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BOLIVAR ALSINA 779

FÚTBOL - 15ª FECHA DEL FEDERAL A

Ciudad se presenta en Pico
frente a Ferro
Luego del reciente triunfo por dos a uno conseguido 
ante Juventud Unida de San Luis, el sábado en el Es-
tadio, Ciudad de Bolívar vuelve a salir a la cancha esta 
tarde. Será en General Pico, La Pampa, donde se me-
dirá frente a Ferro a partir de las 14 horas por la 15ª 
fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A. El bahiense 
Fernando Marcos será el árbitro del encuentro.
Hay que señalar que el equipo del “Indio” Ortiz afronta 
este choque desde el 8º puesto de la tabla de posicio-
nes con 17 unidades, mientras que Ferro se encuentra 
12º luego de haber cosechado 14 puntos y viene de 
perder dos a cero contra Sansinena como visitante.

KARTING - IAME SERIES

Podio de Valentino Torres
En la Categoría Junior X30. Página 9 Un garage y dos automóviles destruidos 

por un incendio en la madrugada de ayer

EN OLASCOAGA AL 400

No hubo heridos aunque sí importantes daños materiales. Página 5

Falleció ayer Julio
Mendiberry, 
lo llora el 
radicalismo local
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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REMATES 
FERIAS

COMISIONES 1º Premio Nº 410 $ 10.000: 
Mezquia, Gualberto

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Mega, Filomena

SORTEO SEMANAL (18/06/22)

El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar 
sesionará hoy desde las 
14 horas por quinta vez 
de manera ordinaria en el 
recinto del primer piso de 
Belgrano 11.
Según se informa en el 
parte emitido por la se-
cretaría del Cuerpo, la 
bandera estará a cargo de 
la concejal María Eugenia 
“Marichu” Goyechea (Jun-
tos UCR-CC) y se tratará 
la licencia por esta sesión 
en particular de la conce-
jal del mismo bloque Ma-
ría Emilia Palomino, quien 
será reemplazada por Cé-
sar Pacho, quien jurará 
como edil antes del inicio 
de la sesión.
También se tratará la li-
cencia del concejal ofi-
cialista Marcos Beorlegui 
(FdT - PJ), quien será 
reemplazado por el ur-
dampilletense Luis Rodrí-
guez.
El extenso orden del día 
previsto para la fecha es 
el siguiente:
Primero
Consideración del Acta N° 
841 (24/05/2022).

Segundo
Asuntos entrados por el 

Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.280/2022 (DE). Conva-
lidando addenda al con-
trato  de locación de in-
mueble donde funciona la 
Comisaría de la Mujer.
b) Expediente Nº 
8.291/2022 (DE). Con-
validando addenda al 
convenio celebrado con 
SUMSER SRL, expedien-
te 8.258/2022 elevado a 
este Honorable Cuerpo, 
modificando la fecha de 
firma del mismo.
c) Expediente Nº 
8.293/2022 (DE). Elevan-
do nómina de Mayores 
Contribuyentes.
d) Expediente Nº 
8.295/2022 (DE). Pro-
yectp de Ordenanza au-
torizando permuta de 
inmuebles para la reloca-
lización de la planta de 
tratamiento cloacal de Bo-
lívar.
e) Expediente Nº 
8.303/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio tripartito 
con el Ministerio de Edu-
cación de la Nación y la 
Dirección General de Cul-
tura y Educación bonae-
rense.
f) Expediente Nº 

8.304/2022 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando convenio de 
financiamiento para la 
construcción de 23 vivien-
das en el Barrio Aires de 
Jacarandá.

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.269/2022 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de 
Interés Municipal el 100º 
aniversario del club Re-
creativo y Deportivo Iba-
rrense.
b) Expediente Nº 
8.270/2022 (Juntos-
PRO). Proyecto de Orde-
nanza estableciendo la 
llamada “ficha limpia” para 
los cargos del Departa-
mento Ejecutivo.
c) Expediente Nº 
8.271/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo el análisis de agua po-
table en escuelas e insti-
tuciones.
ch) Expediente Nº 
8.272/2022 (Juntos UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza creando el progra-
ma “Separemos Juntos”, 
para el tratamiento de 

residuos sólidos urbanos.
d) Expediente Nº 
8.273/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta repudiando el 
sobreseimiento del Presi-
dente de la Nación, en la 
causa por incumplimiento 
del aislamiento preventivo 
obligatorio.
e) Expediente Nº 
8.274/2022 (Juntos 
UCR-CC). Proyecto de 
Ordenanza estableciendo 
la llamada “ficha limpia” 
para los cargos del Depar-
tamento Ejecutivo.
f) Expediente Nº 
8.275/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que gestione la reali-
zación de una rotonda en 
la Avda. Juan Manuel de 
Rosas y ruta 226.
g) Expediente Nº 
8.276/2022 (Juntos 
UCR-CC). Ordenanza ad-
hiriendo a la Ley 15.051 
(exhibición carteles expli-
cativos de la maniobra de 
Heimlich).
h) Expediente Nº 
8.277/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que solucione los ac-
cesos a barrios Villa Dia-
mante y Colombo.
i) Expediente Nº 
8.278/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes respecto al 
puente de ruta 65 y Caci-
que Coliqueo.
j) Expediente Nº 
8.279/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre la plan-
ta potabilizadora.

k) Exediente Nº 
8.281/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito de este Cuerpo por 
los 100 años de YPF.
l) Expediente Nº 
8.282/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la incorporación de la 
carrera de gasista, y al 
Consejo Escolar informes 
sobre la situación de los 
edificios escolares.
ll) Expediente Nº 
8.283/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito del Cuerpo, por la 
incorporación en el hospi-
tal, de un banco de drogas 
oncológicas. 
m) Expediente Nº 
8.284/2022 (Juntos 
PRO). Minuta solicitán-
dole al Departamento 
Ejecutivo informes sobre 
la erradicación de micro 
basurales.
n) Expediente Nº 
8.285/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta expresando 
el beneplácito de este 
Cuerpo por proyectos im-
plementando la llamada 
“Ficha limpia”.
ñ) Expediente Nº 
8.286/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
la interpelación del se-
cretario de Obras Públi-
cas por el tema desagües 
cloacales en barrio Los 
Zorzales.
o) Expediente Nº 
8.287/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes a 
la cobrabilidad de las ta-
sas.
p) Expediente Nº 

8.288/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo un estudio comparativo 
sobre el Covid 19.
q) Expediente Nº 
8.289/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
a la Cámara de Senado-
res bonaerense, dé trata-
miento a proyecto de re-
forma de la Constitución.
r) Expediente Nº 
8.290/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándo 
qie se distribuyan nueva-
mente las tasas munici-
pales en los domicilios de 
Urdampilleta.
s) Expediente Nº 
8.292/2022 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de 
Interés Cultural la charla 
“Malvinas, soberanía inte-
gral, del Pilcomayo al Polo 
Sur”.
t) Expediente Nº 
8.294/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo, informes referentes al 
resonador magnético. 
u) Expediente Nº 
8.296/2022 (Juntos 
PRO). Proyecto de Orde-
nanza disponiendo la uti-
lización progresiva de pa-
pel reciclado, en el ámbito 
municipal.
v) Expediente Nº 
8.297/2022 (Juntos UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza estableciendo asis-
tencia del Departamento 
Ejecutivo a sesiones del 
Honorable Concejo Deli-
berante.
w) Expediente Nº 
8.298/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo 
informes de la vigencia de 
la Ordenanza 2.672/2020 
(declaraciones Patrimo-
niales de funcionarios)
x) Expediente Nº 
8.299/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes sobre resi-
duos patogénicos.
y) Expediente Nº 
8.300/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo el cumplimiento del 
Régimen de Responsabi-
lidad Fiscal.
z) Expediente Nº 

DESDE LAS 14 LA QUINTA ORDINARIA

Sesiona el Honorable Concejo Deliberante
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BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR
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

8.301/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural el Colectivo 
Mujer Originaria de Bolí-
var.
z1) Expediente Nº 
8.302/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito del Cuerpo por la 
donación al Museo Muni-
cipal de la colección del 
Museo El Andamio del Sr. 
Carlos Devito.
z2) Expediente Nº 
8.305/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta repudiando afirma-
ciones del vicepresiden-
te de la Corte Suprema 
de Justicia Carlos Ro-
senkranzt.

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
1) Expediente Nº 
8.179/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
Vivero municipal. 
2) Expediente Nº 
8.180/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
Cementerio. 
3) Expediente Nº 
8.185/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándo-
le al Juez de Faltas, que 
impute al Sr. Intendente 
por incumplimiento de la 
Ordenanza 720/1990 (Re-
glamentando el uso del 
espacio aéreo y subterrá-
neo).
4) Expediente Nº 
8.189/2022 (Juntos 
PRO). Minuta solicitándo-
le al Departamento Ejecu-
tivo informes referentes al 
tendido de fibra óptica. 
5) Expediente Nº 
8.192/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta expresando 
la solidaridad y el apoyo 
al pueblo de Ucrania. 
6) Expediente Nº 
8.194/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes sobre los 
subsidios para el pago de 
factura de energía. 
7) Expediente Nº 
8.168/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-

vo la adecuada construc-
ción de los reductores de 
velocidad. 
8) Expediente Nº 
8.226/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio de Pa-
santías con la Universidad 
Nacional de La Plata. 
9) Expediente Nº 
8.232/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el apoyo 
a las Bibliotecas Popula-
res. 
10) Expediente Nº 
8.250/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
a la Cámara de Diputados 
de la Nación, el pronto 
tratamiento al Proyecto 
de Ley sobre la detección 
temprana de niños y niñas 
con TEA (Trastornos del 
espectro autista).
11) DESPAChO COMI-
SIÓN REGLAMENTO: 
Nota del Colegio de Mar-
tilleros del Departamento 
Judicial de Azul referente 
a las franquicias.
12) Expediente Nº 
8.169/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que informe los moti-
vos del uso de pirotecnia 
en la tercera noche del Me 
Encanta Bolívar 2022. 
13) Expediente Nº 
8.183/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que gestione la presen-
cia de profesionales en el 
Hospital de Urdampilleta. 
14) Expediente Nº 
8.199/2022 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo que el CAPS de 
Urdampilleta funcione de 
lunes a viernes, de 7.30 a 
14 horas. 
15) Expediente Nº 
8.200/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que arbitre los medios 
para que puedan realizar-
se trámites “on line” en el 
Hospital de Bolívar. . 
16) Expediente Nº 
8.208/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
imponiendo el nombre y 
apellido de las desapare-
cidas y los desaparecidos 
bolivarenses, a las ram-

blas de las avenidas La-
valle y Brown. 
17) Expediente Nº 
8.218/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza creando 
la Oficina Municipal de 
Cultos. 
18) Expediente Nº 
8.224/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de cola-
boración con ANSES para 
potenciar el Programa de 
Beneficios. 
19) Expediente Nº 
8.227/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando protocolo adicional 
con la Facultad de Inge-
niería de La Plata para el 
dictado de la carrera de 
Ingeniería Mecánica. 
20) Expediente Nº 
8.229/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informe el avance de 
las obras del Parque Lo-
gístico y la Playa de esta-
cionamiento de camiones. 
21) Expediente Nº 
8.230/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la reparación del techo 
de la Terminal de micros. 
22) Expediente Nº 
8.231/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo la reparación del tan-
que de agua de la Termi-
nal de micros. 
23) Expediente Nº 
8.234/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando la transmisión de 
dominio a favor de la Sra. 
Fuentes Nelly. 
24) Expediente Nº 
8.235/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo la correcta señaliza-
ción de las calles de los 
barrios Aires de Jacaran-
dá y Zorzales nuevo, y re-
paraciones en la plaza Ara 
San Juan.
25) Expediente Nº 
8.239/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre el equi-
pamiento y las herramien-
tas de la Dirección Vial. 
26) Expediente Nº 
8.240/2022 (DE). Pro-

yecto de Ordenanza con-
validando addenda al 
contrato de locación de in-
mueble, destinado al fun-
cionamiento del Juzgado 
de Faltas. 
27) Expediente Nº 
8.241/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo un equipo de rayos X 
para el Hospital de Piro-
vano. 
28) Expediente Nº 
8.242/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo que gestione una ilu-
minación adecuada en la 
rotonda de las rutas 65 y 
205. 
29) Expediente Nº 
8.245/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Senado de la Nación el 
pronto tratamiento al Pro-
yecto de Ley de Oncope-
diatría.
30) Expediente Nº 
8.252/2022 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Programa “Re-
novar tu Licencia” destina-
do a mayores de 70 años. 
31) Expediente Nº 
8.253/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por el premio obte-
nido por el Laboratorio de 
Biología Molecular. 

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

32) Expediente Nº 
8.255/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando bene-
plácito por el inicio de la 
construcción del gasoduc-
to Néstor Kirchnner. 
33) Expediente Nº 
8.258/2022 (DE). Convali-
dando convenio con la fir-
ma Sumser SRL, para el 
uso de un gabinete, utili-
zado para la obtención de 
licencias de conducir. 
34) Expediente Nº 
8.260/2022 (Juntos UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza declarando a la 
panadería de Don Delfor 
Álvarez, lugar histórico. 
35) Expediente Nº 
8.261/2022 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito del Cuerpo, por el 
decreto del gobierno bo-
naerense, que amplía las 
licencias de las trabajado-
ras y los trabajadores del 
estado. 
36) Expediente Nº 
8.263/2022 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Cultural el Programa 
Municipal “Turismo en las 
localidades”.
37) Expediente Nº 
8.268/2022 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de 
Interés Cultural la pre-
sentación de la obra “Es-
perando la carroza” por 

parte del grupo de teatro 
“Vamos de Nuevo”. 
38) DESPAChO COMI-
SIÓN DE REGLAMEN-
TO: Interés Municipal  
grupo Souvenir Teatro 
Fugaz.
39) Expediente Nº 
7.969/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio marco 
para la implementación 
de un Plan Integral de Se-
guridad.
40) Expediente Nº 
8.221/2022 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando a Henderson NET 
SRL a ocupar el espacio 
aéreo de Bolívar, Urdam-
pilleta y Pirovano, para el 
tendido de fibra óptica. 
41) Expediente Nº 
8.222/2022 (Juntos 
UCR-CC). Proyecto de 
Ordenanza modificando 
la Ordenanza 2.528/2018 
(creación de la banca 
abierta).
42) Expediente Nº 
8.243/2022 (Juntos UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre el per-
sonal de seguridad de 
lugares de esparcimiento 
nocturno.

Quinto
Notas ingresadas.
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Tel: 2314-579145
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(PARTICULAR)

DEPTO. EN LA PLATA
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LIVING-COMEDOR, COCINA SEP.,
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Consultas (221) 576-4595

O.337
V.20/6

Calle 54 (9-10)

NECROLOGICAS

Julio Saúl Mendiberry, su fallecimiento
Hablar de Julio Mendi-
berry es hablar de varios 
Julios, porque tuvo varias 
actividades en estos 76 
años de vida que desarro-
lló entre su Urdampilleta 
natal, Bolívar y La Plata. 
El primer recuerdo que 
tengo en mente es su ne-
gocio de baterías, en calle 
Alberti, frente a la plaza 
Jorge Newbery. Después 
supe más de su historia 
personal, y más todavía 
de su historia política, esa 
que nació en su querida 
Torrecita, siguiendo des-
de muy chico a Rodolfo 
Subiat y a otros caudillos 
del radicalismo de la loca-
lidad.
No es un dato menor que 
haya sido compañero de 
estudios de Alfredo Ca-
rretero, con quien terminó 
el bachillerato en el IESU. 
Fue el ex intendente quien 
lo convocó a la Dirección 
de Industria del municipio 
cuando llegó a la comuna 
en 1983.
Pese a ser radical de 

cuna, Julio no se había 
afiliado a la UCR, y fue la 
gente del MAI, Alberto Iroz 
y Armando Miguel quie-
nes le hicieron comple-
tar la ficha allá por 1985, 
tiempo en que Carretero 
perdía la interna partidaria 
aún siendo intendente.
Finalizado el gobierno de 
Alfredo Carretero, Julio 
se alejó de la gestión y no 
estuvo dentro de los hom-
bres y mujeres que acom-
pañaron a Julio César 
Ruiz entre 1987 y 1991. Y 
con la salida del radicalis-
mo del gobierno, continuó 
con su actividad privada.
En 1994 fue uno de los 
que proponía a Juan Car-
los Simón como consti-
tuyente para la reforma 
Constitucional. “Carlitos 
Díaz me decía que estaba 
loco”, recordó años des-
pués. Pero no sólo eso, 
fue uno de los que estaba 
convencido de que el Fla-
co llegaría a la Municipa-
lidad. “Le tenía más fe yo 
que él mismo, recuerdo 

en la cocina de su casa, 
debajo de la luz, me dijo 
´no voy a llegar nunca, 
tengo muy pocos votos 
con el MAI´, y yo le dije 
que le aportaba los míos, 
los del Ateneo 26 de junio 
–que fundó por aquellos 
años-“.
La historia es conocida 
por muchos pero escrita 
por pocos. La relación Si-
món – Mendiberry se rom-
pió a poco de asumir Juan 
Carlos a la Municipalidad, 
y en paralelo comenzaron 
problemas de salud para 
Julio que lo llevaron a te-
ner varias intervenciones 
cardíacas.
Ya sin las baterías, un 
familiar suyo, Julio Barto-
lomé, le tendió una mano 
y lo hizo chofer de la dis-
tribuidora de diarios que 
recorría la zona con dife-
rentes matutinos que lle-
gaban vía 9 de Julio des-
de la capital federal. Eran 
sus compañeros de traba-
jo, y también de militancia 
en el radicalismo en algún 
momento, Alfonso Pinto, 
también fallecido, y Pepe 
Canepare.

Tuve la suerte de escu-
char en primera persona 
esos relatos de sus vaive-
nes con la política, de sus 
diferencias con Simón, 
viajábamos casi a diario 
hasta Diareaux ida y vuel-
ta, él llevaba los diarios y 
a mí me tocaba recolectar 
información para la sec-
ción regional de este ma-
tutino. Fueron más de dos 
años de charlas, anécdo-
tas, mates, risas.
Pero el destino le tenía 
preparado algo mejor. Un 
amigo de La Plata lo con-
vocó para que administra-
ra un restaurante en una 
famosa esquina platense, 
y hacia allí se fue. Por ese 
entonces también trabajó 
con el senador Balbino 
Zubiri, de Azul, en la Le-
gislatura bonaerense.
Allá por 2012, hace una 
década ya, nos sentamos 
una tarde, mate y cámara 
mediante, para que conta-
ra su historia política. Cla-
ro que todavía quedaba 
tiempo por contar de las 
cosas que vendrían más 
acá en el almanaque.
Hace algunos años prefi-
rió volver a Bolívar, eligió 
la tranquilidad de estos 
pagos y la cercanía con 
su hijo Martín y sus nie-
tas. Nunca dejó de intere-
sarse por la política; pero 
volvió con el peronismo 
en el municipio, y desde 
el comité poco se podía 
hacer. De todas formas 
se acercó a colaborar y se 
transformó en un hombre 
de escucha para los más 
jóvenes, que no son mu-

chos, es cierto; pero que 
lo escucharon con aten-
ción y que varios apren-
dieron de sus anécdotas, 
andanzas y derroteros.
El último tiempo se había 
recostado hacia el sector 
de Juan Carlos Morán, 
lo acompañó durante la 
campaña de 2019 y si-
guió. En 2021 integró 
la lista que acompañó a 
Daniel Salazar a la pre-
sidencia del comité y ac-
tualmente era vocal de la 
Comisión Directiva.
La salud se le fue deterio-
rando poco a poco, tuvo 
una internación con ope-
ración en Junín a poco 
de las primarias del año 
pasado; pero no bien se 
repuso quiso estar en la 
calle acompañando la 
campaña de Luciano Car-
ballo Laveglia, desoyendo 
muchas veces a su hijo 
Martín que trataba de que 

se cuidara un poco más.
Lo vi por última vez en el 
Café de la Ciudad, estaba 
con Martín. Siempre aten-
to, siempre con chispa, 
pese a todo nunca perdió 
su buen humor.
Se fue Julio, Julito, el vie-
jo, como le decían cari-
ñosamente los radicales 
más jóvenes. Es que a 
falta ya de los Alabart y los 
Landoni, la generación de 
Mendiberry pasó a ser la 
mayor, y como tal se sen-
taban a escucharlo con 
atención los interesados 
en aprender las cosas del 
pasado.
Se apagó la luz de un tipo 
que mereció mejor suerte 
en la política. En la vida 
cosechó una familia, un 
hijo, nietas, muchos ami-
gos y otros tantos corre-
ligionarios que hoy lloran 
su partida. QEPD.

Angel Pesce



Miércoles 22 de Junio de 2022 - PAGINA 5

Ni héroe ni traidor, pelí-
cula de Nicolás Savigno-
ne con gran elenco, será 
proyectada esta tarde 
desde las 18, en el Ave-
nida, con entrada libre y 
la presencia del director. 
La obra habla de Malvi-
nas, a cuarenta años de 
la guerra, y también será 
exhibida en la cárcel de 
Urdampilleta en el mar-
co del programa Cine en 
cárceles, del INCAA. La 
obra cuenta qué sucedía 
en el núcleo de una fa-
milia al recibir la terrible 
noticia de que un hijo 
era convocado a la gue-
rra, “lo que implica una 
serie de resonancias 
que van hacia lo macro, 
el contexto del país”, y 
que también “explican 
mucho sobre nuestro 
presente al permitirnos 
reflexionar sobre cómo 
actuamos hoy”, dijo el 
director en charla con el 
diario.

¿Qué cuenta Ni héroe ni 
traidor?
Nicolás Savignone: - La 
historia de un joven de 19 
años que es convocado 
a la guerra de Malvinas, 
y de sus amigos. Lo que 
va a relatar la película es 
un entorno familiar, cómo 
la noticia de ir a la guerra 

influye a ese núcleo. Y ve-
remos un poco también 
algunas otras miradas en 
relación a cómo afectará 
el episodio a esos amigos, 
que cada cual tomará un 
camino diferente.
¿Cuál es la perspecti-
va desde la que narrás, 
cómo hacer para contar 
algo original sobre Mal-
vinas, con todo lo que 
ya hay contado en pelí-
culas, libros y documen-
tales?
- Filmamos en 2018, y se 
estrenó en 2020. Básica-
mente, yo era consciente 
de esto que decís, que 
había ya mucho material 
en ese momento sobre 
Malvinas. Entonces me 
propuse indagar sobre 
mis recuerdos, sobre qué 
podía aportar yo diferen-
te, desde mi, desde una 
mirada propia y mi subje-
tividad. Empecé a bucear 
en eso; era muy chico 
cuando la guerra, tenía 
seis años, o sea que mis 
recuerdos eran difusos. 
Pero en ese momento su-
cedió algo muy importante 
en mi vida, además de la 
guerra: el 2 de abril falle-
ció mi abuelo. Es decir 
que a esos días los tengo 
muy presentes, porque 
había un luto en la casa, 
mi mamá era muy pegada 

a su padre. Tengo esos 
flashes de una sensación 
angustiosa, de estar mu-
cho tiempo con mi papá, 
porque mi mamá estaba 
haciendo su duelo. Parto 
desde ahí, y de mi rela-
ción con mi papá, nues-
tros diálogos, los diálogos 
que escuchaba, lo que es-
cuchábamos en la radio, 
él opinando sobre la gue-
rra. La película se basa en 
esa relación padre-hijo. 
Me pareció interesante 
contar qué sucedía en el 
núcleo de una familia al 
recibir el impacto de una 
noticia así. La idea fue 
concentrar el drama en el 
seno familiar, lo que impli-
ca una serie de resonan-
cias que van hacia lo ma-
cro, el contexto del país y 
lo que todos sabemos. 
El largometraje dura se-
tenta y tres minutos, y es 
protagonizado por Inés 
Estévez, Juan Grandi-
netti, Rafael Spregelburd 
y Fabián Arenillas, entre 
otros. 
Según el crítico Ezequiel 
Boetti para OtrosCines.
com, se trata de una pie-
za donde “el conflicto de 
Malvinas es abordado 
desde una perspectiva y 
una óptica poco habitual, 
sin caer en el juzgamiento 
ni la bajada de línea”, una 

EN EL AVENIDA, Y TAMBIÉN EN LA CÁRCEL DE URDAMPILLETA

Proyectarán hoy
Ni héroe ni traidor, a cuarenta años de Malvinas

mirada que converge con 
la de su colega Leonardo 
D’Espósito, de la revis-
ta Noticias, quien afirma 
que Savignone “intenta un 
acercamiento algo lateral” 
a un conflicto mil veces 
relatado y desde diversas 
perspectivas, y que “toma 
el asunto con no poca sin-
ceridad”,  
Ni héroe ni traidor cuen-
ta con un elenco fuerte, 
nombres que, por su ta-
lento y experiencia ha-
brán ayudado a la hora 
de filmarla, y luego tam-
bién en la difusión de la 
obra ya que se trata de 
figuras que traccionan 
público a las salas.
- Sí, esa es una ventaja. 
Fue muy interesante, muy 

lindo trabajar con ellos, 
gente con tanto oficio. Fue 
muy interesante el labu-
ro que hicimos, desde el 
casting. Resultó un rodaje 
muy lindo, muy llevadero.
¿Qué implica para vos 
participar del programa 
Cine en cárceles, del 
INCAA? Además de en 
el cine Avenida, la obra 
será exhibida en la cár-
cel de Urdampilleta.
- Para mí es muy intere-
sante poder mostrar la 
película, poder pensar y 
reflexionar sobre temas 
como estos, que son trau-
máticos para nuestra so-
ciedad. Porque también 
explican mucho acerca 
de nuestro presente estos 
acontecimientos de nues-
tra historia, nos permiten 
reflexionar sobre cómo 
actuamos hoy. Hubo 
cuestiones de la dicta-
dura, cuestiones impulsi-

vas, que todavía están en 
nuestra sociedad. Es inte-
resante pensar en eso. Y 
creo que el trabajo en las 
cárceles también es im-
portante en ese sentido: 
poder llevar cultura y un 
espacio de reflexión a es-
tos sitios que por momen-
tos pareciera que quedan 
por fuera del circuito con-
vencional de acceso a la 
cultura. Es muy difícil ac-
ceder desde allí, desde 
adentro de la cárcel, por-
que además la población 
carcelaria viene de secto-
res marginales que tienen 
poco acceso a la cultura 
y a los productos cinema-
tográficos que consume 
la burguesía. Me parece 
interesante llevar allí un 
producto cultural y la re-
flexión, con una especie 
de plus que sería el de 
pensar la inclusión social. 

Chino Castro

Ocurrió en un domicilio 
de la calle Olascoaga.

Pasadas las dos de la ma-
drugada de ayer martes, 
un voraz incendio se origi-
nó en un garaje de una vi-
vienda ubicada en la calle 
Olascoaga al 400.
Tal como pudo corroborar 
el cronista de este medio 
presente en el lugar de 
los hechos, no hubo heri-
dos implicados pero sí se 
registraron graves daños 
materiales.
La destrucción de la co-
chera ubicada detrás de 
la casa fue total y el fuego 
arrasó también con dos 
vehículos que se encon-
traban allí guardados.
Bomberos Voluntarios 

CONVOCATORIA

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

Esperando contar con su valiosa presencia, saluda 
Atte.

O.349 V.22/6

Asociación Cooperadora Escuela Técnica Nº 1

EN LA MADRUGADA DEL MARTES

Un impactante incendio destruyó
por completo un garaje y dos autos

concurrieron con prisa y 
lograron controlar la impo-
nente llamarada que ardió 
durante unos cuantos mi-
nutos.

El fuego se habría produ-
cido por un cortocircuito 
y motivó el arribo de per-
sonal de la Cooperativa 

Eléctrica, quienes corta-
ron dos medidores de luz 
para evitar más inconve-
nientes.
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Caso Juan Woldryk: Ofrecen recompensa de un millón 
y medio de pesos por información sobre el paradero

ESTA DESAPARECIDO DESDE EL 30 DE MARZO

La medida fue comuni-
cada a través de la Re-
solución 366/2022, pu-
blicada ayer martes en 
el Boletín Oficial. Las 
autoridades nacionales 
dieron una detallada 
descripción del peón 
rural, que fue visto por 
última vez en el 30 de 
marzo.

El Gobierno nacional ofre-
ció una recompensa de 
$1.500.000 para aquellas 
personas que, brinden 
datos útiles que permitan 
dar con el paradero de 
Juan Carlos Woldryk, el 
joven de 30 años que se 
encuentra desaparecido 
desde el 30 de marzo. La 
medida fue comunicada 
a través de la Resolución 
366/2022, publicada ayer-
martes en el Boletín Ofi-
cial.
El joven, es de contextura 
robusta, alto, ojos azules, 
tez morena, pelo color 
oscuro y mide 1.75 me-
tros. Fue visto por última 
vez en el establecimiento 
“El Rincón”, ubicado en 
el Cuartel XII de Bolívar, 

el 30 de marzo y ese día 
vestía una camisa color 
roja a cuadrille con colo-
res blancos, buzo naran-
ja y/o azul, bombacha de 
campo y alpargatas.
El Ministerio de Seguri-
dad, a cargo de Aníbal 
Fernández, precisó que 
las personas que quieran 
suministrar datos, “debe-
rán comunicarse telefóni-
camente con el Programa 
Nacional de Coordinación 
para la Búsqueda de Per-
sonas Ordenada por la 
Justicia”, al número tele-
fónico de acceso rápido 
134.
Asimismo, se aclaró que 
el pago de la recompensa 
será realizado en la sede 
del organismo que dirige 
Fernández “o en el lugar 
que designe el represen-
tante de esta Cartera de 
Estado, previo informe del 
representante de la auto-
ridad interviniente sobre 
el mérito de la información 
brindada preservando la 
identidad del aportante”.
Además, se instruyó a 
las fuerzas federales de 
seguridad “la difusión y 

publicación en todas sus 
formas” de un afiche crea-
do especialmente para 
la ocasión, que también 
será publicado en medios 
gráficos de circulación na-
cional, en el cual figuran 
todos los datos de la per-
sona desaparecida, una 
foto en la que se puede 
ver su rostro y el dinero 
ofrecido por datos que 
ayuden a dar con su pa-
radero.
A las personas que cuen-
ten con información sobre 
la persona buscada, la fis-
cal Sebastián pide que se 
contacten “de inmediato” 
con el 911 / 134 (anóni-
ma) o al número del Co-
mando de Prevención Ru-
ral 02314 - 15572587, a 
la Comisaría de Bolívar al  
02314 -  420495, a la Sub 
DDI al 02314 – 421642 o 
al número de la UFID Nº 
15, 02314 – 421525.
La solicitud de recompen-
sa fue realizada el pasado 
6 de abril por la Dra. Julia 
María Sebastián, titular 
de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UF) N° 15 
de Bolívar, en el marco 

del expediente caratula-
do como “averiguación de 
paradero”. Cabe recordar 
que  su paradero fue in-
sertado a los pocos días 
de su desaparición en el 
Sistema Federal de Bús-
queda de Personas Des-
aparecidas y Extraviadas 
(SIFEBU).
Sebastián dijo a La Ma-
ñana, “el pedido de re-
compensa tuvo que ser 
acompañado por una se-
rie de oficios, en los cua-
les se acreditaba que se 
habían realizado todas las 
medidas inmediatas, los 
elementos que se tenían 
probados en la causa y 
acreditar porque era im-
portante en esta instancia 
ofrecer la recompensa, 
por los datos sobre el pa-
radero de Woldryk”.
Desaparición e 
investigación
Juan Carlos Woldryk, 
trabajaba en el estable-
cimiento “El Rincón” y al 
medio día del día 30 de 
marzo almorzó con sus 
compañeros de trabajo y 
cuando lo fueron a bus-
car a las 14.30 horas para 
continuar con las labores 
ya no se encontraba en su 
puesto. Woldryk se ausen-
tó al tomar conocimiento 
que se había publicado 
en su perfil de Facebook 
las fotos de las conversa-
ciones que supuestamen-
te había tenido con una 
menor de edad. Desde 
ese día se han realizado 
rastrillajes en el campo 
donde fue visto por última 
vez el peón rural, también  
en las inmediaciones del 
lugar y en distintos puntos 
de la zona rural, como así 

también en el partido de 
Carlos Casares, porque 
en el canal El Mercante un 
pescador encontró pren-
das de vestir, que presu-
miblemente eran de Juan 
Carlos Woldryk.
Julia María Sebastián, fis-
cal que dirige las investi-
gaciones para dar con el 
paradero de Juan Carlos 
Woldryk, pudo probar ante 
la justicia que el peón ru-
ral de 30 años, se ausen-
tó de su lugar de trabajo 
siendo víctima de una ex-
torsión. En el transcurso 
de las investigaciones se 
determinó que desde el 
penal Nº 3 de San Nico-
lás, los reclusos Fernan-
do Listorti Esperón y Luis 

Miguel “Tomi” Galeano se 
hacían pasar por una mu-
jer que contactó a Juan 
Woldryk vía Facebook y 
con la cual el joven des-
aparecido compartió fotos 
íntimas.  
La modalidad de extor-
sión que utilizaron los re-
clusos es conocida bajo 
el término de sextorsión. 
Ésta alude a cuando una 
persona amenaza a otra 
con difundir imágenes o 
vídeos en los que el su-
jeto está desnudo o rea-
lizando actos sexuales. 
A cambio de no difundir 
el material por la red, la 
persona que sextorsiona 
exige dinero. 
Woldryk en varias oportu-
nidades depositó dinero a 
los reclusos creyendo que 
lo estaba enviando a un 
comisario y a un fiscal, tal 
lo que le dijeron los hom-
bres privados de la liber-
tad cuando lo contactaron 
diciendo que había estado 
chateando con una menor  
y que por ese delito sí no 
depositaba el dinero, iban 
a allanar en su trabajo, en 
la vivienda de sus padres 
e iba a ir preso. 
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

HENDERSON 

Se realizó el acto por el Día de la Bandera con un homenaje a Belgrano
Al cumplirse el 202 ani-
versario de la muerte de 
Manuel Belgrano, crea-
dor de la insignia patria 
nacional.

Junto a autoridades mu-
nicipales y educativas el 
intendente municipal de 
Hipólito Yrigoyen partici-
pó  del acto central que se 
realizó en Hipólito Yrigo-
yen por el Día de la Ban-
dera y el paso a la inmor-
talidad de su creador el 
general Manuel Belgrano.  
El intendente de Hipólito 
Yrigoyen, contador Luis 
Ignacio Pugnaloni, enca-
bezó también el acto de 
promesa a la Bandera Na-
cional de estudiantes de 
4°grado y la jura de fideli-
dad al Pabellón Nacional.
Al inicio hicieron su in-

greso las banderas de 
ceremonias, portadas por 
alumnos de las institucio-
nes educativas y poste-
riormente se entonaron 
las estrofas del Himno 

Nacional Argentino y se 
izó el Pabellón Nacional 
en el mastil central.
Las palabras alusivas 

estuvieron a cargo de la 
directora de la Escuela 
Especial Nº 501, Sandra 
Noblia. Alejandra Pugna-

loni, inspectora jefa dis-
trital de educación, fue la 
encargada de dar la lectu-
ra de la promesa a la Ban-
dera. A continuación los 
alumnos de cuarto año de 
las escuelas del distrito, 
acompañados por sus fa-
milias y docentes hicieron 
su emotiva promesa que 
representa su compro-
miso con los valores que 
Manuel Belgrano soñó 
para una patria grande.

El jefe comunal, Luis Ig-
nacio Pugnaloni, junto a 
la inspectora distrital Ale-
jandra Pugnaloni y a  la 
presidenta del Concejo 
Escolar Marisa Camare-
ro depositaron la ofrenda 
floral en el monumento 
que recuerda a Manuel 
Belgrano.
El acto cerró con la actua-
ción de alumnos de 4to y 
5to año de la Escuela Nº 
1.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

FUTBOL RURAL - 4ª FECHA

La 14 lidera en Primera
y Vallimanca, en Segunda
Durante la tarde del pasado lunes se desarrollaron los 
partidos correspondientes a la cuarta fecha del cam-
peonato de fútbol rural recreativo “Juan Carlos Cuscó”. 
De acuerdo a lo que arrojado por esta jornada, La 14 
obtuvo tres puntos que le permiten seguir siendo úni-
co líder en Primera, aunque Agrario también ganó y lo 
sigue de cerca, al igual que Vallimanca. En Segunda, 
Vallimanca metió ocho goles y está muy firme en la pri-
mera colocación de la tabla, incluso beneficiado por La 
8, el rival que hasta esta fecha era su prinicipal perse-
guidor.
Estos fueron sus resultados:

La 14 vs. Ibarra
Primera división
La 14, 1 (Jonatan Ibarzábal) - Ibarra 0.

Segunda división
La 14, 1 (Mateo Bruno) - Ibarra 1 (Cristian Cisneros).
Arbitros: Carlos Astobiza, Juan Marquez y Luis Carrizo.

Agrario vs. hale
Primera división
Agrario 4 (Franco Diez, Tomás Fernández, Martín He-
rrera y Agustín Elissamburu) - Hale 0.

Segunda división
Agrario 7 (Diego Ottonello 2, Tomás Darino, Oscar Ra-
mírez, Cristian Gil, Jairo Rey y Sergio González) - Hale 
0.
Arbitros: Gonzalo Martínez, Damián Canere y Floren-
cia Salguero.

Vallimanca vs. Veterano
Primera división
Vallimanca 1 (Ramón Ibáñez) - Veterano 0.

Segunda división
Vallimanca 8 (Daniel Liberti 3, Adrián Rodríguez 4 y 
José Ortiz) - Veterano 3 (Marcos Ruggeri, Rodrigo Sa-
lazar y Brites Cabrera).
Arbitros: Marcos Palavecino, M. Scubilla y Geraldine 
Watson.

Unzué vs. Pirovano
Primera división
Unzué 1 (Franklin Cadagán) - Pirovano 2 (Tobías Moya 
y Nicolás Esteban).

Segunda división
Unzué 0 - Pirovano 2 (Martín Martínez los dos).
Arbitros: Pedro Díaz, Diego Cabrera y Jeremías San-
tiago.

Unión es Fuerza vs. La 8
Primera división
Unión es Fuerza 3 (Blas Carestía los tres) - La 8, 0.

Segunda división
Unión es Fuerza 1 (Juan P. Alvarez) - La 8, 0.
Arbitros: Aníbal Gómez, Jorge Bergallo y Martín Bran-
dán.

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

Del 10 al 12 de junio se de-
sarrolló en el Kartodromo 
Ciudad de Zárate la terce-
ra fecha del IAME Series. 
Uno de los campeonato-
sen la especialidad más 
prestigioso del país. El 
bolivarense Valentino To-
rres tuvo una destacada 

actuación, quedándose 
con la final en la categoría 
Junior X30. 
Una linda revancha, ya 
que en el debut en este 
2022 tuvo un problema 
en el motor que le impi-
dió terminar la final. En la 
segunda fecha, un enredo 

en plena carrera también 
le privó de llegar a las pri-
meras colocaciones. En 
esta oportunidad la per-
formance fue perfecta, lo 
que le permitió quedarse 
con la primera colocación 
en la final tras 14 vueltas.
Una inyección de motiva-
ción pensando en lo que 
será el resto del calen-
dario en esta categoría. 
Con este triunfo sumó una 
buena cantidad de puntos 
que lo ubicó en la sexta 
colocación del campeona-
to con 25 puntos.

Los cinco primeros de la 
final
1º Valentino Torres, con 
un tiempo de 10m 35s 
156/1000.
2º AngeloNugnes, a 
805/1000.
3º Sebastián Caram, a 1s 
881/1000.
4º Bautista Lhormann, a 
5s 442/1000.
5º Teo Schropp, a 10s 
860/1000.

Posiciones del campeo-
nato en la categoría Ju-
nior X30 pasadas tres 
fechas
1º AngeloNugnes, con 49 

puntos.
2º Sebastián Caram, con 
39.
3º Bautista Lohrmann, con 
36.
4º Santino Dore, con 29.
5º Santino Panetta, con 
26.
6º Valentino Torres, con 
25.
7º Nicolás Fuca, con 24.
8º Ignacio Díaz, con 23.
9º Nicolás Jaime con 19.
10º Thiago Falivene, con 
19.
11º Lautaro Videla, con 
18.
12º Teo Schoropp, con 14.
13º Thiago Bettino, con 
13.
14º Agustín Trappa, con 8.
15º Genaro Trappa, con 5.
16º Joaquín Nietzel, con 
4.
17º Máximo Castro, con 3.
18º Franco Bodrato, con 
2.
19º Lisandro Moreyra, con 
2.
20 Fausto Arnaudo, con 1.

La próxima fecha se de-
sarrollará el fin de semana 
del 2 y 3 de julio en el Kar-
todromo Internacional de 
Buenos Aires. 

KARTING – IAME SERIES

Valentino Torres se quedó con el podio 
en la categoría Junior X30

Toda la alegría del bolivarense, que logró su primera 
victoria en la temporada tras tres fechas.



PAGINA 10 - Miércoles 22 de Junio de 2022

Fueron derivados al no-
socomio local por pre-
caución.

Un accidente de tránsito 
con heridos tuvo lugar en 
el mediodía de ayer mar-
tes en la intersección de 
la Av. Venezuela y la calle 
Matheu.
Por la arteria principal cir-
culaba un hombre identifi-
cado como Ernesto Viera 
quien en la parte trasera 
de su bicicleta transpor-

AYER AL MEDIODIA

Un auto embistió a una
bicicleta con dos ocupantes y 
ambos fueron hospitalizados

taba a un menor, de un 
año y medio. Al llegar a 
Matheu fueron embesti-
dos por un rodado marca 
Renault Clio dominio HGL 
353 que era conducido 
por Horacio Parra.
El impacto se dio cuando 
la bicicleta ya se encontra-
ba terminando de cruzar 
Matheu, sobre la Avenida 
Venezuela en dirección al 
centro.
Producto de la colisión, 

tanto Viera como el menor 
cayeron al piso lo que les 
provocó heridas que en 
principio fueron superfi-
ciales. No obstante, una 
ambulancia del SAME los 
trasladó al Hospital Ca-
predoni para su evalua-
ción y chequeos de rigor.
Presentes en el lugar del 
choque estuvieron los mó-
viles de Seguridad Vial, 
Defensa Civil y Policía lo-
cal.

El acontecimiento se pro-
dujo minutos antes de la 
hora 20 de ayer, provo-
cando importante acumu-
lación de camiones en la 
rotonda ubicada a 5 kiló-
metros de la planta urba-
na de esta ciudad.
Un camión que circulaba 
por la rotonda en la que 
confluyen las rutas pro-
vincial 65 y nacional 226, 
derramó una importante 
cantidad de maíz que lle-
vaba a bordo, lo que ge-
neró inconvenientes para 
el tránsito.
Ante el llamado recibido 
de parte de transeúntes, 
se movilizó el sistema de 
emergencias local, motivo 
por el cual concurrió una 

dotación de Bomberos 
Voluntarios y personal de 
Seguridad Vial.
Trabajando en conjunto 
barrieron el cereal acumu-
lado en la cinta asfáltica 

hacia las banquinas y en 
un lapso de aproximada-
mente 30 minutos pudo 
ser reconducido el tránsito 
que había sido interrumpi-
do en ese distribuidor.

ANOCHE

Debieron barrer
el cereal que derramó
un camión en 226 y 65

Los Bomberos actuaron con un soplador y también con 
escobas para retirar el cereal derramado.RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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CIUDAD - 10.15 hs.
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Bs.As. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
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8
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1741 9077
4632 1497
5778 7557
6978 8716
8104 6206
7652 4595
3152 2660
1386 3363
1762 2312
4009 6132

5613 7571
2661 8120
4508 8770
9872 2003
4750 6815
3553 1492
6667 1830
8993 4743
3127 9784
9203 7560

2434 3790
0713 0751
1088 4346
0060 5976
0647 2374
9889 0413
5865 5670
8511 8367
1091 2048
6857 9195

3199 9944
2455 3441
2660 7245
0971 9361
5400 8411
0173 7658
2932 9939
2347 5405
8489 8108
3619 4042

8270 3078
9080 2817
1148 1128
6519 7423
1180 6536
9641 9060
5932 0952
7060 3094
9889 5435
7461 0177

6646 6874
9344 0550
8203 1070
6421 9899
5722 3714
0809 5490
6655 3929
9219 5074
5763 4983
4794 6007

4071 9599
5901 6142
7167 9278
7915 0580
4178 1966
3327 5877
4069 1092
1098 7130
6404 9433
9286 8556

1170 7040
6356 3395
3994 0376
7643 3425
5674 1340
7867 2115
5827 6798
9998 1004
2479 5455
9433 0114

4692 4079
5839 5718
0513 2246
0428 5589
1507 2087
4622 0917
9825 9012
8483 2749
6386 1312
2007 1677

5206 1694
2627 5827
1528 1547
2609 0144
7503 8386
3356 9319
6492 4230
4851 6046
0648 9443
7834 3558
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San Martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.
PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674 Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

Q.E.P.D

M E R C E D E S 
F R A N C I S C A 
“PANCHITA”
ESTELRICH VDA.
DE BOTE.
Falleció en Bolívar, el 
20 de Junio de 2022, 
a los 73 años de edad.

Su hijo, hija política, 
nietos, sobrinos, sobri-
nos políticos, hermano, 
compañero, amigos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento y 
que sus restos fueron in-
humados el lunes a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

RUBEN DARIO
RAIZ.
Falleció en Bolívar, el 
20 de Junio de 2022, 
a los 85 años de edad.

Silvia y Marcela Gallego 
y Olga E. Geronimo, par-
ticipan el fallecimiento. 
Sus restos no son inhu-
mados, serán crema-
dos. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

JULIO SAUL
MENDIBERRY.
Falleció en Bolívar, el 
21 de Junio de 2022, a 
los 76 años de edad.

Su hijo Martin Mendibe-
rry, su hija política Reina 
Sousa, sus nietos Valeti-
na, Lucia y Pilar; primos, 
sobrinos, amigos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimento. Sus 
restos son inhumados 
hoy a las 9 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

JULIO SAUL
MENDIBERRY.
Falleció en Bolívar, el 
21 de Junio de 2022, a 
los 76 años de edad.

La Comisión Directiva 
del Golf Club Bolívar i 
Amigos del Golf partici-
pan con pesar su falleci-
miento y acompañan a 
Martín y familia en este 
difícil momento. O.350

Q.E.P.D

JULIO SAUL
MENDIBERRY.
Falleció en Bolívar, el 
21 de Junio de 2022, a 
los 76 años de edad.

Daniel Salazar y demás 
integrantes de la Comi-
sión Directiva de la UCR 
Bolívar, participan con 
profundo dolor su falle-
cimiiento y acompañan 
a la familia en su pesar.

Q.E.P.D

JULIO SAUL
MENDIBERRY.
Falleció en Bolívar, el 
21 de Junio de 2022, a 
los 76 años de edad.

Marichu y Juan Carlos 
participan con hondo 
pesar el fallecimiento 
de su querido amigo y 
ruegan una oración en 
su memoria.

Q.E.P.D

JULIO SAUL
MENDIBERRY.
Falleció en Bolívar, el 
21 de Junio de 2022, a 
los 76 años de edad.

La Peña Los Boinas 
Blancas y los correligio-
narios y amigos de su 
grupo militancia par-
ticipan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompañan a la familia 
en este triste momento.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Luego de algo de sol, se tornará nublado y des-
templado. Viento del ESE, con ráfagas de 33 km/h. 
Por la noche, nublado y frío. Mínima: -2ºC. Máxima: 9ºC.
Mañana: Nubes dando paso a algo de sol. Por la noche, muy 
frío, con algunas nubes.
Mínima: -5ºC. Máxima: 11ºC.
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Lo dicho...

Eugène Ionesco

“Las ideologías nos separan, 
los sueños y la angustia nos unen”.

EFEMERIDES

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1675 – Carlos II estable-
ce el Royal Greenwich 
Observatory.
1772 – abolición de la 
esclavitud en Inglaterra.
1777 – nace Guillermo 
Brown, almirante irlan-
dés partícipe de la causa 
de Mayo.
1815 – abdica Napoleón 
Bonaparte, tras su derro-
ta en Waterloo.
1851 – un incendio des-
truye parte de San Fran-
cisco.
1870 – se funda oficial-
mente el Colegio Militar 
de la Nación Argentina.
1872 - muere Rudecindo 
Alvarado, general argen-
tino (nacido en 1792).
1898 – Tropas estadouni-
denses desembarcan en 
Cuba y se produce la ca-
pitulación de Santiago.
1903 – nace John Dillin-
ger.
1906 – Nace Billy Wilder, 
cineasta estadouniden-
se.
1910 – vuela el Zeppelin 
Deutschland, primer diri-
gible de pasajeros.
1911 – Coronación de 
Jorge V de Inglaterra.
1913 - Álvaro Alsoga-
ray, político argentino (f. 
2005).
1918 – a las 5 de la tarde 
nieva en Buenos Aires.
1918 – Primera Guerra 
Mundial: los franceses 
detienen la ofensiva ale-
mana a 70 kilómetros de 
París.
1927 – se funda el club 
Cruz Azul, de México.
1928 – José Farabun-
do Martí se incorpora al 
Ejército Defensor de la 
Soberanía Nacional de 
Nicaragua de Augusto 
César Sandino.
1934 - en Alemania se 
firma el contrato entre la 
Asociación de la Indus-

Día de San Juan Fischer, Santo Tomás Moro y San Paulino.
Día internacional del Volkswagen “Escarabajo”.

tria Alemana del Automó-
vil del Reich y Ferdinand 
Porsche, con el cual inicia 
el desarrollo del automóvil 
Volkswagen «Escaraba-
jo».
1937 – Joe Louis consi-
gue el título mundial de 
los pesados.
1938 – nace Norberto La 
Porta, político argentino.
1940 - Francia se rinde 
ante la Alemania Nazi en 
la Segunda Guerra Mun-
dial.
1949 – nace Mary Louise 
“Meryl” Streep, actriz es-
tadounidense.
1959 - nace Tristán Bauer, 
cineasta y político argen-
tino.
1959 – Se revela en Ar-
gentina un pacto Perón-
Frondizi que incluye, entre 
otros asuntos, una con-
vención constituyente con 
convocatoria de eleccio-
nes en las que participará 
el peronismo.
1966 - nace María Fer-
nanda Callejón, actriz ar-
gentina.
1973 – la tripulación del 
Skylab vuelve a la Tierra 
tras un vuelo espacial de 
28 días.
1978 – se descubre Cha-
ron, satélite del planeta 
Plutón.
1978 - nace José Meo-
lans, nadador argentino.

1983 – el matemático 
argentino Luis Antonio 
Santalo obtiene el premio 
Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y 
Técnica.
1986 - en el Mundial de 
Fútbol de México, el ju-
gador Diego Armando 
Maradona hace un gol 
con la mano (acto que se 
llamará humorísticamen-
te «la Mano de Dios») 
contra la selección britá-
nica. Posteriormente, y 
durante el mismo partido, 
realiza el (algunos han 
llamado) Gol del siglo, 
considerado uno de los 
goles más destacados 
de la historia de los mun-
diales.
1992: Ricardo Javier 
Acosta, futbolista argen-
tino.
1993: El cantante mexi-
cano Luis Miguel, lanza 
al mercado su noveno ál-
bum llamado “Aries”.
1995 - muere Raúl Astor, 
actor y locutor argentino 
(nacido en 1925).
2010 - comienza el Parti-
do Mahut-Isner de Wim-
bledon 2010, que será 
conocido como el partido 
de tenis más largo del 
mundo, tanto en dura-
ción (11 horas y 5 minu-
tos) como en número de 
juegos (183).

La “mano de Dios” de Maradona a los ingleses.

Estarás optimista y tendrás 
mucha energía y confianza. 
No querrás estar a malas 
con nadie y cederás si es 
necesario. Buen día para 
el estudio y la promoción 
de tu trabajo. N°61.

ARIES
23/03 - 20/04

Tendrás la capacidad de 
ver más allá de las apa-
riencias, lo que te ayudará 
a comprender mejor las 
situaciones y aceptar los 
otros puntos de vista. Hoy, 
estarás más sensual. Nº59.

TAURO
21/04 - 21/05

Manejarás con acierto cual-
quier conversación por 
muy difícil que sea. Más 
que hacer las cosas por tu 
cuenta, en estos momentos 
te interesa colaborar con 
otras personas. Nº07.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Este será un día muy pro-
ductivo en el trabajo. Ade-
más, tendrás mucha mano 
para tratar con esos clien-
tes y con esos compañeros 
complicados. Nº13.

CáNCER
22/06 - 23/07

Se fortalecerá una relación 
afectiva y, si no tienes pa-
reja, el amor andará cer-
ca. Irradiarás una energía 
muy positiva que gustará, 
y expresarás confianza y 
positividad. N°75.

LEO
24/07 - 23/08

Para enfrentar los proble-
mas familiares, lo primero 
será dejar de culpar al otro 
e intentar trabajar unidos. 
Así, les daréis solución. 
Hoy se te dará bien decorar 
tu casa. N°10.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tendrás buenas ideas, que 
darán un giro positivo en 
asuntos que te preocupan. 
La buena comunicación 
que mantendrás con todo 
el mundo te abrirá algunas 
puertas. N°94.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tenderás a gastar más, 
ya que sentirás atracción 
por el lujo. Sabrás elegir, 
y comprarás cosas que te 
satisfarán. También harás 
buenos regalos. Nº72.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te acercarás a esas per-
sonas que son importantes 
para ti y que por motivos 
laborales tenías abando-
nadas. Mostrarás muy buen 
gusto y creatividad en todo 
lo que realices. N°00.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Procura encontrar momen-
tos de descanso para des-
conectar de tus tareas y de 
la gente exigente. Día pro-
picio para hacer las paces 
con esa persona con quien 
estás enfadado. Nº48.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te mantendrás al margen 
de los conflictos y pondrás 
más energía en lo que 
realmente te interesa. Para 
cuidar de tus amistades 
tendrás pequeños detalles 
con ellas. Nº99.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tu intuición te permitirá 
caminar sobre seguro y 
manejar tus asuntos exito-
samente. Buen momento 
profesional ya que mostra-
rás tus aptitudes. Nº26.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Télam -

La Corte rechazó los 
planteos de CFK para 
frenar la causa Vialidad  
Por unanimidad, el máximo tribunal falló sobre una 
decena de recursos que la defensa de la vicepresidenta 
había presentado hace más de tres años, en busca de la 
nulidad del proceso por supuesta asociación ilícita. - Pág. 2 -

El ciclo Tevez arrancó en Arroyito
Carlos Tevez completó ayer su primer día como nuevo entrenador de 
Rosario Central: por la tarde dirigió su primera práctica y horas más tarde 
fue presentado en una concurrida conferencia de prensa. El viernes, ante 
Gimnasia, hará su debut como DT. - Pág.8 -

Presuntas irregularidades 

Vínculos con el terrorismo  

Avión: imputan al piloto e 
investigan a la tripulación  
La fi scal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, imputó 
ayer al piloto iraní señalado por el FBI y requirió investigar a toda 
la tripulación que llegó en el avión venezolano que aterrizó en 
la Argentina el 6 de junio, bajo la sospecha de que pueden estar 
vinculados con el terrorismo internacional. - Pág. 3 -

Pruebas Aprender 2022  

Fuerte retroceso en la 
comprensión de textos
Con “una relativa estabilidad” en Matemática pero un preocu-
pante retroceso en Lengua, el Gobierno difundió la evaluación 
que muestra el impacto educativo del cierre de las escuelas 
primarias por la pandemia. - Pág. 5 -

Cruces en el FdT por los planes 

Fernández le respondió a Cristina y         
defendió a las organizaciones sociales 

Para no ser pobre, una 
familia necesitó $100 mil 
El costo de la canasta básica 
total (CBT), que además de 
alimentos reúne indumenta-
ria y transporte, subió 4,6 % 
en mayo, por lo cual un gru-
po familiar necesitó contar 
con ingresos por $ 98.676,85 
para no caer debajo de la 
línea de la pobreza, según 
informó el Instituto Nacio-

nal de Estadística y Censos 
(Indec). Por su parte, el costo 
de la canasta básica alimen-
taria (CBA) trepó 4,6% en 
mayo, por lo que una familia 
compuesta por dos adultos y 
dos menores necesitó perci-
bir ingresos por $ 44.498,60 
para no caer en la indigen-
cia. - Pág. 2 -

Policiales

Pesquisa. La joven detenida por el crimen de Martín Mora Negretti, apuña-
lado en Mar del Plata, se declaró inocente. Indagan a su pareja. - Pág. 6 -
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La Corte Suprema de Justicia 
rechazó ayer los pedidos de la 
defensa de la vicepresidenta Cris-
tina Fernández en el juicio que 
se le sigue por presuntos irregu-
laridades en el otorgamiento de 
obras públicas viales, por lo que 
en julio continuará el debate oral 
y público por ese caso con la eta-
pa de los alegatos de las partes, 
informaron fuentes tribunalicias.

Por unanimidad, los cuatro 
jueces del máximo tribunal re-
chazaron una pericia contable 
solicitada por la defensa de la 
vicepresidenta y un pedido de 
cosa juzgada por entender que 
los hechos tratados en el pro-
ceso oral ya fueron tramitados 
en otra causa. Además, la Corte 
rechazó una queja de competen-
cia del defensor Carlos Beraldi 
ante la participación de dos salas 
de la Cámara de Casación, la I 
y la IV, en distintos momentos 
del proceso, y la impugnación 
de los magistrados de la IV. La 
Corte consideró que no se probó 
la “gravedad institucional” que 
invocó la vicepresidenta y que 
como no se trata de sentencias 
definitivas, correspondía recha-
zarlas, tal como lo hizo final-
mente.

En lo que se refiere a la pe-
ricia contable, el Tribunal Oral 
Federal 2, que sustancia el juicio 
conocido como “Vialidad”, re-
chazó la solicitud por considerar 
que no correspondía o ya había 
sido realizada en otras medidas 

Tras la resolución, 
el juicio se encami-
na a los alegatos 
fi nales y pedidos de 
condena.

La Corte rechazó los 
planteos de CFK para 
frenar la causa Vialidad

Presuntas irregularidades en la obra pública 

Revés. Las objeciones de la vice fueron desestimadas. - Archivo -

de prueba.
Beraldi y el equipo legal de 

Fernández de Kirchner apeló la 
decisión ante la Cámara Federal 
de Casación Penal, que declaró 
inadmisible el recurso y ahí recu-
rrió en queja a la Corte, que ayer 
avaló lo decidido en las instancias 
inferiores.

“Las decisiones adoptadas en 
materia de prueba no constituyen 
sentencia definitiva”, dijeron los 
jueces del alto tribunal Horacio 
Rosatti, Juan Carlos Maqueda, 
Ricardo Lorenzetti y Carlos Ro-
senkrantz para fundar el rechazo 
sobre la base del acuerdo cons-
titucional de que la Corte es la 
última y definitiva instancia de 
revisión de decisiones legales.

También se había cuestionado 
la intervención de la Sala IV de 
Casación con el fundamento de 
que la Sala I había intervenido en 
la causa conexa conocida como 
“Hotesur” y que por lo tanto era el 
tribunal natural y entonces la Sala 
IV se constituía en un “tribunal 

 
Cuadernos. El Tribu-
nal Oral Federal (TOF) 7 
convocó ayer a las partes 
involucradas en la causa 
de los Cuadernos a ofrecer 
pruebas y formular las re-
cusaciones que se estimen 
pertinentes de cara al jui-
cio oral y público que aún 
no tiene fecha, informaron 
fuentes judiciales. - Télam -

 
Sorpresivo canje. El Go-
bierno nacional lanzó ayer 
un canje para re nanciar 
los cerca de $590.000 
millones de deuda que le 
vencen a  n de mes, según 
informó La Nación. Es 
una convocatoria para los 
tenedores de las Letras de 
Descuento (Ledes) o Letras 
ajustables por CER (Lecer) 
que vencen en 9 días, y que 
estará abierta desde hoy a 
las 11 horas y hasta las 16 
horas del viernes. Es decir, 
se encontrará disponible 
al cabo de los días en que 
el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, se reunirá 
con los banqueros de Adeba 
(hoy) y ABA (mañana). - DIB -

Una familia 
necesitó casi 
$100.000 para 
no ser pobre 

Canasta básica 

La suba de los alimentos hizo 
crecer la indigencia. - Archivo -

Una familia tipo necesitó reunir 
ingresos por casi $100.000 durante 
mayo para no caer en la pobreza. 
Así lo defi nió el cálculo del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec) para el valor de la Canas-
ta Básica Total (CBT), que incluye 
alimentos y servicios básicos para 
la subsistencia del grupo familiar 
en un mes.

En tanto, el umbral de ingresos 
para no caer en la indigencia se 
ubicó en $44.498,60. Este es el costo 
de la Canasta Básica Alimentaria 
(CBA), que está compuesta sólo por 
alimentos para satisfacer las nece-
sidades mínimas en un mes.

La CBT alcanzó un valor en 
mayo de $99.676,85, lo que impli-
ca una suba interanual de 54,66%, 
cerca de seis puntos por debajo de 
la infl ación. Frente abril el aumento 
fue de 4,6% y en los primeros cinco 
meses del año se ubicó en 30,9%.

En tanto, la CBA tuvo un avance 
interanual de 62,26% en la compa-
ración interanual. Contra el mes an-
terior subió 4,6% y desde enero 35%.

La diferencia entre las varia-
ciones de cada canasta obedece a 
que la CBA sólo incluye alimentos, 
que acumulan un alza interanual 
de 64%. Los hogares de menores 
ingresos destinan la mayor parte de 
sus ingresos a comprar alimentos, 
de allí que sufran el mayor impacto. 
En cambio en la Canasta Básica 
Total, las menores oscilaciones en 
los otros rubros compensan el re-
sultado fi nal. - DIB -

El ministro de Desarrollo 
Productivo, Daniel Scioli, afirmó 
ayer que en la actual etapa de 
la economía y del mercado de 
cambios habrá que “estar muy 
atentos a que no se realicen 
importaciones especulativas”, 
lo que demandará un mayor 
trabajo de coordinación de su 
cartera con la Aduana, la Admi-
nistración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) y la Secretaria 
de Comercio.

“Importaciones especulativas”

Scioli avanza con mayores controles 
Scioli mantuvo ayer a la tarde 
un breve contacto con la prensa 
tras la reunión que mantuvo con 
los directivos de la Confedera-
ción Empresaria de la República 
Argentina (Cgera) encabeza-
dos por su presidente, Marcelo 
Fernández, y como parte de 
una agenda de encuentros con 
entidades empresarias en el 
lanzamiento de su gestión al 
frente de la cartera de Desarro-
llo Productivo. - Télam -

especial” ilegal. La Corte rechazó 
este argumento al considerar que 
los defensores no lograron de-
mostrar este carácter “especial” 
de la Sala IV: “La defensa no ha 
demostrado de qué manera esa 
intervención podría ser conside-
rada como un intento de privar 
de jurisdicción a los jueces cuya 
intervención pretende para con-
ferírsela a otros que no la tienen”.

En cuanto a la cosa juzgada 
que denunció la vicepresidenta, 
fundada en que la justicia de San-
ta Cruz intervino en las mismas 
denuncias y no encontró delito, 
la Corte tomó lo decidido ante-
riormente en el sentido de que 
los funcionarios santacruceños 
no delimitaron los delitos, casi 
no produjeron prueba y no hubo 
participación activa del Ministe-
rio Público Fiscal.

“La defensa no explica míni-
mamente cómo aquellas resolu-
ciones dictadas por jueces locales 
efectivamente alcanzaron o estu-
vieron en condiciones jurídicas de 
alcanzar a funcionarios federales”, 
planteó la Corte para fundar su 
rechazo. Con estas decisiones pro-
cesales, el juicio oral continuará 
como estaba previsto el próximo 
11 de julio, con el inicio de los 
alegatos de las partes. - DIB / TÉLAM - 

 Mejora industrial. La 
actividad industrial tuvo 
en abril un incremento del 
2,55% respecto a marzo 
y del 9,5% en la compa-
ración interanual, según 
el informe dado a conocer 
ayer por la Unión Indus-
trial Argentina (UIA).

La central fabril precisó 
que el fuerte porcentaje de 
crecimiento respecto de 
abril del año pasado obe-
deció a “una menor base 
de comparación” por el 
impacto de la segunda ola 
de Coivd-19 registrada ese 
mes. “Si bien el primer se-
mestre del año se encamina 
a cerrar con buenos niveles, 
el panorama para el resto 
del año sigue mostrando 
elementos de incertidum-
bre”, agregó.  - Télam - 

Alivio fiscal. El proyecto 
de ley de alivio fiscal que 
beneficiará a alrededor de 
4,5 millones de monotribu-
tistas y 140.000 autónomos, 
como parte de las medidas 
propiciadas por el oficialis-
mo para mejorar la situación 
de estos sectores clave en 
la vida económica del país, 
será discutido hoy en una 
reunión de la Comisión de 
Presupuesto y Hacienda de 
la Cámara Alta. El encuentro 
está previsto para 17 en el 
Salón Arturo Illia, luego de 
que los legisladores debatan 
proyectos vinculados con la 
creación de nuevos Par-
ques Nacionales.  - Télam - 

Lupa del FMI. El direc-
torio del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) se reu-
nirá el viernes para analizar 
y dar el visto bueno a la 
primera revisión del acuerdo 
alcanzado con la Argentina, 
lo que permitirá gatillar un 
desembolso de 4.100 millo-
nes de dólares para el país. 
Esos fondos servirán para 
enfrentar los vencimientos 
que el Gobierno tiene con 
el organismo multilateral, 
por un total de 2.690 millo-
nes de dólares.  - Télam -

Salto del blue. Luego 
de anotar dos caídas con-
secutivas, el dólar paralelo 
trepó ayer $4 hasta los 
$220, por lo cual la brecha 
cambiaria con el mayoris-
ta se amplió al 77,9%. La 
cotización del dólar oficial 
cerró en $128,98, con 
una suba de 79 centavos 
en relación con el jueves 
pasado -último día hábil-, 
mientras los dólares bursáti-
les -contado con liquidación 
y MEP- operaban con bajas 
de hasta 1,2%. - Télam -

Económicas
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El presidente Alberto Fernán-
dez agradeció ayer el rol que cum-
plieron las organizaciones sociales 
en medio de la crisis y, en clara 
alusión a las críticas emitidas el 
lunes por la vice Cristina Fernández 
de Kirchner, sostuvo que “no es 
bueno es generalizar” y pidió que 
“nuestras diferencias no nos hagan 
decir cosas a veces injustas”.

“Yo le quiero agradecer a las 
organizaciones sociales que estu-
vieron al lado nuestro ayudándo-
nos a contener a esos sectores más 
vulnerables llevando solidaridad 
donde la solidaridad no existía, 
llevando compromiso donde el 
compromiso no existía”, indicó 
Fernández en un acto realizado 

El Presidente dijo que “no es bueno ge-
neralizar”, tras el duro discurso de la vice 
que volvió a agitar la interna. 

Fernández: “Que nuestras diferencias 
no nos hagan decir cosas injustas”

Respuesta a Cristina Kirchner por los planes sociales

Contrapunto. Fernández agradeció a las organizaciones sociales. - Télam -

Duro contragolpe del Evita  
Las palabras de Cristina Kirch-

ner generaron “bronca, indigna-
ción, pero no sorpresa”, según se 
afi rmó en el cónclave que realizó 
ayer el Movimiento Evita con sus 
dos principales fi guras como con-
vocantes, los funcionarios Emilio 
Pérsico y Fernando “Chino” Na-
varro. 

La reunión fue armada de 
urgencia después que impacta-
ran de lleno las acusaciones de 
CFK. Sucede que el albertismo y 

Massa refl ota 
Congreso del FR

Tensión en el FdT 

Sergio Massa decidió refl otar la 
realización de Congreso partidario 
bonaerense del Frente Renovador, 
en medio del espeso clima interno 
en el ofi cialismo, para habilitar la 
expresión de una serie de pedidos 
que viene escuchando de las ba-
ses de su sector: salir de la pelea 
interna permanente entre Alberto 
Fernández y Cristina Kirchner y re-
ver su rol en el Frente de Todos, en 
un movimiento que incluso podría 
incluir el alejamiento de la presi-
dencia de la Cámara de Diputados.

El Congreso, que iba a realizar-
se el mes pasado, fue congelado 
por el propio Massa porque intentó 
mediar en la pelea entre el Presi-
dente y la vice, para lo que propu-
so, junto con otros dirigentes, la 
creación de una mesa política, una 
convocatoria que se fue diluyendo 
con el paso de los días. Ahora, el 
encuentro fue reprogramado para 
el sábado 15 de julio en Mar del 
Plata. Hasta allí llegará intentes, 
legisladores y dirigentes de todas 
las secciones electorales del Frente 
de Todos. - DIB -

en particular en el Movimiento 
Evita y después el Ministerio de 
Desarrollo Social -encabezado por 
Juan Zabaleta-, están a cargo de 
los principales programas sociales, 
como el Potenciar Trabajo. Tras la 
reunión, la organización emitió un 
comunicado. El texto se tituló “La 
única verdad es la realidad” y en 
el detallaron sobre los dichos de 
CFK: “Lamentamos que parte de la 
dirigencia política sea incapaz de 
entender la realidad del trabajo en 
el siglo XXI”. - DIB / TÉLAM - 

¿Terrorismo?:          
imputan al piloto iraní 

La fiscal federal de Lomas 
de Zamora, Cecilia Incardo-
na, imputó ayer al piloto iraní 
señalado por el FBI y requirió 
investigar a toda la tripulación 
que llegó en el avión venezola-
no que aterrizó en la Argentina 
el 6 de junio, bajo la sospecha 
de que puede estar vinculado 
con actividades asociadas 
al terrorismo internacional, 
informaron fuentes judiciales.

En un dictamen presentado 
esta tarde ante el juez federal 
lomense Federico Villena, la 
fiscal resaltó la necesidad de 
proseguir la investigación “res-
pecto de Ghasemi Gholamre-
za, de toda la tripulación que 
de él dependía, de la aeronave 
y de su carga, conforme las 
obligaciones del Estado Ar-
gentino para prevenir y san-
cionar hechos de terrorismo”, 
informaron fuentes judiciales. 
Los investigadores creen que 
el arribo del avión de Emtrasur 
con una tripulación compuesta 
de 14 ciudadanos venezolanos 
y 5 iraníes pudo haber sido en 
realidad “un acto de prepa-
ración para proveer bienes o 
dinero que pudieran utilizarse 
para una actividad de terroris-
mo, su financiamiento u orga-
nización”. Los tripulantes de 
aquel vuelo se encuentran en 
la Argentina con prohibición 
de salir del país: sus pasapor-
tes se encuentran retenidos 
por la justicia federal. - Télam -

Avión sospechoso

en el Museo del Bicentenario por el 
lanzamiento del el III Foro Mundial 
de Derechos Humanos que será en 
mayo de 2023. Y agregó: “Y quiero 
agradecérselos aun cuando algu-
nas hagan picardías que nosotros 
no convalidamos. Lo que no es 
bueno es generalizar. No esperen 
que yo generalice”. Fernández dijo 
que los movimientos sociales se 
asociaron al Estado, “estuvieron 
al lado” para acompañar y “no se 
llevaron la plata de los vulnera-
bles”. “Les pido que no cedamos, 
que sigamos fi rmes en nuestras 
convicciones, que nuestras dife-
rencias no nos hagan decir cosas 
a veces injustas y que estemos muy 
unidos”, dijo. 

“Garganta profunda”. Mientras 
Alberto Fernández elaboraba 
una sostenida respuesta a los 
dichos de Cristina cometió 
ayer un error que generó risas: 
quiso destacar el trabajo de la 

revista La Garganta Poderosa 
y, sin querer, dijo la Garganta 
Profunda, la histórica película 
pornográ ca estadounidense 
de 1972, protagonizada por 
Linda Lovelace. - DIB -



Kinesiólogos

El uso excesivo de dispositivos 
electrónicos genera cada vez 
más trastornos musculares y 
visuales. Según coinciden los 
kinesiólogos especialistas en 
este tipo de lesiones este cua-
dro se agravó desde el inicio 
de la pandemia de Covid y eso 
se re eja en un incremento en 
las consultas por tendinitis, 
contracturas, aumento de las 
miopías y problemas postura-
les derivados de esa de cien-
cia visual.
“La llegada del zoom, meet, 
clases virtuales y videollama-
das, fue una gran solución en 
los momentos más complica-
dos de la pandemia, aunque 
también determinó conse-

Por el trabajo en casa, detectan más              
tendinitis y problemas de columna

cuencias mayores en los ojos y 
no solo en la vista (con aumen-
tos de miopía), sino también 
en problemas posturales que la 
disfunción de los ojos acarrea. 
El exceso en la exposición a 
pantallas generó aumento de 
consultas por lesiones mio-
tendinosas. Las contracturas y 
las tendinitis, estuvieron a la 
orden del día, por la excesiva 
exposición a dispositivos”, 
aseguró Daniela Lilian Adami-
ni , Licenciada en kinesiología; 
especialista en Osteopatía, 
Posturología y Entrenamien-
to Visual , e integrante del 
Colegio de Kinesiólogos de 
la provincia de Buenos Aires 
(CoKiBA). - DIB -

que pasó fue por una construcción 
defi ciente”, señaló Yun y recalcó que 
en el montaje del entrepiso partici-
paron tres arquitectos y tres maes-
tros mayores de obra.

Cuando fue el momento de los 
alegatos de las partes el fi scal Oscar 
Ciruzzi solicitó penas de entre 3 y 9 
años para los responsables e inha-
bilitaciones para ejercer el comercio 
y ser funcionarios.

“Todos sabían que Beara estaba 
siendo utilizado para otras cosas, 
todos sabían que había un entrepiso 
con endeblez constructiva, todos 
sabían que había setecientas perso-
nas que era mucho más de lo per-
mitido, entonces todos se tendrían 
que haber representado el resultado 
de muerte”, argumentó el represen-
tante de la parte acusatoria.

Por el episodio están imputa-
dos exfuncionarios del Gobierno 
porteño por haber habilitado el 
local aún con irregularidades y po-

El Tribunal Oral Criminal 7 
dará a conocer hoy el veredicto a 
los imputados por el derrumbe de 
un entrepiso mal construido en el 
boliche Beara, en el barrio porteño 
de Palermo, que produjo la muerte 
de Ariana Lizarraga (21) y Leticia 
Provedo (20) en septiembre de 2010.

Por el episodio están imputa-
das diecisiete personas, entre los 
propietarios de la sociedad co-
mercial que administraba Beara, 
los exfuncionarios del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires que 
otorgaron la habilitación y debían 
controlar su estructura y activida-
des, y policías federales de la juris-
dicción acusados de cobrar coimas 
para permitir el funcionamiento.

Como parte del proceso, los 
propietarios de Beara Juan Carlos 
María Yun, Agustín Dobrila e Iván 
Fliess, ofrecieron el pasado lunes 13 
de junio sus últimas palabras ante 
el tribunal, un derecho que asiste a 
cualquier imputado en un juicio oral.

Ante los jueces Gabriel Vega, 
Gustavo Alterini y Alejandro Noceti 
Achaval, los tres imputados dijeron 
ser “inocentes” pero aceptaron que 
el entrepiso estaba mal construido y 
responsabilizaron a los arquitectos y 
constructores contratados.

“El único motivo de que pasó lo 
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Se conocerá hoy el 
veredicto por el derrumbe 
en el boliche Beara
El hecho produjo 
la muerte de Ariana 
Lizarraga (21) y Leti-
cia Provedo (20) en 
septiembre de 2010.

Justicia. Causa por el derrumbe de un entrepiso mal construido en el 
boliche Beara. - Télam -

licías federales acusados de cobrar 
coimas para permitir el funciona-
miento del boliche.

El derrumbe ocurrió el 10 de 
septiembre de 2010 en Scalabrini 
Ortiz 1638, cerca de las 3.50, cuando 
terminó un recital del grupo Ráfaga, 
y minutos después cayó el entrepiso 
construido de manera precaria.

El boliche había sido clausurado 
por irregularidades y el Gobierno 
porteño levantó esa clausura conce-
diendo una habilitación como “salón 
de fi estas privadas” cuando en rea-
lidad funcionaba como discoteca.

El fiscal solicitó una pena de 
cuatro años y seis meses de prisión, 
más 9 años de inhabilitación para 
ejercer el comercio, para Yun, Do-
brila y Fliess; y tres años de prisión 
en suspenso e inhabilitación de diez 
años para ser funcionario, para los 
responsables de las habilitaciones y 
el control en la Ciudad al momento 
del derrumbe. - Télam -

Están imputadas diecisiete personas

Destinarán 3 millones 
de euros para proteger 
la biodiversidad 
en la Patagonia

Unión Europea

La Unión Europea (UE) anunció la 
asignación de 3 millones de euros 
para la protección de la biodiver-
sidad marina y la promoción del 
desarrollo sostenible de la región 
patagónica de la Argentina, en 
el marco de la misión que altas 
autoridades de ese organismo hi-
cieron a la provincia de Chubut.
“Estamos muy contentos de 
anunciar este apoyo porque 
representa una innovación te-
mática y territorial para la Unión 
Europea”, celebró el embajador 
de la UE en Argentina, Amador 
Sánchez Rico, tras el anuncio 
del lunes.
Además, el funcionario comu-
nitario agregó que se trata de la 
“primera cooperación bilateral 
en Argentina en materia de pro-
tección de biodiversidad marina”, 
la cual se realiza “en estrecha 
cooperación con las autoridades 
provinciales y municipales”.
El anuncio se dio en el marco de 
la visita a Argentina de Myriam 
Ferrán, directora general adjun-
ta de Asociaciones Internacio-
nales de la Comisión Europea; 
Javier Niño Pérez, director para 
las Américas del Servicio Euro-
peo de Acción Exterior; y Cristi-
na Lobillo Borrero, directora de 
Energía de la Comisión Europea; 
con la compañía de Sánchez 
Rico, el embajador de la UE en 
el país.
Para esta nueva etapa de coope-
ración en Argentina, la unión de 
estados europeos apuesta a traba-
jar con el Foro para la Conserva-
ción del Mar Patagónico, una red 
que reúne a 23 organizaciones de 
la sociedad civil con presencia en 
cuatro países. - Télam -

El subteniente del 
Ejército murió por 
broncoaspiración

Autopsia

La autopsia realizada al cuerpo 
del subteniente del Ejército, que 
murió en la localidad correntina 
de Paso de los Libres tras una 
cena de bienvenida en la Unidad 
Militar, determinó que la causa 
del deceso fue una broncoaspira-
ción, informó el fi scal que inter-
viene en la causa.
Sobre el fallecimiento de Matías 
Chirino, el oficial cordobés de 
22 años que se aprestaba a ini-
ciar su carrera militar en la ciu-
dad fronteriza, el representante 
del Ministerio Público Fiscal, 
Mauro Casco, informó además 
que “no surgen factores exter-
nos en el deceso”.
“El resultado del protocolo de 
autopsia, que determina la causal 
de muerte, señala que fue por 
broncoaspiración y la víctima no 
presentaba lesiones de ningún 
tipo”, explicó el fi sca.
En tanto, señaló que se está 
reuniendo toda la documenta-
ción de pruebas y pericias rea-
lizadas, incluido el protocolo de 
autopsia para ser elevado a la 
Justicia Federal.
Casco manifestó además que en 
el marco de la investigación “se 
tomaron siete testimoniales”, 
entre ellas a sus dos compañe-
ros de habitación.
En cuanto a los hechos, el fi scal 
detalló que “la víctima partici-
paba de un asado de bienvenida, 
compraron queso y bebidas alco-
hólicas, como una reunión nor-
mal, esa es la información con la 
que se cuenta”.
Señaló además que se comunicó 
con Ezequiel Chirino, padre de la 
víctima, y que “me relató que se 
produjo como un ritual de inicia-
ción, que le habían hecho ingerir 
bebidas alcohólicas, no por volun-
tad propia y esos también son ele-
mentos de investigación”. - Télam -

La Dirección de Epidemiolo-
gía de Mendoza informó ayer so-
bre un nuevo caso sospechoso de 
viruela del mono correspondiente 
a un hombre que llegó a la pro-
vincia procedente de España con 
síntomas leves y cuyas muestras 
se enviarán al Instituto Malbrán 
para su análisis.

Hasta el momento, el Ministerio 
de Salud de la Nación reportó tres 
casos confi rmados en el país de la 
enfermedad -uno de ellos sin ante-
cedentes de viaje al exterior-, que 

Evalúan nuevo caso sospechoso 
de viruela del mono en Mendoza

Carlos Malbrán.
“El paciente se encuentra en 

buen estado; es un caso leve. Está 
aislado en su domicilio, con sus 
contactos familiares, que están 
todos bien y no tienen síntomas”, 
agregó Falaschi.

La viruela del mono, o orto-
poxvirus símico, fue identifi cada 
en humanos en 1970 y es consi-
derada menos peligrosa que la 
viruela, de la misma familia, erra-
dicada en 1980.

Se trata de una enfermedad 
rara, provocada por un virus 
transmitido por animales infec-
tados, que puede causar fi ebre y 
dolores de cabeza y musculares y 
generar erupciones. - Télam -

no presentaron complicaciones.
Según indicó la directora de 

Epidemiología mendocina, Andrea 
Falaschi, indicó que ahora está en 
estudio “un paciente sospecho-
so de viruela símica, de mediana 
edad, que vino de viaje a visitar a 
su familia desde España a princi-
pios de este mes”.

La funcionaria precisó que 
el paciente realizó la consulta 
médica correspondiente ante la 
aparición de lesiones que po-
drían ser compatibles con la vi-
ruela del mono, por lo que se 
tomaron muestras que serán 
enviadas hoy a la Administra-
ción Nacional de Laboratorios 
e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. 

Se trata de un hombre 
que llegó a la provincia 
procedente de España.



Nuevos focos           
de incendio 

Nuevos focos de incendio 
se desataron durante las últi-
mas horas en las islas del río 
Paraná a la altura de Rosario, 
por lo que la Municipalidad de 
la ciudad santafesina pidió a 
la justicia que identifique a los 
responsables del daño am-
biental generado en las islas 
entrerrianas. El secretario de 
Gobierno de Rosario, Gus-
tavo Zignago, sostuvo ayer 
que están trabajando en el 
lugar brigadistas que cuentan 
con un avión hidrante para 
combatir el fuego. - Télam -

Delta del Paraná 

Fin de semana largo

Con patrullaje y el uso de 
drones, la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV) detectó 
entre el jueves y el lunes un 
total de 40 conductores que 
transitaban por las banquinas 
en las rutas rumbo a la costa 
atlántica durante el  n de 
semana largo, por lo que ahora 
deberán pagar multas de hasta 
$123.400.
En el  n de semana extra largo 
que pasó, el operativo vial 
detectó 40 banquineros, pese a 
que por el Peaje Samborombón 
de la Ruta 2 llegaron a pasar 
hasta 2.100 vehículos por hora 
rumbo a la Costa.
Si se compara con Semana 

Santa, cuando se desplegó un 
primer operativo para detectar 
y multar a los conductores que 
circulaban por la banquina, se 
registró una importante merma. 
En ese momento los infractores 
fueron 90. Esta vez, claramen-
te, los automovilistas estaban 
advertidos de que estaban 
siendo observados con drones y 
motociclistas con cámaras.
El despliegue incluyó 75 agen-
tes, 20 patrullas, 16 motos y 
más de 20 drones, que vigi-
laron distintos tramos de las 
rutas 2 y 11 y la Autopista Bue-
nos Aires-La Plata. También 
se realizaron patrullajes en la 
Panamericana. - DIB -

Detectaron a 40 banquineros,                        
que deberán pagar hasta $123.400

Decenas de nadadores se sumergieron el lunes por la noche en las aguas 
heladas del Canal Beagle como parte de una ceremonia destinada a 
recibir el invierno y dentro de las actividades de la denominada “Fiesta 
Nacional de la Noche Más Larga”, que se lleva a cabo por estos días en 
la ciudad de Ushuaia. - Télam -

CLICK        La Noche Más Larga
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Los resultados de las prue-
bas Aprender 2021, realizadas en 
19.638 escuelas primarias de todo 
el país, expusieron mayores difi -
cultades en Lengua y mostraron 
estabilidad en el desempeño de los 
alumnos en Matemática, informó 
ayer el ministro de Educación, Jai-
me Perczyk, quien atribuyó el des-
censo del rendimiento al impacto 
de la pandemia de coronavirus y 
al “desfi nanciamiento del sistema 
educativo” del gobierno anterior.

El 56% de los estudiantes de 
sexto grado que participaron de la 
evaluación alcanzó los niveles de 
aprobación (satisfactorio y avan-
zado) en Lengua, mientras que 
el restante 44% tuvo problemas 
para la lectocomprensión, lo que 
representa casi el doble de la cifra 
de 2018, cuando se ubicó en 24,7%.

Dentro de ese 44%, un 22,3% 
se mostró por debajo del nivel bá-
sico que plantea la currícula (una 
suba de 15,2 puntos porcentuales 
respecto a 2018) y el 21,7% obtuvo 
un nivel básico.

“Nosotros vemos algunos pro-
blemas que son consecuencia de la 
pandemia, pero tienen anteceden-
tes”, indicó Perczyk al presentar los 
resultados en un encuentro con 
periodistas del que participó Télam 
en la sede de la cartera educativa.

El ministro sostuvo que “los 

El 44% de los alum-
nos tuvo problemas 
para la lectocom-
prensión. Estabili-
dad en Matemática. 

Pruebas Aprender 
2021: preocupante 
retroceso en Lengua

Impacto de la pandemia en la primaria

Difi cultades. La evaluación incluyó a 623.558 estudiantes. - Télam -

Integrantes de la comunidad 
mapuche, docentes y estudiantes 
de la Universidad Nacional del 
Comahue (UNCo) izaron ayer a 
la mañana la bandera mapuche 
en la sede central de la casa de 
altos estudios, ubicada en la ciu-
dad de Neuquén, en el marco del 
“Wiñoy Xipantu”, el inicio de un 
nuevo año.
La intención del acto es “visi-
bilizar una ausencia que está 
naturalizada en esta institución 
universitaria como también en 
otras”, dijo el docente y miembro 
de la organización universitaria 
Kizu Iñciñ, Pedro Carimán, du-
rante al izamiento.
“Somos mapuches hermanados, 
con el derecho básico demo-
crático de levantar la wenufoye 
(bandera), de hablar nuestra 
lengua, de reivindicar el derecho 
de respetarnos como naciones 
hermanas para una convivencia 
en este punto del planeta que 
compartimos”, agregó. 
A través de una ordenanza del 
año 2019, la UNCo adhirió a la 
celebración del “Wiñoy Xipantu” 
y estableció que a partir de 2020 
se sumaría la fecha al calendario 
universitario con dos días de asue-
to. En aquel momento, la Secre-
taría Académica y la Facultad de 
Humanidades de la casa de altos 
estudios propusieron incorporar el 
asueto “entendiendo que la Uni-
versidad Nacional del Comahue se 
asienta en un territorio compartido 
con el pueblo mapuche”. - Télam -

De visita por las academias de la 
lengua española de Chile, Perú 
y Uruguay, el director de la Real 
Academia Española (RAE), San-
tiago Muñoz Machado, sostuvo en 
declaraciones a la prensa que “son 
los ciudadanos, al usar el idioma, 
los que establecen las reglas” y 
señaló que el “tema” del lenguaje 
inclusivo es “tanto un debate lin-
güístico como un debate político”.
En el marco del lanzamiento de 
la Red Panhispánica de Lenguaje 
Claro, Muñoz Machado visitó 
esos países y fue consultado por 
el lenguaje inclusivo, un tema 
sobre el cual la institución se 
pronuncia bastante seguido en 
su casilla de consultas virtuales 
de Twitter con defi niciones como 
esta: “Lo que comúnmente se ha 
dado en llamar lenguaje inclusi-
vo es un conjunto de estrategias 
que tienen por objeto evitar 
el uso genérico del masculino 
gram., mecanismo fi rmemente 
asentado en la lengua y que no 
supone discriminación sexista 
alguna”. A pesar de que la RAE 
encuentra marcas ajenas a la 
morfología del español (como la 
letra “e” para marca de género 
inclusiva), su titular no se mues-
tra hermético a las “aperturas” 
del lenguaje en la medida que no 
“lesionen” el idioma. - Télam -

UNCo: izaron la 
bandera mapuche

Para la RAE, 
“los ciudadanos 
establecen 
las reglas”

Fiesta ancestral Lenguaje inclusivo

estudios de la Unesco de 2019 ya 
marcaban que la Argentina tenía 
problemas en Lengua” y dijo que 
“la pandemia lo que hace es poten-
ciarlos”. “Veníamos de cuatro años 
de desfi nanciamiento del sistema 
educativo”, añadió. Sobre este punto, 
explicó que “las condiciones socia-
les de los chicos, el fi nanciamiento 
educativo, la capacitación de los do-
centes, la cantidad de horas y días de 
clase son los factores que en toda la 
literatura se asocian al rendimiento 
de los chicos” en las escuelas.

Los resultados dados a conocer 
se desprenden de la prueba Apren-
der realizada el 1 de diciembre de 
2021 por el Ministerio de Educación 
a través de la Secretaría de Evalua-
ción e Información Educativa. La 
evaluación estandarizada en Len-
gua y Matemática se implementó 
de forma censal en sexto grado y se 
alcanzó a unos 623.558 estudian-
tes de 19.638 escuelas primarias. 

Buscan “visibilizar una ausencia 
naturalizada”. - Télam -

La lingüística en medio del debate 
político. - Telam -

Además, se aplicaron cuestionarios 
complementarios a estudiantes y 
equipos directivos con el objetivo 
de obtener información sobre las 
características de las condiciones 
de enseñanza y aprendizaje.

“En 2018 parece que hubo un 
progreso, pero hubo alteraciones 
en la toma de la prueba”, sostuvo 
durante la conferencia la secreta-
ria de Educación, Silvina Gvirtz, 
y precisó que en esa edición se 
modifi caron los criterios de cor-
te, lo que generó “una mejora en 
los valores”. Entre los factores que 
explican los peores resultados en 
Lengua en todas las provincias, el 
ministro señaló que esta asignatura 
requiere de “un aprendizaje que se 
da colectivamente”, por lo que fue 
“muy difícil” de sostener durante 
la pandemia. - Télam -



La joven detenida por el crimen 
de Martín Mora Negretti, apuñalado 
el domingo pasado durante una 
discusión en la ciudad bonaerense 
de Mar del Plata, declaró ayer ante 
la justicia que ella “no lastimó” a 
nadie, mientras que su pareja, tam-
bién apresado por el mismo hecho, 
será indagado hoy como presunto 
autor material del homicidio luego 
de que se recabaron imágenes de 
él armado con un cuchillo.

Se trata de los acusados Ma-
rilyn Brisa Vera González (23) y su 
esposo Julio César Bibbo (21), los 
dos mayores de edad que fueron 
detenidos, junto a tres adolescen-
tes de entre 13 y 15 años, por el 
homicidio de Negretti.

Fuentes judiciales informaron 
que, por pedido de la defensora 
ofi cial Carla Ostachi, la indagatoria 
de Bibbo prevista para ayer ante el 
fi scal Leandro Arévalo, de la UFI 7 
de Mar del Plata, se pasó para hoy.

Por su parte, Vera González, 
quien cuenta con la abogada parti-
cular Noelia Agüero, sí fue indagada 
ayer por el fi scal Arévalo y dio su 
versión de los hechos, en la que se 
declaró inocente.

“Ella dijo que bajó porque su 
esposo y los chicos bajaron y no 
quería que se desmadre o que pa-
sara algo. Lamentablemente pasó, 
pero ella asegura que no bajó con 
ningún cuchillo”, explicó la abogada 
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Familiares, amigos 
y vecinos participa-
ron  con muestras 
de profundo dolor 
del velatorio.

Crimen en Mar del Plata

La detenida se declaró    
inocente y hoy indagan        
al presunto homicida

Pesar. Ayer inhumaron de los restos de la víctima en el cementerio 
Parque. - Télam -

en una rueda de prensa a la salida 
de los tribunales.

Al referirse sobre la fi lmación 
en la que se ve ingresar a su de-
fendida al edifi cio en el que resi-
den con una cuchilla o cuchillos, la 
letrada indicó: “Ella logra sacarles 
las armas, frenarlos para que no se 
desmadre y sube al departamento, 
pero en ningún momento hirió a 
nadie ni baja con un arma”.

Según las fuentes, Bibbo será 
indagado como presunto autor 
material del homicidio de Mora 
Negretti y la tentativa en perjuicio 
del amigo de la víctima; en tanto 
que Vera González está imputada 
como “coautora” del crimen.

Inicialmente, la joven había sido 
acusada del robo de los celulares 
de los dos amigos, pero a partir 
del análisis de las imágenes de las 
cámaras de seguridad, el fi scal Aré-
valo agravó ayer la imputación.

Y mientras Bibbo quedó alojado 
en la Unidad Penal 44 de Batán, su 

Los allanamientos fue-
ron en el marco de la 
denominada “Operación 
Atlantis”.

Secuestran más de una tonelada y media 
de cocaína que iba a trafi carse a Europa

Más de una tonelada y media 
de cocaína que iba a ser traslada-
da en un velero a Europa fue se-
cuestrada en allanamientos rea-
lizados en el partido de Escobar 
y en la localidad bonaerense de 
Canning, en el marco de la de-
nominada “Operación Atlantis”, 
en la que fueron detenidos seis 
acusados de integrar una orga-
nización dedicada al narcotráfico 
internacional, informaron fuentes 

judiciales.
La investigación surgió de 

declaraciones que en 2018 hizo 
como “arrepentido” en otra causa 
el contador Diego Guastini (45), 
condenado por tráfico de divisas 
y sindicado lavador de dinero de 
grupos narcos, quien fue asesina-
do el 28 de octubre de 2019 por 
un sicario que lo atacó a tiros en 
el partido de Quilmes.

Entre numerosos datos que 
aportó a la Justicia, Guastini habló 
de operaciones de narcotráfico 
a Europa a bordo de embarca-
ciones y mencionó a personas 
que comenzaron entonces a ser 
investigadas por la Procuraduría 

de Narcocriminalidad (Procunar) 
y la Procuraduría de Criminalidad 
Económica y Lavado de Activos 
(Procelac), tanto por sus activi-
dades de tráfico de drogas como 
financieras.

Una de esas personas, resi-
dente en la ciudad balnearia de 
Necochea, también había co-
menzado a ser investigada por 
la fiscalía Federal de ese distrito, 
con apoyo de la Prefectura Naval 
Argentina (PNA), aunque el caso 
fue tomado finalmente por la Pro-
cunar, que dirige Diego Iglesias, 
y que ya venía trabajando desde 
antes con colaboración de Gen-
darmería Nacional (GN). - Télam -

 
“La pasé mal en la cárcel”

El cuida coches que ayer fue 
absuelto del encubrimiento 
del crimen de Lola Chomna-
lez, la adolescente argentina 
asesinada en 2014 en la playa 
uruguaya de Barra de Valizas, 
dijo ayer, al recuperar su liber-
tad, que “casi” lo matan en la 
cárcel y que durante un tiempo 
durmió en una bolsa de basura, 
mientras que uno de los aboga-
dos de la familia de la víctima 
espera que la  scalía apele el 
fallo del juez de la causa.
“La pasé mal, casi me mataron, 
pero bueno, la fui llevando. 
Pasé dos meses en el calabozo 
durmiendo en una bolsa de 
basura”, dijo en las últimas 
horas Ángel Moreira, alias “El 
Cachila”, en declaraciones al 
canal Subrayado de Uruguay al 

El absuelto por el caso Chomnalez recuperó 
la libertad y dijo que “casi” lo matan 

salir de su lugar de detención.
Consultado sobre los motivos 
que lo llevaron a estar imputa-
do y detenido por el crimen, “El 
Cachila” explicó que lo “lleva-
ron drogado, hasta las manos” 
a declarar: “Dije cosas que no 
debí decir”.
“Nunca tuvieron pruebas con-
tra mí”, indicó Moreira, quien 
recordó que hace “tres años 
y medio” no puede ver a sus 
hijos y que durante ese tiempo 
también sufrió distintos pro-
blemas de salud.
Por su parte, Juan Willman, uno 
de los abogados de los padres 
de Lola, dijo que esperan que la 
 scal Jéssica Pereira apele el fa-
llo de primera instancia del juez 
letrado del 1er.Turno de Rocha, 
Juan Giménez Vera. - Télam -

Una mujer de 31 años fue apu-
ñalada por la espalda por una ex-
pareja cuando le comunicó que la 
relación estaba terminada y fue a 
retirar sus pertenencias a una vi-
vienda de la localidad bonaerense 
de San Fernando, donde el impu-
tado, tras el intento de femicidio, 
quiso suicidarse clavándose va-
rias veces un cuchillo en el pecho, 
aunque está internado y detenido, 
informaron fuentes judiciales y 
policiales.

El caso, que trascendió ayer 
pero ocurrió el domingo pasado 
en una casa de la calle Entre Ríos 
al 1400, esquina Chacabuco, de la 
mencionada localidad del norte del 
Gran Buenos Aires, hace recordar 
al femicidio de Claudia Schaefer en 
2005 en un country de Pilar, quien 
fue asesinada en una situación si-
milar por su esposo, el condenado 
empresario Fernando Farré.

Es que uno de los investigado-

Ella le dijo que lo dejaba, 
fue a retirar sus cosas              
y él intentó matarla

 Tras el intento de femi-
cidio, quiso suicidarse 
clavándose el cuchillo.

res reveló que en el instante previo 
a empezar a apuñalar a su víctima, 
el ahora detenido la abrazó y le 
dijo: “Si no vas a estar conmigo, 
no vas a estar con nadie”.

Según lo que luego pudo con-
tar a los investigadores la víctima, 
identificada como Gabriela Núñez 
(31), ella hace unos meses que se 
había separado de su marido, con 
quien tiene hijos, y había empe-
zado una relación amorosa con el 
imputado, llamado Luis Alberto 
Gómez (37).

Sin embargo, en el último tiem-
po había advertido algunas situa-
ciones violentas que le hicieron 
tomar la decisión de romper el 
vínculo con Gómez y comunicarle 
que lo dejaba para volver a su casa 
en Lomas de Zamora, con su ma-
rido y sus hijos.

“Ella pudo contar que había 
sido víctima de violencia por parte 
de Gómez y que producto de esa 
situación en alguna oportunidad 
se fue a atender en el hospital, 
aunque aclaró que no se animó a 
hacer la denuncia penal”, dijo una 
fuente judicial. - Télam -

San Fernando. El hecho ocurrió en una casa de la calle Entre Ríos al 
1400. - maps -

pareja fue trasladada a un destaca-
mento femenino.

“Acorde al relato que tenemos, 
y recreando la secuencia de las 
imágenes que adquirimos, pudimos 
esclarecer mejor el hecho entre el 
agresor y la víctima, y ver que Bibbo 
fue quien ultimó a Negretti”, dijo 
ayer a la prensa el fi scal Arévalo.

También explicó que se ve en los 
videos cómo la joven cercenaba la 
posibilidad de escape de las víctimas.

Mientras que Yáñez Urrutia 
señaló que en las “imágenes del 
interior del edifi cio” se lo ve a Bibbo 
“bajando con cuchillos en la mano”.

Muestra de dolor
A su vez, familiares, amigos, 

vecinos y conocidos de  Martín 
Mora Negretti participaron ayer, 
con muestras de profundo dolor, 
de la inhumación de los restos de 
la víctima en el cementerio Parque 
de Mar del Plata, donde se realizó 
la inhumación. - Télam -



Niegan aborto a una niña de 11 años que había sido violada

Una jueza brasileña le negó el de-
recho al aborto legal a una niña de 
11 años que quedó embarazada 
luego de haber sido violada y la 
envió a un instituto de menores, 
retirándola de su casa familiar para 

evitar la interrupción del embara-
zo, luego de intentar manipularla 
en un interrogatorio con preguntas 
sobre si ya había pensado el nom-
bre del bebé. La jueza Joana Zim-
mer intentó junto con la fiscalía de 

menores convencer a la niña de 
que desistiera de la interrupción 
del embarazo con esas conductas 
manipuladoras, según el video de 
la audiencia revelado por el sitio 
The Intercept Brasil. - Télam -

cuenta que lo que hay es simple-
mente seguir los mismos con las 
mismas”, afi rmó Betancourt.
La excandidata sostuvo que Co-
lombia necesita “una oposición 
sensata, programática, lúcida, 
defendiendo valores y principios 
sin ningún tipo de sectarismo”.
Betancourt era inicialmente 
postulante a la presidencia por 
su partido, Verde Oxígeno, pero 
después resignó su candidatu-
ra a poco de la primera vuelta 
-cuando las encuestas le otor-
gaban cerca de 1% de los sufra-
gios- para respaldar al magnate 
Rodolfo Hernández, semanas 
después perdedor ante Petro en 
el balotaje. - Télam -

La excandidata presidencial 
colombiana Ingrid Betancourt 
adelantó ayer que hará una opo-
sición “constructiva” al electo 
mandatario Gustavo Petro, a 
quien le pidió que se aleje de sus 
“alianzas oscuras” y hasta dejó 
algunas dudas sobre el resultado 
electoral por las “muchas alertas” 
que hubo en los días previos a la 
segunda vuelta.
“En la medida en que nosotros 
veamos que Gustavo Petro se 
despoja de esas alianzas oscu-
ras que lo acompañaron en la 
primera vuelta y en la segunda, 
podremos darle un compás de 
credibilidad, pero también sere-
mos muy críticos si nos damos 

Ingrid Betancourt llamó a oponerse al 
gobierno de Petro de manera constructiva

Colombia - Excandidata secuestrada por las Farc

INTERNACIONALES | 7EXTRA | Miércoles 21 de junio de 2022

Junto a su vice 
Geraldo Alckmin, 
Da Silva expuso sus 
directivas a menos 
de cuatro meses de 
las elecciones.

Lula llamó a “reconstruir” 
Brasil para vencer a un 
“desequilibrado” Bolsonaro

Lanzamiento de programa de gobierno

Rusia advirtió ayer que to-
mará “en breve” acciones contra 
Lituania, miembro de la Unión 
Europea (UE) y la OTAN, por im-
poner restricciones al tránsito 
ferroviario de mercancías hacia 
su enclave noreuropeo de Ka-
liningrado, en el marco de las 
sanciones contra Moscú por la 
invasión a Ucrania, y Estados Uni-
dos advirtió que su respaldo a la 
nación báltica será “férreo”.

“Por supuesto Rusia reac-
cionará a esos actos hostiles. A 
nivel ministerial se están elabo-
rando medidas apropiadas y se 
adoptarán rápidamente”, advirtió 
Nikolai Patrushev, secretario del 
Consejo de Seguridad ruso, du-
rante en una visita a Kaliningrado, 
una región rusa enclavada en el 
norte de Europa y con salida al 
mar Báltico.

En ese sentido, Patrushev ad-
virtió que la respuesta rusa tendrá 
“serias consecuencias negativas 

Rusia advierte a Lituania: 
“Por supuesto que 
reaccionaremos”
El Kremlin aseguró que 
habrá respuesta ante las 
restricciones “hostiles”. 
Estados Unidos: “La de-
fensa será férrea”.

para la población de Lituania”, 
informó Interfax

Lituania, una exrepública so-
viética ha sido una de las nacio-
nes de esa condición más abiertas 
en su oposición a la invasión rusa 
de Ucrania lanzada el 24 de fe-
brero. Este enclave estratégico y 
militarizado, sede de la flota rusa 
en el mar Báltico, tiene fronte-
ras con Lituania y Polonia, dos 
miembros de la OTAN y de la UE 
que apoyan firmemente a Ucrania 
desde el inicio del conflicto.

Poco después de las declara-
ciones de Moscú, Estados Unidos 
dijo que respalda firmemente a 
Lituania y los compromisos de 
la OTAN para defenderla des-
pués de que Rusia amenazara 
con represalias.

“Apoyamos a nuestros alia-
dos de la OTAN y apoyamos a 
Lituania”, dijo a periodistas el 
portavoz del Departamento de 
Estado, Ned Price. 

“Específicamente, nuestro 
compromiso con el Artículo Cinco 
de la OTAN, la premisa de que 
un ataque contra un miembro 
constituiría un ataque contra to-
dos, ese compromiso por parte 
de Estados Unidos es férreo”, 
subrayó. - Télam -

citado por la agencia de noticias 
ucraniana Ukrinform, las pérdi-
das originadas por las hostilidades 
superan los 100.000 millones de 
dólares y la recuperación de todo lo 
destruido hasta el presente llevará 
como mínimo dos años.

“Casi todos los componentes de 
nuestra infraestructura de transpor-
te se han visto afectados de una for-
ma u otra”, admitió el funcionario.

Kurbakov señaló también que 
más de 300 puentes en rutas na-
cionales fueron destruidos o da-
ñados, más de 8.000 kilómetros 
de rutas necesitan reparación y 
decenas de puentes ferroviarios 
fueron volados.

Pero la de Kurbakov no fue la 
única voz ofi cial ucraniana en admi-
tir el avance de las fuerzas invasoras.

El gobernador de la región de 
Lugansk, Serguei Gaidai, dijo que 

Ucrania admitió ayer que la 
ofensiva rusa en el este del país 
sigue avanzando mientras cau-
sa “destrucciones catastrófi cas”, 
por lo que en cuestión de días las 
fuerzas invasoras podrían tener el 
control completo del Donbass, en 
tanto se conoció una estimación 
ofi cial según la cual al menos 30% 
de la infraestructura de Ucrania 
resultó dañada o destruida en lo 
que va de la guerra.

De acuerdo con el cálculo, he-
cho por el ministro de Infraes-
tructura, Oleksandr Kurbakov, 

Una estimación oficial 
calcula que un 30% 
de la infraestructura 
ucraniana fue destruida 
durante el conflicto.

Para Ucrania, la ofensiva rusa implica 
“destrucciones edilicias catastrófi cas”

el Ejército ruso está provocando 
una “destrucción catastrófi ca” en 
Lisichansk, la localidad vecina 
de Severodonetsk, en el este de 
Ucrania. - Télam -

Favoritos. El líder del PTS y el exgobernador encabezan las encuestas 
con una intención de voto del 50%. - Télam -

Geraldo Alckmin.
Las directrices del plan de go-

bierno presentadas ayer hablan de 
revocar la reforma laboral hecha 
por el gobierno de Michel Temer 
(2016-2019) y reforzar las empresas 
estatales, así como las políticas de 
protección ambiental, salud, educa-
ción y defensa de la selva amazónica. 

En la coyuntura, Lula fustigó a 
Bolsonaro:”Él habla mucho, pero 
no quiere pelearse con los accio-
nistas privados que están ganando 
en forma abusiva en desmedro 

El candidato presidencial Luiz 
Inácio Lula da Silva lanzó ayer su 
programa de gobierno para “re-
construir el Estado brasileño” con el 
objetivo de enfrentar las políticas de 
Jair Bolsonaro, a quien califi có como 
un “desequilibrado” que provocó 
un terremoto en el país, en un acto 
en el que se infi ltró un seguidor del 
actual mandatario y fue retirado 
del lugar tras acercarse al favorito 
a vencer en las elecciones del 2 de 
octubre e insultarlo.

“¿Quién tiene más autoridad y 
experiencia que el exgobernador 
Alckmin y yo para reconstruir el 
país? Nadie”, afirmó Lula en el 
evento celebrado en un hotel de 
San Pablo, al que asistieron líderes 
partidarios de su frente político 
y el candidato a vicepresidente 

del pueblo”, subrayó el líder del 
PT, favorito en las encuestas, que 
lo dan incluso como vencedor en 
primera vuelta con más del 50% 
de los votos.

“Tenemos un desequilibrado, 
un ciudadano del mal, capaz de 
no derramar una única lágrima 
por 670.000 muertos por Covid, 
menospreció el conocimiento cien-
tífi co, laboratorios públicos y per-
judicó al sistema de salud, que sin 
ayuda del gobierno logró salvar a 
millones”, subrayó. - Télam -

Primeras expresiones tras los comicios. - Télam -

Los destrozos equivalen a unos 
100.000 millones de dólares. - Télam -



J. Devecchi; R. Lucero, M. López, P. 
Boolsen, N. Valentini, F. Román; M. 
Meli, F. Cerro, M. Maciel; B. Martínez y 
S. Silva. DT: D. Villar.

M. Ledesma; J. P. Pignani, H. Ruiz Díaz, 
G. Suso; N. Morgantini, C. Villalba, I. 
Gómez, J. Infante; M. Zárate, G. Ber-
gessio y A. Sabella. DT: O. De Felippe.

Aldosivi

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: José María Minella.

Cambios: ST 54’ T. Martinez por M. 
Meli; 74’ E. Torres por S. Silva; 82’ F.D.La 
Vega por B. Martinez (A); 65’ H. Tijano-
vich por A. Sabella; 65’ J.C. Esquivel 
por M. Zarate; 74’ F. Gino por G. Berges-
sio; 83’ R. Contreras por I. Gomez (P). 
Expulsado: ST 51’ P. Boolsen (A).

    0

Platense    0

Talleres de Córdoba, último sub-
campeón de la Copa Argentina, 
jugará hoy contra Chaco For Ever 
en Salta por los 16avos de fi nal. El 
encuentro se llevará a cabo desde 
las 21.10 en el estadio Padre Mar-
tearena, con Jorge Baliño como 
árbitro y será televisado por TyC 
Sports. En los octavos de fi nal, el 
ganador aguardará por Newell’s o 
Aldosivi, que jugarán el 29 de junio 
en el estadio de Unión de Santa Fe.
Luego de perder la fi nal de la 
última edición ante Boca, la “T” 
comenzó la nueva edición de la 
Copa Argentina con una goleada 
por 4-0 sobre Güemes de Santia-
go del Estero.
Ahora, el equipo dirigido por el 
portugués Pedro Caixinha volve-
rá a enfrentar a un rival de la Pri-
mera Nacional como Chaco For 

Miércoles de doble acción en Copa Argentina

Talleres vs. Chaco For Ever - Colón vs. Patronato

Ever, que en los 32avos eliminó a 
Arsenal por penales tras igualar 
sin goles.
El equipo chaqueño, dirigido por 
Daniel Cravero, lleva cinco parti-
dos sin ganar (tres derrotas y dos 
empates) en el torneo de segunda 
división y se ubica en el 15to pues-
to con 26 puntos.
Más temprano Colón y Patronato, 
equipos con realidades distintas, 
se enfrentarán en Rosario también 
por los 16avos de fi nal.
El partido se jugará desde las 18 en 
el estadio Coloso Marcelo Bielsa 
de Rosario, con arbitraje de Pablo 
Dóvalo y será transmitido por 
TyC Sports. El ganador enfrentará 
en octavos de fi nal a Gimnasia o 
Flandria, de la Primera Nacional, 
que jugarían a fi n de mes en Ra-
faela. - Télam -

Tevez puso en marcha su 
nuevo sueño “Canalla”
El “Apache” 
dirigió su primera 
práctica y más tar-
de fue presentado 
como nuevo DT de 
Rosario Central.

Un nuevo entrenador para la Liga Profesional

Feliz. De buen humor, el ídolo “Xeneize” aseguró que Central era uno de 
los cuatro equipos que se había propuesto dirigir. - Central -

 El ídolo de Boca, Carlos Tevez 
asumió ayer como director técnico 
de Rosario Central y declaró en 
una conferencia de prensa ofrecida 
anoche en el Salón Centenario del 
estadio Gigante de Arroyito que no 
habló “de ningún refuerzo porque 
cuando era jugador” no le gustaban 
los entrenadores que hablaban de 
ellos, así que ahora que está “del 
otro lado de la raya” no va a hacer 
lo que no le gustaba que le hicieran.

“Por eso les dije a los 33 jugado-
res del plantel que me tienen que 
demostrar en cada entrenamien-
to y en cada partido que quieren 
jugar en Central. Todos los que 
quieren jugar en este club me lo 
tienen que demostrar con su acti-
tud, y los que no, tienen que pasar 
a hablar con el (director deportivo 
Raúl) `Mono’ (Gordillo) o con (el 
vicepresidente primero) Ricardo 
(Carloni)”, apuntó.

En una jornada extensa, que 
incluyó la fi rma del contrato por 
un año, la recorrida del predio de 
Arroyo Seco, un almuerzo con el 
plantel, la primera práctica y su 
presentación en el cargo, Carlos 
Tevez asumió como director téc-
nico de Rosario Central en medio 
de una polémica que divide a los 
propios hinchas “canallas” por su 
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identifi cación como ícono de Boca, 
sobre todo desde la polémica fi nal 
de la Copa Argentina de 2015.

“Antes que nada, hubo cosas 
que se dijeron que no son cier-
tas sobre el tema de los refuerzos, 
porque primero tengo que ver el 
plantel que hay y confío a muerte 
en estos jugadores y todavía no 
pedí a nadie”, alertó.

Consultado sobre la supuesta 
infl uencia en el armado del equipo 
del empresario futbolístico, Chris-
tian Bragarnik, Tevez respondió 
que “él es un representante que 
tiene muchos jugadores y técnicos. 
Pero el que toma las decisiones 
soy yo: acá no va a venir ningún 
jugador que yo no quiera ni se va a 
ir ninguno que yo no quiera”.

Con respecto al clásico rosari-
no, que Central jugará en el Gigante 
de Arroyito en la novena fecha, el 
“Apache” sostuvo que “ese partido 

todo el mundo sabe de qué se trata. 
Como jugador disputé el más gran-
de del país, y en esta ciudad debe 
ser lo mismo”, estimó.

“Y en cuanto al equipo y su 
funcionamiento, primero tenemos 
que buscar una identidad para 
que, cómo hablamos con los mu-
chachos, la gente se sienta identi-
fi cada con el juego. Eso es lo más 
difícil, pero hay que encontrarlo, 
porque Central es un club donde 
la actitud no se negocia. Central 
es un gigante dormido y hay que 
despertarlo”, enfatizó.

Junto con Tevez llegó su cuerpo 
técnico, el preparador físico Martín 
Traversi, y sus hermanos Miguel, 
Diego y Adrián Tevez, mientras que 
Carlos Retegui “es parte de este 
proyecto y se integrará en breve 
a este grupo de trabajo”, aclaró el 
“Apache” ante la ausencia del hoy 
Secretario de Deporte de la Ciudad 
de Buenos Aires. - Télam -

Aldosivi y Platense igualaron sin 
goles anoche en el estadio “José 
María Minella”, donde se jugó uno 
de los dos partidos que cerraron 
la cuarta fecha de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF).
El “Tiburón” y el “Calamar” no se 
pudieron sacar ventaja en un en-
cuentro entre los que pelean por la 
permanencia en la máxima catego-
ría. Los dirigidos por Omar de Fe-
lippe se perdieron la oportunidad 
de trepar a lo más alto de la tabla 
de posiciones, posición que hoy 
ocupa Newell’s. El local terminó el 
encuentro con un jugador menos 
por la expulsión de Patricio Bool-
sen, quien cortó una jugada clara 
de gol para los de Vicente López.
Antes del partido, Leandro Somo-
za fue confi rmado como nuevo 
DT del “Tiburón” en reemplazo de 
Martín Palermo. - DIB -

La tenista rosarina Nadia Podoros-
ka pudo volver a competir luego 
de casi un año sin jugar de manera 
ofi cial y en su regreso logró una 
buena victoria por la primera ron-
da de la qualy de Wimbledon, el 
Grand Slam inglés sobre césped.
Podoroska, semifi nalista en Ro-
land Garros 2020 y que ahora 
fi gura número 173 en el ranking 
de la WTA, venció a la estadouni-
dense Asia Muhammad (167) por 
6-3 y 6-3. Su último partido había 
sido hacía 10 meses, en agosto del 
2021, cuando perdió con la belga 
Greet Minnen en el US Open.
En la segunda ronda de la clasi-
fi cación al cuadro principal de 
Wimbledon, la tenista de 25 años 
enfrentará a la australiana Jaimee 
Fourlis (153), quien viene de elimi-
nar a la bosnia Dea Herdzelas por 
5-7, 7-6 (4) y 6-4.
Por su parte, la bonaerense Lour-
des Carlé también tuvo un arran-
que positivo: en su primera qualy 
de un torneo de Grand Slam, la na-
cida en Daireaux (152 del ranking) 
superó a Kateryna Baindl (149) por 
3-6, 6-1 y 6-3. Carlé se medirá en 
la segunda ronda con la taiwanesa 
En-Shuo Liang (195). - Télam -

Aldosivi aguantó 
con uno menos

Casi un año después, 
Podoroska volvió al 
tenis en Wimbledon

Liga ProfesionalQualy - 1ra Ronda

El defensor uruguayo Diego 
Godín, flamante refuerzo de Vé-
lez, expresó ayer su satisfacción y 
confianza por aceptar la propuesta 
del club para encarar el desafío de 
jugar en el fútbol argentino. “Sé que 
puedo darle mucho a Vélez y Vélez 
me puede dar mucho a mí. Es una 
linda oportunidad, vengo con mu-
chas ganas”, dijo Godín en rueda de 
prensa desde el Aeroparque Jorge 
Newbery, minutos después de su 
arribo al país.

El defensor, de 36 años, busca-
rá en el equipo de su compatriota 
Alexander “Cacique” Medina la con-

Godín: “Sé que puedo 
darle mucho a Vélez”
El defensor uruguayo arri-
bó ayer al país y fue pre-
sentado por el productor 
y DJ Bizarrap.

tinuidad que no tuvo en Brasil (nueve 
partidos en seis meses) para llegar 
con ritmo al Mundial de Qatar 2022.

“Voy a trabajar con la idea de 
llegar al partido de ida con River”, 
aseguró Godín sobre el encuentro 
correspondiente a los octavos de 
final de la Copa Libertadores que 
se jugará el miércoles 29 en Liniers.

“Recibí las llamadas del “Ca-
cique”. Lo conozco hace tiempo, 
tenemos una amistad, sé la manera 
que trabaja, de vivir el día a día y es 
una linda oportunidad para venir a 
trabajar acá. Estamos en plena sin-
tonía con él”, afirmó el exdefensor 
de Atlético de Madrid de España.

Godín aseguró que sólo reci-
bió la oferta de Vélez para venir al 
fútbol argentino y elogió al equipo 
dirigido por Medina: “Es un equipo 
joven, con mucho corazón y espero 

poder aportarle desde la humildad, 
el trabajo y el ejemplo; eso es lo que 
prometo al club y a la hinchada”.

El original anuncio del club de 
Liniers en las redes sociales tuvo 
como protagonista a Bizarrap, el 
reconocido productor musical que 
es hincha de Vélez. - Télam -

El popular “Biza” en el video. 
- Captura de Video -

La imagen que compartió la 
rosarina. - Twitter -


