidenta de la Asocia-
ción Argentina de Medicina y 
Cuidados Paliativos (Aamycp), 
Liliana Rodríguez, sostuvo que 
el proyecto de ley que cuenta 
con media sanción del Senado, 
y que esta semana pasada logró 

Alertan que solo entre el 10 y el 14% de los 
pacientes acceden a cuidados paliativos

dictamen de comisión en Dipu-
tados, “es un paso para poten-
ciar el acceso garantizando y el 
derecho a este tipo de atención”.
“Hace mucho que, desde la 
Aamycp, venimos bregando 
para garantizar este derecho 
humano”, dijo, y apuntó que 
“el alivio del sufrimiento es 
importante y es urgente”.
La especialista señaló que 
“entre el 10 y el 14% de los pa-
cientes y familias que necesi-
tan cuidados paliativos tienen 
acceso a este tipo de cuidados 
en la etapa  nal de la vida”, 
y que “ni siquiera tenemos 
registro de cuánto sufrimiento 
no pudo ser aliviado en etapas 
más precoces”. - Télam -

Diagnóstico temprano y abordaje adecuado 
son claves para mejorar la calidad de vida

Esclerosis Lateral Amiotrófi ca

Dos de cada 100.000 habitantes 
desarrollan anualmente Esclerosis 
Lateral Amiotrófi ca (ELA), una 
enfermedad neurodegenerativa 
sin cura que ataca a las neuronas 
motoras que controlan el funcio-
namiento de los músculos y, en 
ocasión de conmemorarse hoy 
el Día Mundial, los especialistas 
destacaron la importancia de que 
los pacientes puedan acceder a los 
tratamientos adecuados que les 
permita mejorar la calidad de vida.
Cada 21 de junio se busca visibi-
lizar esta enfermedad que afecta 
mayormente a personas a partir 
de los 40 años y se insiste en la 
necesidad de incrementar las 
investigaciones y tratamientos 
que permitan detener el avance 
crónico de la ELA y encontrar una 

cura, en el marco de las acciones 
desplegadas en todo el mundo a 
partir de la instauración de la fe-
cha conmemorativa establecida 
en el VI Encuentro de la Alianza 
Internacional de las Asociaciones 
ELA realizado en 1996 en la ciu-
dad estadounidense de Chicago.
“Es una enfermedad progresiva y 
su evolución se da en años. Si se 
diagnostica oportunamente y se 
otorga un tratamiento adecuado 
se puede mejorar muchísimo la 
calidad de vida de los pacientes, 
pese a que se desconoce por 
qué en algunas personas evo-
luciona más velozmente que en 
otras”, explicó el médico pedia-
tra Eduardo Silvestre, ex jefe de 
atención espontánea del Hospital 
Garrahan. - Télam -

Investigan la muerte 
de una anciana               
en un geriátrico

Una mujer de 97 años mu-
rió en un geriátrico de Junín 
que se encontraba clausurado 
por las autoridades munici-
pales y por el hecho fueron 
aprehendidas dos personas.

El suceso se registró 
el pasado sábado por la 
noche en un inmueble que 
se encuentra en la zona 
céntrica de la ciudad, en 
calle Malvinas Argentinas.

Según detalló el diario 
local La Verdad, el geriátrico 
había sido clausurado recien-
temente por las autoridades 
locales por incumplimiento 
sobre normas vinculadas al 
bienestar y la seguridad de 
las personas alojadas. - DIB -

Junín

“El sector turístico fue muy 
golpeado durante la pandemia y 
por eso desde el gobierno pro-
vincial trabajamos intensamente 
para lograr extender la temporada 
a través de distintos programas y 
herramientas, generando trabajo 
y actividad económica. Estos son 
números que nos entusiasman 
con vistas a una nueva temporada 
de invierno que promete ser muy 
buena como fue la de verano”, ma-
nifestó el ministro de Producción 
bonaerense, Augusto Costa.

Se duplicó la cantidad de turistas

La cantidad de turistas y excursionistas que se desplazaron por diferentes 
puntos del país durante el fin de semana largo comprendió a 4,4 millones 
de personas, un 119,2% más que el último período similar de 2019, previo 
a la pandemia de Covid-19, según el informe dado a conocer ayer por la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). - DIB -

El fi n de semana largo de junio 
es el más exitoso desde su imple-
mentación, tal como aseguró el 
ministerio de Turismo de la Nación 
de acuerdo a los primeros datos 
recabados. Con números récord, la 
provincia de Buenos Aires recibió 
un 114% más de visitantes que el 
último fi n de semana largo de junio 
de 2019, antes de la pandemia, que 
fue de tres días.

Según datos ofi ciales del Mi-
nisterio de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica bonae-
rense, más de 1.300.000 visitantes 
eligieron destinos de la Provincia 
para pasar el doble feriado y el Día 
del Padre. Esta afl uencia turística 
reafi rma la reactivación del sector 
turístico bonaerense, que viene 
de concretar la mejor temporada 
de verano en una década y que 
se prepara con las mejores pers-
pectivas de cara a las vacaciones 
de inverno.
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Cerca de 1.300.000 
turistas visitaron 
destinos bonaerenses
Los más elegidos: 
General Pueyrre-
dón, La Costa, Villa 
Gesell, Pinamar, 
Alvarado y Tandil.

Buenos Aires. Mar del Plata, una de las ciudades más visitadas. - DIB -

Los resultados del relevamien-
to provincial implican 697.404 tu-
ristas, que se suman a 628.459 
excursionistas, que gastaron alre-
dedor de 19.500 millones de pe-
sos. Si se compara con el periodo 
antes mencionado, los visitantes 
gastaron un 35,4% más de dinero 
durante su descanso.

Los municipios que más tu-
ristas recibieron durante el feria-
do fueron General Pueyrredón 
(212.000), La Costa (151.000), Villa 
Gesell (97.000), Pinamar (96.000), 
Alvarado (37.000) y Tandil (35.000)

En tanto, el promedio provin-
cial de ocupación hotelera fue 
del 95% en la zona serrana y del 
90% en zonas urbanas como La 
Plata y Bahía Blanca. En las zonas 
costeras como Mar del Plata, Villa 
Gesell y Pinamar, osciló entre el 
65 y 75%. - DIB -

Feriado largo: un 114% más que en 2019

gonia oscilarán entre los -10 y -2°C 
y los valores de la tarde irán entre 
los -4°C y los 6°C. “Las tempera-
turas más bajas se esperan para el 
oeste patagonico, donde es posible 
que algunos días de esta semana 
no superen los 0°C”, aclaró el SMN.

Además, “la presencia de un 
sistema de baja presión sobre el 
océano Pacífi co contribuirá apor-
tando humedad a toda la región” 
y eso “favorecerá la ocurrencia 
de nevadas”. Las mismas se espe-
ran para “la cordillera y la meseta 
del norte de Chubut, Río Negro y 
Neuquén, así como también en la 
cordillera de Mendoza y San Juan”.

“Se espera que al fi nal de la 
semana, algunas de las zonas men-
cionadas hayan acumulado entre 
20 y 50 centímetros de nieve. Por 
tal motivo, recomendamos con-
sultar diariamente la información 
del Sistema de Alerta Temprana”, 
agregó el SMN. - DIB -

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) avisó ayer que el in-
vierno comenzará valores térmicos 
“muy bajos” especialmente en el 
sur del país y que el descensos va 
ir llegando luego a la zona centro 
y norte.

“Con la llegada del invierno es 
esperable tener condiciones muy 
frías. Pero esta semana se desta-
cará por presentarse con valores 
térmicos muy bajos, especialmen-
te en el sur argentino”, indicó el 
organismo del clima a través de 
un comunicado. Y agregó: “Con el 
continuo ingreso de aire de origen 
polar se espera que el frío persista 
hasta el fi n de semana en esa región 
del país”.

Las mínimas diarias en la Pata-

El invierno empieza 
con temperaturas 
muy bajas y nevadas

El SMN indicó que esta 
semana los valores térmi-
cos serán “muy bajos”.

Frío. Comienza el invierno con bajas temperaturas. - DIB -



Reunión de Turquía, Suecia y Finlandia

Los representantes de Turquía, 
Suecia y Finlandia se reunie-
ron ayer en la sede de la OTAN 
en Bruselas para examinar 
el ingreso de Estocolmo y 
Helsinki en la Alianza, informó 
el organismo en comunica-
do, algo a lo que se opone el 
gobierno turco.
La invasión de Rusia a Ucrania 
llevó a Finlandia y Suecia a 
replantearse su tradicional po-
lítica de neutralidad e inclinó 
a la opinión pública a favor del 
ingreso en la OTAN. El 18 de 
mayo, ambos países nórdicos 
presentaron sus solicitudes 
para adherirse a la Alianza 

Atlántica. A su ingreso se 
opone Turquía, exigiendo que 
Helsinki y Estocolmo retiren el 
apoyo al Partido de los Traba-
jadores del Kurdistán (PKK), 
cali cado como “terrorista” por 
Turquía y sus aliados occi-
dentales, y las restricciones 
sobre la venta de armas que 
impusieron tras la ofensiva 
turca de 2019 sobre las milicias 
kurdas YPG en el norte de Siria. 
También denuncia la presencia 
en el país de partidarios del 
predicador Fethullah Gülen, 
del que sospecha que orquestó 
la intentona golpista de julio 
de 2016. - Télam -

La guerrilla colombiana Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) 
anunció ayer su disposición a 
retomar los diálogos de paz con 
el Gobierno del presidente electo 
Gustavo Petro. “El ELN mantie-
ne activo su sistema de lucha y 
resistencia política y militar, pero 
también su plena disposición para 
avanzar en un proceso de paz 

El ELN dispuesto al diálogo

que dé continuidad a la Mesa de 
Conversaciones iniciada en Quito 
en febrero de 2017, anunció el 
grupo armado en un comunicado, 
reportó la agencia Sputnik. Según 
las declaraciones del Comando 
Central (Coce), para lograr la paz 
el nuevo presidente deberá hacer 
transformaciones profundas en 
distintos aspectos. - Télam -

BRASIL.- El titular de la petro-
lera estatal Petrobras, José 
Mauro Coelho, que ya había 
sido despedido por el pre-
sidente Jair Bolsonaro pero 
se mantenía en el cargo a la 
espera de la destitución for-
mal, renunció ayer tras nuevas 
alzas del precio de los com-
bustibles que enfurecieron al 
mandatario. - Télam -

ECUADOR.- La Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
(Conaie) denunció una fuer-
te represión, con al menos 
un muerto, ejercida por las 
fuerzas policiales a los mani-
festantes que realizan desde 
hace una semana un paro 
nacional contra el gobierno 
de Guillermo Lasso, quien 
denunció por su parte que 
los manifestantes lo quieren 
“botar” del poder. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- Una 
ola de calor que la semana 
pasada asoló buena parte del 
centro del país comenzará 
a moverse hacia el este con 
temperaturas peligrosamente 
altas, informó ayer el Servicio 
Nacional de Meteorología 
(NWS). - Télam -

ISRAEL.- El primer ministro 
Naftali Bennett y el ministro 
de Relaciones Exteriores, 
Yair Lapid, anunciaron ayer 
que impulsarán un iniciativa 
para disolver el Parlamento y 
convocar a nuevas eleccio-
nes, y que en el lapso entre la 
disolución y la formación de 
un nuevo gobierno, el canciller 
ejercerá como premier. - Télam -

JAPÓN.- Un tribunal dictaminó 
ayer que la falta de reconoci-
miento a las parejas del mis-
mo sexo es constitucional, lo 
que representa un revés para 
los activistas LGTBI después 
de un histórico pronuncia-
miento judicial el año pasado 
a favor de las uniones homo-
sexuales. - Télam -

MALI.- Más de 130 personas 
fueron asesinadas en los 
últimos tres días en ciuda-
des del centro del país en 
ataques atribuidos por el 
gobierno africano a yihadistas 
afiliados a Al Qaida. “Militan-
tes del grupo Katiba Macina, 
grupo yihadista aliado a la 
organización terrorista Al 
Qaeda, asesinaron a sangre 
fría a 132 civiles”, dice un 
comunicado. - Télam -

SIRIA.- Un total de trece 
personas, entre ellas once 
soldados y dos civiles, murie-
ron en un ataque perpetrado 
ayer contra un ómnibus en 
el norte del país, según un 
comunicado de las fuerzas 
armadas. - Xinhua -
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Ucrania dijo ayer que los com-
bates en la región del este que Rusia 
aspira a terminar de conquistar en-
traron en una fase “decisiva” y que 
espera una mayor intensifi cación 
aún de los ataques esta semana, 
en la que se defi ne su candidatura 
para ingresar a la Unión Europea 
(UE). Este lunes “comienza una se-
mana realmente histórica”, afi rmó 
el presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, la noche del domingo en 
un mensaje sobre la esperada res-
puesta de la UE sobre si otorga a 

“Comienza una 
semana realmente 
histórica”, afi rmó Ze-
lenski, sobre la an-
siada respuesta de 
la Unión Europea.

Ucrania espera más ataques, 
mientras la UE defi ne su 
candidatura de ingreso

Los países del bloque se reúnen el jueves y el viernes

Casi cuatro meses. Ucrania, invadida por Rusia desde el 24 de febrero. - AFP -

Por el mundo

El padre y el hermano del pe-
riodista Julian Assange pidieron 
ayer a Alemania que intervenga 
ante el presidente Joe Biden para 
que se retiren los cargos contra el 
fundador de WikiLeaks, luego de 
que el gobierno británico fi rmó su 
extradición a Estados Unidos. “El 
gobierno alemán debería expre-
sar su preocupación por el caso 
al presidente Biden y pedir que 
se retiren los cargos”, dijo Gabriel 
Shipton, hermano del periodista 
australiano, en una conferencia 
de prensa en Berlín.
El gobierno del primer ministro 
británico, Boris Johnson, anunció 
el viernes que había fi rmado la 
orden de extradición a Estados 
Unidos de Assange, quien apelará. 
Este australiano de 50 años se 
enfrenta a 175 años de prisión en 
Estados Unidos por una fi ltración 
masiva de documentos confi den-
ciales. Su familia y sus partidarios 
dicen que siempre ha sido un 
periodista y un defensor de la 
libertad de prensa y de la libertad 
de expresión. 
El padre y su hermano piden ahora 
a Alemania que utilice su infl uen-
cia en la OTAN y que defi enda la 
causa de su pariente en la reunión 
del G7 que se celebrará en Baviera 
a fi nales de este mes. Assange lleva 
tres años recluido en la prisión de 
alta seguridad de Belmarsh, cerca 
de Londres. - Télam -

Padre y hermano 
de Assange piden 
la intervención 
de Alemania

Extradición

El presidente saliente de Co-
lombia, Iván Duque, aseguró ayer 
que será garante de una transición 
“pacífi ca” y “transparente” con el 
primer gobierno de izquierda de la 
historia del país, tras el triunfo del 
presidente electo Gustavo Petro. 
“Todo el respaldo nuestro para 
garantizar una transición transpa-
rente, efi caz, armónica y pacífi ca 
por el bien de Colombia”, manifestó 
Duque en una intervención virtual 

Colombia: transición “pacífi ca” y “transparente”
Para Duque, “lo primero 
que hay que reconocer 
para defender la democra-
cia es cuando hay un pro-
nunciamiento popular”.

en el XV Foro Atlántico, que se 
desarrolla en España en la Casa 
América de Madrid.

“Lo primero que hay que re-
conocer para defender la demo-
cracia es cuando hay un pronun-
ciamiento popular. Claramente los 
colombianos eligieron un nuevo 
presidente”, agregó, en una charla 
virtual con el escritor Mario Vargas 
Llosa. El premio Nobel de literatura 
de 86 años había interrogado a 
Duque sobre el triunfo de Petro, 
tras expresar su deseo de que esta 
elección sea “simplemente un ac-
cidente enmendable y corregible”. 
“Que esos elementos centrales de 
la constitución se salvaguarden, se 
protejan, y para eso la sociedad, el 
sector privado y todos los ciuda-

danos estaremos siempre siendo 
exigentes”, respondió el presidente 
colombiano. 

Petro, de 62 años, se consagró 
ayer como el primer presidente de 
izquierda de Colombia al imponer-

se en la segunda vuelta electoral 
con el 50,47% de los votos sobre 
el magnate Rodolfo Hernández, 
de 77 años, en las elecciones con 
mayor participación electoral en lo 
que va del siglo en ese país. - Télam -

Ucrania su estatuto de candidato.
Después de la venia de la Co-

misión Europea, el Ejecutivo de la 
UE, la semana pasada, los países del 
bloque europeo se reúnen el jueves 
y el viernes para pronunciarse sobre 

Conferencia de prensa en Berlín. 
- Twitter: @PanAmPost_es -

si Ucrania puede recibir la catego-
ría de candidato, una decisión que 
debe ser tomada por unanimidad. 
“Obviamente esperamos que Rusia 
intensifi que sus ataques esta se-
mana”, advirtió el presidente ucra-
niano, que afi rmó que sus tropas 
se preparan para este escenario y 
están “listos”.

Zelenski visitó el sábado ciuda-
des del frente sur devastadas por 
la ofensiva rusa, que en las últimas 
semanas se intensifi có en el este, 
donde se libran “feroces combates”. 
Desde que Rusia retiró sus tropas 
de los alrededores de Kiev, la capi-
tal de Ucrania, a fi nales de marzo, 
sus fuerzas se han abocado a la 
conquista del Donbass, la región 
minera del este de Ucrania. En la 
provincia de Lugansk, una de las 
dos que forman el Donbass, esce-
nario desde hace semanas de las 
hostilidades más intensas, los com-
bates seguían arreciando ayer por 
el control de múltiples localidades, 
dijo el gobernador provincial, Sergii 
Gaidai. - Télam -



Mató a un inocente

Un tribunal condenó a prisión 
perpetua a una mujer policía 
de la Ciudad que en diciem-
bre de 2020 bajó de su auto 
disparando contra el ladrón 
que le había arrebatado su 
celular, pero asesinó de un 
balazo a un inocente que que-
dó en la línea de tiro, infor-
maron fuentes judiciales.
El fallo fue del Tribunal Oral 
en lo Criminal (TOC) 16 de la 
Capital Federal y recayó sobre 
la o cial Flavia Beatriz Juárez 
(35), quien trabajaba en la 
comisaría vecinal 1C del barrio 
de Constitución.
La víctima del caso fue Pablo 
Ricardo Pereyra, un reciclador 
urbano que se encontraba re-
colectando cartones junto a un 
contenedor de basura cuando 

el 31 de diciembre de 2020 fue 
alcanzado en el abdomen por 
uno de los balazos de Juárez, 
lo que lo tuvo internado hasta 
que el 12 de enero de 2021 mu-
rió en el Hospital Ramos Mejía.
En un fallo unánime, los jueces 
Inés Cantesani, Liliana Barrio-
nuevo y Gustavo Javier González 
Ferrari, no solo condenaron a 
Juárez como autora del “ho-
micidio agravado por haber 
sido cometido en abuso de su 
condición de miembro de una 
fuerza de seguridad y mediante 
el empleo de un arma de fuego” 
del inocente Pereyra, sino tam-
bién por la “tentativa de homi-
cidio agravada” del arrebatador 
del celular, quien logró escapar 
de los disparos pero luego fue 
detenido. - Télam -

Perpetua para una policía porteña que 
quiso recuperar a tiros su celular

crimen, será indagado por el fi scal 
de la causa.

Fuentes judiciales informaron 
que el resultado preliminar de la 
autopsia al cuerpo de Sánchez (41) 
arrojó que la causa de muerte fue 
“asfixia por estrangulamiento a 
lazo”, lo que coincide con la manio-
bra del asesino cuando lo ahorcó 
con un cable.

A su vez, los médicos forenses 
tomaron distintas muestras de ADN 
y sangre para someterlas a una 
serie de estudios complementa-
rios en procura de confi rmar las 
conclusiones iniciales del estudio 
al cuerpo de la víctima.

Federico Sánchez, el progra-
mador de 41 años asesinado el do-
mingo pasado por un delincuente 
que lo ahorcó con un cable y lo 
arrojó a la pileta de su casa en la 
localidad bonaerense de Boulogne, 
murió por asfi xia por estrangula-
miento a lazo, según reveló ayer el 
resultado preliminar de la autopsia, 
informaron fuentes judiciales.

En tanto, el presunto homicida, 
detenido en la misma escena del 

Boulogne: el programador murió por 
asfi xia por estrangulamiento a lazo
El presunto homicida fue 
detenido en la misma 
escena del crimen.

Por el crimen del programador 
esta tarde permanecía detenido el 
imputado Mauricio Nahuel Fernán-
dez (30), quien será indagado por 
la fi scal María Paula Hertrig, de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) descentralizada de Boulog-
ne, ubicada en la avenida Avelino 
Rolón 1030 de esa localidad del 
partido de San Isidro.

Según las fuentes, la fi scal le 
imputará a Fernández lo delitos de 
“tentativa de robo y homicidio agra-
vado criminis causa”, es decir, matar 
para ocultar otro delito y lograr la 
impunidad, que prevé como única 
pena la prisión perpetua. - Télam -

una explicación de declaración 
exculpatoria y pusieron en escena 
a otra persona de sexo masculino 
que pertenecía al grupo de ellos”, 
señaló el fi scal.

Yáñez Urrutia detalló que “los 
menores reconocen haber estado 
en el lugar, pero negaron haber 
asesinado a Negretti” y que luego 
de tomarles declaración dispuso 
que fueran trasladados al Centro 
de Admisión y Derivación (CAD) y 
sometidos a una serie de peritajes 
psicológicos y psiquiátricos.

Respecto de Bruno Valle, el 
amigo herido en el mismo hecho, 
el fi scal contó que sufrió una lesión 
leve y que tras ser asistido por los 
médicos fue dado de alta.

A su vez, Yáñez Urrutia le tomó 
declaración a Valle, la novia de 
éste y la pareja de Martín, quie-
nes señalaron que los agresores 
fueron dos, mientras que Marilyn 
González (23), también detenida, y 
uno de los menores permanecieron 
observando el ataque.

Además, una fuente de la pes-
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“A mi hijo lo mataron 
peor que a un perro”, 
dijo el padre de 
la víctima.

Un joven de 21 años fue deteni-
do ayer por la tarde como presunto 
autor material del crimen de Martín 
Mora Negretti, apuñalado el domin-
go pasado en la ciudad bonaerense 
de Mar del Plata, adonde había ido 
a pasar el fi n de semana largo y el 
Día del Padre junto a su familia, 
informaron fuentes judiciales.

Esta detención se produjo luego 
de que tres adolescentes acusados 
del mismo hecho se declararon 
inocentes ante la justicia y apun-
taron a otro sospechoso.

Por su parte, Luis, el padre de la 
víctima dijo ayer que los agresores 
no se encontraban alcoholizados ni 
drogados, por lo que estaban “muy 
conscientes” de sus actos.

Esta detención se produjo luego de 
que los tres adolescentes acusados 
apuntaran a otro sospechoso.

Detienen al presunto autor material 
del crimen del hombre en Mar del Plata

Asesinado. Mora Negretti había ido a pasar el fi n de semana largo a Mar 
del Plata. - Facebook -

Homicidio de Martín Mora Negretti

Cuatro presos se fugaron la no-
chedel domingo de una alcaidía de 
la Policía de la Ciudad del barrio 
porteño de Chacarita tras reducir 
a dos efectivos y sustraer el arma 
reglamentaria a uno de ellos, aun-
que dos de los evadidos fueron 
recapturados, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
La fuga se registró cerca de las 
21.40 del domingo en la Alcaldía de 
la Comisaría Comunal 15 ubicada 
en la avenida Guzmán al 396 del 
mencionado barrio de la CABAS, y 
a 200 metros de una de las sedes 
del Centro de Monitoreo Urbano 
(CMU) de la Policía de la Ciudad.
Según expresaron las fuentes, cua-
tro detenidos junto a otros reclusos 
se encontraban en un patio interno 
de la comisaría utilizado en los 
momentos de recreación.
En el horario de la entrega de la 
cena, los detenidos sorprendieron 
a una mujer policía, a quien redu-
jeron para luego huir de la zona 
hacia el interior de la comisaría.
La secuencia continuó cuando 
se dirigieron al jefe de servicio, a 
quien maniataron y le sustrajeron 
el arma reglamentaria, un equipo 
de comunicación interna y una 
campera color bordó de la fuerza 
de seguridad.
Tras una intensa búsqueda por las 
zonas aledañas y centros de trans-
portes, la Policía logró recapturar a 
las pocas cuadras a dos de los eva-
didos, identifi cados como Kevin 
Agustín Nicolás Duarte y Marcos 
Sebastián Adaro.
La Policía de la Ciudad continua-
ba con la búsqueda de los otros 
dos evadidos, identifi cados como 
César Jonatan Ezequiel García y 
Gabriel Ángel García. - Télam -

Recapturan a dos

Se fugan cuatro 
presos de una 
alcaidía de la Policía

que todos estas lacras la paguen, 
ya se sabe que no estaban droga-
dos ni alcoholizados, es decir, que 
estaban muy conscientes de lo que 
hicieron, no pueden salir libres. 
Las leyes deben de cambiar para 
que estas lacras no queden libres”, 
afi rmó el hombre que tiene otros 
tres hijos que residen en Mar del 
Plata, al igual que su esposa.

Resultado de la autopsia
En tanto, el fi scal Marcelo Yá-

ñez Urrutia, del Fuero de Respon-
sabilidad Penal Juvenil marplaten-
se informo la autopsia arrojó que 
Martín “murió por una herida de 
arma blanca de gran tamaño a la 
altura de la clavícula, que lesionó 
una arteria que va directo a los 
pulmones, lo que causó un derra-
me interno, por lo que no llegó a 
ser intervenido quirúrgicamente”.

“Además de la herida mortal, el 
cuerpo presentaba otros cinco cor-
tes más”, indicó el fi scal, y agregó 
que hasta el momento se secuestró 
“solo un arma blanca, la cual está 
siendo analizada por los peritos y, 
a su vez, se sigue buscando otra 
cuchilla o cuchillo”.

Asimismo, el instructor judicial 
confi rmó que los tres adolescen-
tes detenidos el domingo, dos de 
13 años y el restante de 15, “no 
estaban alcoholizados ni bajo los 
efectos de estupefacientes”.

“A los tres menores se les tomó 
declaración como imputados de 
homicidio y homicidio en grado de 
tentativa (por las heridas sufridas 
por el amigo que acompañaba a 
Martín), luego que tuvieron contac-
to con su defensor ofi cial y lo único 
que les puedo decir es que dieron 

quisa precisó que las dos testigos 
señalaron a uno de los tres ado-
lescentes apresados, y que se ana-
lizan las imágenes de las cámaras 
de seguridad para identificar a 
cada uno de los que estuvieron 
presentes en la escena del crimen 
e identifi car a todos los autores 
del ataque.

Al continuar con las diligen-
cias, los pesquisas detuvieron en la 
tarde de ayer a Juan Carlos Bibbo 
(21), tío de dos de los adolescentes 
investigados y pareja de González, 
dijeron los informantes.

 “Este nuevo detenido sería el 
autor material del crimen”, dijo 
el investigador consultado que 
añadió que el joven ya fue alojado 
en la Unidad Penal 44 de Batán 
y hoy será indagado por el fi scal 
Arévalo. - Télam -

Los restos de Martín, quien era 
oriundo de Mar del Plata pero resi-
día hacía dos años en el Gran Bue-
nos Aires donde trabajaba para una 
entidad bancaria, fueron velados 
desde  la madrugada de ayer en la 
cochería Roldán, situada en Luro 
4036 de esa ciudad bonaerense.

“A mi hijo lo mataron peor que 
a un perro. Mi hijo salió a festejar 
su cumpleaños (cumplió treinta el 
sábado) y volvía con su novia, su 
amigo y la novia de su amigo, y 
bajaron estas lacras y lo mataron a 
puñaladas”, indicó Luis en la puerta 
de la sala velatoria.

“Quiero que se haga justicia y 



R. Macagno; A. Méndez; J. Velázquez; 
W. Ditta; F. Mansilla; L. Vangioni; J. Sfor-
za; J. Fernández; F. González; R. Sordo; 
J. M. García. DT: J. Sanguinetti.

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

Newell’s

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Marcelo Bielsa.

Gol: PT 6’ W. Ditta (N). Cambios: PT 29’ 
G. Verón por Ávalos (A), ST al inicio J. 
Herrera por Bíttolo (A) y J. Cabrera por 
Florentín (A), 9’ J. Garro por González 
(N), 21’ M. Coronel por Carabajal (A) y M. 
Galarza por Moyano (A), 26’ G. Rossi por 
García (N) y L. Cingolani por Sordo (N), 
37’ M. Portillo por Sforza (N).

    1

Argentinos    0

S. Sosa; A. Vigo; S. Barreto; J. Insaurral-
de; L. Rodríguez; L. González; G. Poble-
te; L. Romero; J. Cazares; L. Fernández; 
L. Benegas. DT: E. Domínguez.

M. Andújar; L. Godoy; A. Rogel; F. 
Noguera; E. Más; M. Castro; J. Rodríguez; 
F. Zuqui; M. Pellegrini; B. Orosco; M. 
Boselli. DT: R. Zielinski.

Independiente

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Ricardo Enrique Bochini.

Goles: ST 6’ L. Benegas (I), 11’ L. Fer-
nández (I), 37’ L. Godoy (E). 
Cambios: ST 12’ A. Marinelli por Orosco 
(E), 26’ A. Spetale por Pellegrini (E), 30’ I. 
Marcone por Romero (I), 40’ J. Laso por 
González (I), 46’ D. Batallini por Fernán-
dez (I) y L. Lollo por Godoy (E).

    2

Estudiantes    1

L. Hoyos; L. Jara; D. Fernández; D. 
Gómez; F. Ortega; L. Orellano; N. Gara-
yalde; M. Perrone; L. Janson; A. Osorio; 
L. Pratto. DT: A. Medina.

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

Vélez

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: José Amalfi tani.

Goles: PT 6’ L. Orellano (V), ST 38’ D. 
Fernández (V). 
Cambios: PT 39’ F. Buonanotte por 
Montoya (RC), ST 36’ S. Castro por Oso-
rio (V) y J. Florentín por Pratto (V), 40’ A. 
Mulet por Perrone (V), J. Fernández por 
Janson (V), M. Covea por Ferreyra (RC) y 
F. Frías por Yacob (RC), 42’ J. Soñora por 
Orellano (V), F. Torrent por Martínez (RC) 
y M. Tanlongo por Benítez (RC).

    2

Rosario Central    0

R. Rey; G. Enrique; L. Morales; O. Piris; 
M. Melluso; L. Chávez; A. Cardozo; B. 
Aleman; R. Sosa; E. Ramírez; F. Solda-
no. DT: N. Gorosito.

G. Gómez; F. Mura; L. Sigali; E. Insúa; E. 
Piovi; E. Mena; L. Miranda; A. Moreno; J. 
Gómez; M. Rojas; E. Copetti. DT: F. Gago.

Gimnasia

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Goles: PT 6’ E. Ramírez (G), 25’ E. 
Copetti (R), 40’ B. Alemán (G), ST 20’ B. 
Alemán (G). Cambios: ST al inicio F. 
Domínguez por Mura (R), 7’ E. Vecchio 
por Rojas (R), 16’ T. Muro por Chávez 
(G), 23’ E. Cardona por Mena (R), 35’ E. 
Cecchini por Alemán (G) y M. Insaurral-
de por Ramírez (G), 39’ N. Meaurio por 
Gómez (R), 47’ M. Miranda por Soldano 
(G) y N. Colazo por Sosa (G).

    3

Racing    1

D. Rodríguez; T. Allende; P. Barrios; G. 
Ferrari; G. Ortiz; F. Negri; G. Abrego; 
N. Acevedo; E. Bullaude; M. Ojeda; S. 
Rodríguez. DT: F. Orsi- S. Gómez.

E. Unsain; N. Tripichio; T. Cardona; 
N. Colombo; A. Soto; K. Gutiérrez; G. 
Hachen; F. Pizzini; W. Bou; C. Rotondi; L. 
Albertengo. DT: S. Beccacece.

Godoy Cruz

Árbitro: Andrés Gariano. 
Cancha: Malvinas Argentinas.

Goles: PT 13’ F. Pizzini (D), 22’ G. Ortíz 
(GC), 35’ S. Rodríguez (GC). 
Cambios: ST 9’ T. Galván por Hachen 
(D), 13’ G. Alanís por Pizzini (D) y N. Fer-
nández por Soto (D), 20’ A. Fontana por 
Albertengo (D) y B. Cuello por Rotondi 
(D), 24’ B. Leyes por Abrego (GC), 30’ T. 
Badaloni por Rodríguez (GC), J. Andrada 
por Bullaude (GC) y N. Brunet por Ortíz 
(GC), 37’ E. López por Allende (GC).

    2

Defensa y Justicia    1
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Gimnasia sacó a pasear a Ra-
cing por el Bosque platense y su 
hinchada lo celebró vivamente al 
observar como el equipo dirigido 
por Néstor Gorosito venció con to-
tal autoridad a un rival de jerarquía 
por 3 a 1, resultado que pudo ser 
aún mayor si el VAR no hubiese 
intervenido en una decisión cues-
tionable que hubiese signifi cado un 

Gimnasia venció 
3-1 al equipo de 
Gago, que perdió la 
brújula y sumó su 
segunda derrota en 
el torneo.

El “Lobo está” y le 
dio caza a Racing

Fiesta en el Bosque

Efectivo. El equipo de “Pipo” aprovechó sus oportunidades. - Gimnasia -

nuevo tanto para los locales.
El encuentro comenzó y terminó 

con el “Lobo” desplegando sus vir-
tudes futbolísticas a toda orquesta 
ante un equipo como el dirigido por 
Fernando Gago que otorgó demasia-
das facilidades defensivas.

Así, apenas superados los cinco 
minutos de partido ya el “tripero” 
estaba en ventaja tras un rebote muy 
bien aprovechado por Eric Ramírez 
luego de un potente cabezazo de 
Ramiro Sosa.

Recién después de los 10 minutos 
Racing asimiló el golpe y empezó a 
levantar su juego en pos de una pari-
dad que llegaría sobre los 25, aunque 
no como producto de alguna acción 
colectiva sino de una “corajeada” de 
Enzo Copetti, que le ganó en el cuerpo 
a cuerpo a los marcadores centrales 
para defi nir de derecha, abajo y a la 
izquierda de Rodrigo Rey.

Pero cuando el funcionamiento 
de Gimnasia gira en torno al urugua-
yo Brahian Alemán todo es mucho 
más sencillo, porque además de 
manejar cada ataque de su equi-

Central cayó mientras 
aguarda por Tevez

Godoy Cruz se lo dio 
vuelta a Defensa

0-2 ante Vélez Con dos cabezazos

Rosario Central, club que será di-
rigido a partir de la próxima fecha 
por la dupla técnica Carlos Tevez-
Carlos “Chapa” Retegui, perdió 
2-0 ante Vélez por la cuarta fecha 
de la Liga Profesional. 
De esta manera, el “Canalla” 
sumó su segunda derrota en el 
certamen mientras aguarda por 
“Carlitos”, en tanto que el “Fortín” 
logró su primera victoria en lo 
que va del torneo. 
Los goles del conjunto de Liniers 
los convirtieron Luca Orellano y 
Damián Fernández, a los 6 minu-
tos del primer tiempo y a los 38 
del segundo, respectivamente. 
En la próxima fecha, la quinta, 
Vélez visitará el sábado a Defen-
sa y Justicia (15.30), mientras que 
Central, con el estreno de Tevez 
como entrenador, tiene previsto 
recibir a Gimnasia este viernes 
(19.00). - DIB -

Godoy Cruz dio vuelta el parti-
do y le ganó a Defensa y Justicia 
por 2 a 1 en un partido que se 
jugó en el estadio Malvinas 
Argentinas de Mendoza, corres-
pondiente a la cuarta fecha de 
la Liga Profesional.
El “Halcón” abrió el marcador a 
los 13 minutos con un zurdazo de 
Francisco Pizzini, que fue asis-
tido por Walter Bou, pero luego 
lo revirtió el “Tomba” con dos 
cabezazos, a los 22 con Guiller-
mo Ortiz y a los 35 con Salomón 
Rodríguez, ambos tras centros 
de tiro de esquina ejecutados por 
Martín Ojeda.
En la próxima fecha, Godoy Cruz 
viajará a Tucumán para medirse 
con Atlético el lunes 27 a las 20, 
mientras que Defensa y Justicia 
recibirá en su estadio a Vélez el 
sábado 25 desde las 15.30. - Télam -

Newell’s venció anoche 1-0 a 
Argentinos Juniors en Rosario 
y alcanzó lo más alto de la Liga 
Profesional. “La Lepra” se impuso 
con un gol de Walter Ditta en el 
comienzo del partido y llegó a los 
10 puntos, producto de tres triun-
fos y un empate. En esta fecha 
solo puede ser alcanzado por Pla-
tense, que hoy visita a Aldosivi. 
Por el lado del “Bicho”, perma-
nece con seis unidades y man-
tiene un inicio de torneo irregu-
lar. Se hace fuerte en su cancha, 
pero no hace pie cuando sale de 
La Paternal. 
En la próxima fecha, Newell’s de-
fenderá la punta en la cancha de 
Estudiantes, mientras que Argen-
tinos será local de Arsenal. - DIB -

Newell’s mira a 
todos desde arriba

Tras el 1-0 sobre Argentinos Independiente le puso la correa al “León”
El “Rojo”, en la noche del 
debut de Iván Marcone, 
superó 2-1 a Estudiantes 
en Avellaneda.  

Independiente le ganó anoche 
2-1 a Estudiantes, que si conseguía 
un triunfo en Avellaneda trepaba a 
lo más alto de la Liga Profesional. 

Durante el primer tiempo, el 
“Rojo” tomó la iniciativa en el co-
mienzo y se mostró como un equipo 
ambicioso. Sin embargo, sólo se 
trató del ímpetu inicial, que se diluyó 
con el correr del reloj.  

Tal fue la mejora del “Pincha” 
que dispuso de dos chances claras 
para ponerse en ventaja antes del 
descanso, ambas neutralizadas por 
tapadas con el pie de Sebastián Sosa. 

Cuando asomaba la tormenta 
en Avellaneda, con cánticos con-

tra la dirigencia, llegó la ráfaga de 
Independiente. Primero Benegas 
convirtió el 1-0 con un cabezazo de 
anticipo y a continuación Leandro 
Fernández amplió diferencias desde 
los 12 pasos. 

Godoy descontó para Estudian-
tes, pero el conjunto platense se 
quedó sin tiempo. El “Rojo” festejó 
los tres puntos y la yapa fue el debut 
de Iván Marcone. - DIB -

po y alimentar a sus compañeros 
de ofensiva, el capitán “mensana” 
muestra su infalibilidad en la pelota 
parada, como lo hizo para anotar de 
penal en el fi nal del primer tiempo 
y con un espectacular tiro libre pro-
mediando el segundo.

Tan sencillo terminó parecien-
do este triunfo gimnasista que, 
como quedó dicho, además de ese 
gol anulado a Eric Ramírez justo 
cuando “volvió el VAR”, que se había 
desconectado por unos 15 minutos 
en el complemento, el local tuvo 
otra chance inmejorable en los pies 
de Nicolás Colazo tras una enorme 
jugada individual del promisorio 
Tomás Muro.

De esta manera el “Lobo”, ilumi-
nado por los celulares encendidos 
de toda su parcialidad y el buen 
juego que supo insufl arle “Pipo” 
Gorosito, llegó a los ocho puntos en 
el campeonato y también suma 12 
encuentros sin caídas como local, 
mientras que Racing se quedó con 
seis, porque ganó lo mismo que 
perdió: dos y dos. - Télam -

El equipo de Domínguez llegó a 
los 7 puntos. - Télam -



Aldosivi: J. Devecchi; R. Lucero; M. 
López; N. Valentini; F. Milo; M. Meli; 
F. Cerro; T. Martínez; M. Pisano; S. 
Silva; B. Martínez. DT: D. Villar.

Platense: M. Ledesma; J. P. Pignani; H. 
Ruíz Díaz; G. Suso; N. Morgantini; I. Gó-
mez; C. Villalba; J. Infante; M. Zárate; I. 
Schor; G. Bergessio. DT: O. De Felippe.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: José María Minella.
Hora: 19.00 (ESPN Premium).

C. Córdoba: C. Toselli; Gómez o Ra-
mírez; F. Pereyra; M. Di Benedetto; J. 
Bay; F. González Metilli; J. Soraire; N. 
Linares; A. Martínez; Riaño o Kaprof; 
R. López. DT: S. Rondina.

San Lorenzo: A. Batalla; F. Gattoni; G. 
Luján; J. James; J. Elías; S. Rosané; F. 
Perruzzi; N. Fernández Mercau; E. Cerut-
ti; A. Bareiro; M. Braida. DT: R. D. Insúa.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Madre de Ciudades.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Marcelo Bielsa confi rmó ayer que 
aceptará volver a dirigir a Athletic 
Bilbao si Iñaki Arechabaleta se 
impone en las elecciones a presi-
dente del próximo viernes.
La agrupación que promueve 
la candidatura de Arechabaleta 
realizó la presentación ofi cial del 
proyecto con el “Loco” como en-
trenador del equipo.
Bielsa expuso durante poco más 
de una hora y manifestó su in-
tención de volver a conducir al 
conjunto vasco.
El rosarino, de último paso por 
Leeds United en la Premier Lea-
gue, hizo un minucioso análisis 
del equipo y de los otros que 
participan de LaLiga y contó que 
ya estudió un total de 90 parti-

Bielsa volverá a dirigir al Athletic Bilbao

Si gana su candidato a presidente

dos relacionados al club, tanto 
del primer equipo como de los 
juveniles.
Las elecciones para presidente 
de Athletic Bilbao se desarrolla-
rán el próximo viernes 24 y el 
candidato de Bielsa compite con 
Ricardo Barkala y Jon Uriarte.
“Marcelo siempre ocupó las 
primeras posiciones en nuestro 
proyecto deportivo por sus gran-
des condiciones profesionales”, 
remarcó Arechabaleta en decla-
raciones D Sports Radio.
Bielsa reemplazaría en el cargo a 
Marcelino, a quien elogió durante 
el video y señaló que solo aceptó 
el ofrecimiento cuando supo de 
la decisión de este de dar un paso 
al costado. - Télam -

No podría jugar la Libertadores para River

La situación entre Colón y el 
delantero Lucas Beltrán, cuyo 
préstamo vence el 30 de junio, 
es cada vez más tensa, tras la 
salida del futbolista de Santa 
Fe sin autorización del club 
“sabalero”, que rea rmó su 
decisión de anotarlo en la lista 
de la Copa Libertadores, lo que 
impediría que en el próximo 
semestre pueda jugarla para 
River, dueño de su pase.
Beltrán retiró sus pertenencias 
y viajó hacia Buenos Aires, 10 
días antes de que concluya 
la fecha de la “repesca” que 
puede hacer el “Millonario”, 
mientras que el contrato que 
lo une a Colón vence el 31 de 
diciembre próximo.
Así, un panorama que venía 

complicado se agravó ante el 
gesto de rebeldía del jugador, 
que pretende -tras las decla-
raciones de Marcelo Gallardo 
en el sentido de que lo quiere 
en River- que el club rojinegro 
lo libere de su obligación de 
jugar cuando sea convocado, al 
tiempo que el “Sabalero” pide 
un resarcimiento económico 
para dejarlo salir antes de la 
fecha legalmente acordada.
Allegados a la dirigencia del 
club santafesino señalaron 
que “de ninguna manera Colón 
permitirá este atropello”, por lo 
que reiteraron que Beltrán será 
anotado en la lista de cara a los 
octavos de  nal de la Liberta-
dores, en donde el “Rojinegro” 
enfrentará a Talleres. - Télam -

Beltrán se fue sin permiso y Colón                   
lo anotará en la lista de la Copa

El saludo de Napoli y Leeds

Dos clubes extranjeros como 
Napoli de Italia y Leeds United de 
Inglaterra también dijeron presen-
te, impulsados por la huella con 
impronta argenta de dos ídolos 
como Diego Maradona y Marcelo 
Bielsa, respectivamente.
“Del sol nacida, que me ha 
dado D10S. Feliz #DíaDeLa-
Bandera”, publicó el club napo-

litano con la figura de Maradona 
y los colores argentinos.
En tanto, Leeds dio a conocer dos 
fotos con la bandera argentina; 
una en el césped de Elland Road 
y otra en el ingreso al estadio. 
“Elland Road se viste de celeste 
y blanco ¡Feliz #DiaDeLaBandera 
para todo el pueblo argentino!”, 
desearon desde Leeds. - Télam -

Messi y Del Potro lideraron los 
mensajes por el Día de la Bandera
El rosarino parti-
cipó de un video 
publicado por PSG 
y el tandilense com-
partió una foto de 
Río 2016.

Dentro de las personalidades del deporte

“La más linda”. Eso escribió “Delpo” en su cuenta de Twitter. - Internet -

Lionel Messi y Juan Martín Del 
Potro fueron dos de las personali-
dades más destacadas de nuestro 
deporte que encabezaron los múl-
tiples saludos en las redes sociales 
por el Día de la Bandera, que tam-
bién incluyó menciones de clubes 
europeos como Leeds y Napoli.

Messi formó parte de un video 
publicado por Paris Saint Germain 
en su cuenta oficial de Twitter, 
junto con sus compañeros Mauro 
Icardi y Leandro Paredes, en donde 
deseó un feliz Día de la Bandera a 
todos y todas las argentinas.

Del Potro también eligió Twit-
ter para dejar su mensaje patrióti-
co: “Feliz #DiaDeLaBandera. Siem-
pre la más linda”. En el saludo, la 
“Torre de Tandil” aparece arropado 
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por la bandera celeste y blanca en 
una fotografía captada durante su 
competencia en los Juegos Olím-
picos de Río 2016, donde obtuvo 
la medalla plateada.

La cuenta ofi cial de Diego Ma-
radona en Instagram se sumó a la 
celebración. “Tu enamorada de 
siempre. Feliz día de la Bandera, 
argentinos”, fue el mensaje que 
agregó una foto de Diego con la 
celeste y blanca.

Por su parte, la Asociación del 
Fútbol Argentino escribió lo si-
guiente en Twitter: “La Albiceleste, 
en lo más alto, siempre ¡Feliz día a 
nuestra querida bandera!”.

El presidente de la AFA, Clau-
dio Tapia, eligió dos imágenes de 
la Finalissima ganada ante Italia el 
1 de junio en Londres para unir-
se a los festejos. “Feliz día de la 
bandera, símbolo patrio, de unión 
y orgullo para todos los argenti-
nos. Nos representa en el mundo 
y la llevamos en el corazón. Que 
siga fl ameando en lo más alto!!”, 
escribió “Chiqui”.

Los clubes de la primera divi-
sión eligieron Twitter para saludar 

a la Bandera Nacional. De los tra-
dicionales grandes, River publicó: 
“Nuestra bandera, alta en el cielo”. 
En tanto, Racing escribió: “Los co-
lores de mi tierra... y de mi vida”, 
en clara referencia a su camiseta; 
y San Lorenzo fue escueto con: 
“¡Feliz #DíaDeLaBandera!”.

Huracán se sumó con: “¡Feliz 
Día de la Bandera! Jurando amarlas 
como así defenderlas, mientras 
palpite nuestro fi el corazón”, junto 
con una imagen que unió la Ban-
dera Nacional con el dibujo de un 

San Lorenzo se presentará hoy 
frente a Central Córdoba en San-
tiago del Estero por la cuarta fecha 
de la Liga Profesional con la ilusión 
y la necesidad de lograr la victoria, 
una cuenta todavía pendiente en el 
ciclo técnico de Rubén Darío Insúa.
El partido se jugará a las 21.30 en 
el Estadio Madre de Ciudades, 
con arbitraje de Germán Delfi no y 
transmisión de TNT Sports.
Ganar se ha convertido en toda 
una odisea para el equipo “azul-
grana”, alejado hace temporadas 
de todo protagonismo en el fútbol 
argentino producto de su intermi-
nable crisis institucional. En el año 
lleva jugados 18 partidos y sólo tres 
veces pudo festejar, todas en con-
dición de visitante. - Télam -

Platense buscará hoy en Mar del 
Plata el triunfo que lo devuelva 
a la punta de la Liga Profesional, 
frente a un Aldosivi en crisis que 
está último, sin puntos y con en-
trenador interino.
El encuentro se jugará en el José 
María Minella desde las 19.00, será 
controlado por Nazareno Arasa y 
televisado por ESPN Premium.
El equipo de Omar De Felippe, 
con 7 unidades, tuvo un arranque 
prometedor al cabo de dos victo-
rias y un empate. Con Mauro Zá-
rate como fi gura, más una buena 
cantidad de refuerzos, el “Cala-
mar” está fi rme en su objetivo de 
engrosar el promedio. - Télam -

San Lorenzo y 
la imperiosa 
necesidad de ganar

El “Tiburón” se cruza 
con el “Calamar”

Juega en Santiago

Clave por el promedio
globo, su tradicional logotipo.

Los equipos rosarinos, Newell’s 
y Rosario Central, se sumaron, cada 
uno por su parte, para un nuevo 
aniversario de la creación de Ma-
nuel Belgrano.

“¡Feliz Día de la Bandera!”, es-
cribieron desde “La Lepra”. “¡El 
Club Atlético #RosarioCentral les 
desea un Feliz #DíaDeLaBandera!”, 
publicaron desde el “Canalla” con 
una imagen que incluyó el histórico 
Monumento a la Bandera, ubicado 
en el centro de la ciudad. - Télam -


