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KARTING DEL CENTRO – 5ª FECHA EN CHIVILCOY

Aumenta el nivel y los de Bolívar
siguen dando pelea
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Unión arruinó el cumpleaños de Román
Boca cayó anoche agónicamente ante Unión por 2-1, en un partido que se definió en el último 
minuto con un penal cobrado a instancias del VAR y repetido tras el adelantamiento del ar-
quero García. En Rosario, amargo debut para Tevez: caída 1-0 ante el líder Gimnasia. EXTRA

FUTBOL - PRIMERA DIVISION

AYER AL MEDIODIA

Choque de vehículos 
en Av. Alsina y Zapiola
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EL JUEVES ULTIMO, EN EL CRUB

Bolívar fue sede 
del Consejo Regional 
de Salud
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FUTBOL LOCAL - INFERIORES

Hoy se conocerán los cinco
finalistas que faltan
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN
LICITACION  PUBLICA Nº 07/2022

Objeto: Llamado a Licitación Pública para la ADQUISICION DE UNA MA-
QUINA MOTONIVELADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRI-
GOYEN, PROVINCIA  DE BUENOS.-
Expediente administrativo: 4057- 2631/22
Presupuesto Oficial: PESOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 
19.500.000).
Venta  y Consulta  de Pliegos: Se establece que la venta de los Pliegos 
será a partir del día 1 de Julio de 2022 y hasta el día 21 de julio  de 2022  
inclusive, de 7.00 hs. a 13.00 hs. en la Oficina de Ingresos Públicos.- Las 
consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes de pliegos, 
hasta el día  19 de Julio  de 2022. Las Circulares podrán ser emitidas hasta 
el día  19 de julio  de 2022.

VALOR DEL PIEGO. El valor del pliego de bases y condiciones se fija en la 
suma de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 29.500-).

Presentación de propuestas: Los PROPONENTES presentarán sus ofertas 
hasta las 09:00 horas del día 21 de Julio de 2022 en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, Moreno y 9 de Julio – Henderson.-
Fecha de apertura: La apertura de sobres será el día 21 de Julio de 2022 a 
las 9:30 horas,  en la Oficina de la Secretaria de Gobierno y Hacienda de la 
Municipalidad de Hipólito Yrigoyen.

V.25/6

Bolívar fue sede de un 
nuevo encuentro del Con-
sejo Regional de Salud 
(Co.Re.Sa). La jornada 
se realizó con el objetivo 
de articular, combinar ac-
ciones y seguir trabajando 
en la construcción de una 
red de servicios de salud 
desde el primer nivel de 
atención.
El encuentro que se desa-
rrolló en el Centro Regio-
nal Universitario estuvo 
encabezado por la secre-
taria de Salud del munici-
pio, María Estela Jofré; el 
director de Región Sani-
taria IX, Ramiro Borzi; el 

EL JUEVES ULTIMO, EN EL CRUB

Bolívar fue sede del Consejo Regional de Salud
director provincial de Re-
giones Sanitarias, Adrián 
Gayoso, y el director pro-
vincial de Salud Mental, 
Mariano Rey. Asimismo 
contó con la presencia 
de diferentes autoridades 
provinciales, regionales y 
secretarios/as de Salud 
de la Región IX.
Durante la jornada, se 
abordaron diferentes ejes 
como el programa de tra-
bajo en Salud Mental para 
adolescentes en el ámbi-
to educativo. En cuanto 
a la temática, el director 
provincial de Salud Men-
tal, Mariano Rey, sostuvo: 

“Participamos de estas 
jornadas que convocan a 
referentes de salud de la 
región para poder pensar 
las realidades locales con 
el aporte que podemos 
traer desde la provincia, 
es necesario incorporar la 
salud mental como un as-
pecto más de los cuidados 
integrales de la salud”.
Por su parte, el director de 
Desarrollo de Redes, Nel-
son Giménez indicó: “En 
marzo comenzamos con 
las rondas del Consejo en 
la provincia con el objeti-
vo de ir trabajando cues-
tiones relacionadas a la 

integración del sistema de 
salud, a mejorar las pres-
taciones y a pensarnos 
pos pandemia”.
Además, se presentó la 
Mesa Regional “Niñas no 
Madres” una estrategia 
de abordaje de los em-
barazos no intencionales 
en menores de 15 años. 
“Es enriquecedor trabajar 
estas temáticas puntuales 
con los verdaderos acto-
res que día a día trabajan 
en salud pública de los 
Municipios”, expresó el 
director provincial de Re-
giones Sanitarias, Adrián 
Gayoso.

Concluyó el Co.Re.Sa la 
secretaria municipal, Ma-
ría Estela Jofré, quien di-
sertó sobre la experiencia 
LABBO durante la pande-
mia de Covid-19. “Para 
finalizar la jornada con-
tamos la experiencia del 
LABBO premiado en el 
mes de abril entre 1.200 
proyectos que se presen-
taron en el Congreso de 
Salud Pública. Disertamos 
sobre cómo se pensó y se 
desarrolló este laboratorio 
y cuáles fueron nuestras 
oportunidades de éxito 
en cuanto a las políticas 

de salud que implementa-
mos”, destacó Jofré.
En tanto, el director de 
la Región Sanitaria IX, 
Ramiro Borzi, expresó: 
“Agradecemos al inten-
dente Marcos Pisano y 
a la secretaria de Salud 
por la recepción, es muy 
buena la posibilidad de 
intercambiar con los mu-
nicipios y en esta jornada 
poner en valor lo que hizo 
el LABBO, que no solo se 
centró en Bolívar sino que 
acompañó la dinámica 
que se dio en pandemia 
en toda la región”.La secretaria de Salud Mary Jofré disertó sobre la experiencia del LABBO. Arriba, la 

mesa con todas las autoridades sanitaras presentes. 

El programa Ahora Em-
prende+ estará por prime-
ra vez en Bolívar, hoy sá-
bado 25 de junio a las 13 
horas en el Cine Avenida, 
ubicado en Av. San Martín 
653, y desde la Secreta-
ría de Producción, Lorena 
Carona y Gastón Iranzi, 
invitan a los/as interesa-
dos/as a sumarse.
Se trata de una clínica 
destinada a emprende-
dores que buscan crecer 
e impulsar su proyecto y 
a vecinos/as que tengan 
una idea que quieran de-
sarrollar como negocio.
El encuentro estará coor-
dinado por la diputada 
provincial María Fernanda 

HOY SÁBADO 25

La Secretaría de Producción invita a la charla 
del Programa Ahora Emprende+

Bevilacqua, junto a la do-
cente y experta en gestión 
de proyectos para el de-
sarrollo del tejido produc-
tivo María Elena Onofre, 
quien además brindará 
asesoramiento y segui-
miento de emprendimien-
tos de quienes participen 
en la actividad.
Este programa es una ini-
ciativa de la diputada Be-
vilacqua, quien está pro-
moviendo el desarrollo de 
nuevos emprendimientos 
y la asistencia a empren-
dedores en la provincia de 
Buenos Aires. 
Ahora Emprende+ pasó 
por las localidades de 
Carhué, La Plata, Can-

ning, Carmen de Areco, 
Mar del Plata, Moreno 
Junín, Punta Alta, Pigüe, 
Monte Hermoso, Pedro 
Luro, Puan, Darregueira, 
Sierra de la Ventana, Tor-
nquist, Coronel Suárez, 
Villalonga, Tres Arroyos, 
Médanos, Cañuelas y 
Bahía Blanca, donde han 
participado más de 1.100 
personas.
Para realizar consultas, 
los/as interesados/as pue-
den comunicarse al telé-
fono de la Secretaría de 
Producción 2314-481242, 
o bien pueden inscribirse 
en el link: https://forms.
gle/cVjRVE1uGbJDr1nY7 
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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

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES
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

VENDO
(PARTICULAR)

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

HABITACION C/PLACARD.

Consultas (221) 576-4595

O.337
V.20/6

Calle 54 (9-10)

TECNICO/ENCARGADO

EMPRESA AGROPECUARIA
SELECCIONARA:

Tiempo Completo.
Residencia en Bolívar.

ventas@chadileo.com

O.354
V.07/7

Britos-Ducasse es una 
nueva pero histórica firma 
aseguradora que desde el 
jueves tiene su domicilio 
en Av. Almirante Brown 
611, y que conducen 
Agustín Britos y su mamá, 
Laura Ducasse. Tras años 
perteneciendo a la firma 
Hijos de Rubén Ducasse, 
Laura emprendió este ca-
mino junto a uno de sus 
hijos, continuando con la 
actividad a la que se ha 
dedicado por 40 años.
Laura y Agustín recibieron 
a LA MAÑANA en la nue-
va sede, que a su vez es 
una histórica casa perte-
neciente a la familia que 
ha sido reformada y ag-
gionarda para la ocasión, 
para hablar de este em-
prendimiento.
En referencia a la firma 
Britos-Ducasse, Laura 
dijo: “Esta es una nueva 
etapa, esto nace conti-
nuando el legado que co-
menzó mi padre hace más 
de 65 años, él comen-
zó con los seguros, fue 
productor unos 20 años, 
luego seguí durante 40 
años más o menos, y mi 
hijo Agustín hace 13 que 
trabaja conmigo y hace 5 
que se recibió de produc-
tor asesor. Es un orgullo, 
una felicidad, es la mez-
cla de la experiencia con 
la juventud, y esto hace 
que el apellido Ducasse 
haya estado durante tan-
tos años en el mercado 
asegurador asegurando 
a bolivarenses y ciudades 
vecinas por más de 65 
años”.
Laura agregó que “no 
somos gente de andar 
cambiando de empresas, 
desde que empezamos 
estamos con Federación 
Patronal, que hoy es la 
empresa número 1 en 
el país por su solvencia 

LAURA DUCASSE Y SU HIJO AGUSTIN BRITOS

Un apellido ligado al mercado asegurador 
abrió una nueva agencia en la avenida Almirante Brown

económica, cantidad de 
pólizas; y también trabaja-
mos con Sancor Seguros, 
empresa de primerísimo 
nivel”.
Agustín complementó 
hablando de este local 
nuevo más céntrico que 
el anterior: “El jueves fue 
nuestro primer día, ha-
bíamos invitado a que 
pasaran por el local nues-
tros clientes y amigos, y 
desde que abrimos a las 
8 menos 5 hasta las 19 
horas no nos podíamos ir 
porque seguían llegando. 
Estuvimos acompañando 
durante todo el día, no 
sé cómo se las ingenia-
ron para estacionar pero 
llegaron todos. Estamos 
más en el centro, en una 
linda ubicación, con un 
hermoso equipo de traba-
jo”.
Haciendo un poco de 
historia, Laura contó que 
“esta casa fue de mi abue-
la, mis primeros pasos los 
di en esta casa. Después 
vivió mi mamá, cuando 

Agustín se independizó 
vivió acá hasta que pudo 
comprar la suya, y hoy la 
hemos transformado en 
nuestra propia oficina”.
El abanico de una asegu-
radora hoy es muy amplio 
y Laura lo detalló: “Noso-
tros hacemos todo tipo de 
seguros, podemos asegu-
rar un negocio, una casa, 
el personal que trabaja en 
una empresa, un pintor o 
un albañil, hacemos ART, 
seguro contra granizo. 
Aseguramos motos, bici-
cletas, perros, billeteras, 
carteras, hoy es muy am-
plia la gama de seguros 
que hay, podemos ase-
gurar todo. Por eso invi-
tamos a que nos vengan 
a visitar, a conocer, tene-
mos página en Facebook 
y en Instagram como 
Britos-Ducassse, ahí nos 
pueden encontrar, y si no 
personalmente en Almi-
rante Brown 611 de lunes 
a viernes, de 8 a 16 horas 
y los sábados de 8 a 12”.

Angel Pesce



LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145 AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Se ofrece joven de 22 
años para albañilería 
en general, pintura o  
trabajo en tambo.
Tel 2314.620381.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de AVELINO VAZ-
QUEZ, DNI 93.594.398.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.25/6

Bolívar, Junio
de 2022.

No hubo heridos.

Pasado el mediodía de 
ayer viernes se produjo 
un accidente de tránsito 
sin heridos en la intersec-
ción de la Avenida Alsina y 
la calle Zapiola.
Precisamente por esta úl-
tima circulaba un Fiat Uno 

AYER AL MEDIODIA

Choque de vehículos 
en Av. Alsina y Zapiola

que era conducido por 
Mayra Coronel en com-
pañía de su hijo menor de 
edad. Al llegar a la arteria 
principal, no alcanzó a 
frenar a tiempo e impactó 
con el frente de su roda-
do a otro vehículo marca 
Ford Fiesta, tripulado por 
Roberto Iglesias, en su 

puerta trasera derecha.
El tránsito estuvo cortado 
algunos minutos y, luego 
de que se verificara que 
no había heridos, rápida-
mente se habilitó nueva-
mente el tránsito.
En el lugar trabajaron los 
móviles de Seguridad Vial 
y Defensa Civil.

INGRESÓ UN PROYECTO EN LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA

El bloque Juntos Pro impulsa 
el uso de papel reciclado
Como viene sucediendo 
a través de los distintos 
proyectos presentados, 
el medio ambiente y las 
acciones para garantizar 
un hábitat más sustenta-
ble, sigue ocupando un 
lugar preponderante en 
la agenda de trabajo del 
bloque Juntos Pro que 
preside en concejal Ariel 
Alomar. 
Esta vez, en la quinta 
sesión ordinaria que se 
llevó a cabo el miércoles 
22, el bloque realizó la 
presentación de un Pro-
yecto de Ordenanza que 
tiene como principal ob-
jetivo impulsar y fomen-
tar la utilización de papel 
reciclado y / o ecológico 
en el ámbito de la admi-
nistración pública muni-

cipal, “entendiendo en 
ese sentido a éste tipo de 
papel, como aquel donde 
el 100% de las fibras uti-
lizadas para el procesa-
miento de fabricación son 
recicladas y sin blanquear 
o blanqueadas con proce-
sos libres de cloro u otras 
sustancias químicas toxi-
cas y perjudiciales para el 
ambiente”. Así informaron 
desde el área de prensa 
del bloque. 
En otra línea de propues-
ta, el proyecto también 
solicita al Ejecutivo Mu-
nicipal el mayor uso de 
sistemas de almacena-
miento digitales para re-
ducir la cantidad de papel 
utilizada en el archivo de 
documentación, como así 
también promover para 

las comunicaciones inter-
nas la mayor utilización 
de correos electrónicos 
evitando la impresión de 
los mismos, contribuyen-
do esto también a reducir 
el uso de papel. 
“Como puede destacar-
se el bloque Juntos Pro 
sigue trabajando firme-
mente en propuestas para 
el desarrollo de un medio 
ambiente sostenible, pro-
moviendo ideas innovado-
ras, con objetivos claros y 
realizables con el propósi-
to de concientizar no sólo 
en el presente, como así 
también a las generacio-
nes venideras el respeto 
y el uso racional de los 
recursos naturales”, con-
cluye el informe.
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REMATES
FERIAS

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Será esta noche, a las 21 
horas.

Música en Casa, es la pro-
puesta que tendrá lugar 
este sábado 25 de junio 
a partir de las 21 horas. 
Será bajo formato acústi-
co, y se llevará a cabo en 
Rodríguez Peña 217.
La Guía Guille Acosta, 
Maia Acosta y Nico Fal-
coff ofrecerán canciones 
para escuchar, en formato 
acústico.
La Guía Guille Acosta dia-
logó con este medio para 
brindar detalles del convi-
te, y allí fue que comentó 
que la iniciativa surgió a 
partir de que hace mucho 
tiempo que ella y Maia 
(son hermanas), no com-
parten música en vivo, y 

MÚSICA EN CASA

Guia Guille Acosta, Maia Acosta y Nico Falcoff 
ofrecerán canciones para escuchar

además, coincide con la 
visita de Nico Falcoff a 
Bolívar, con quien Guille 
compartió durante mu-
chos años el proyecto “La 
insurgencia del Caracol”.
Guille, Maia y Nico com-
partirán con quienes se 
acerquen sus canciones, 
de su propia autoría; “son 
proyectos que se entre-
cruzan y canciones que 
van muy bien juntas”, des-
tacó Guillermina, al tiem-
po que refirió que ade-
más, compartirán algunas 
canciones juntos, con lo 
cual habrá un “entrelaza-
miento de propuestas”.
El evento se realizará 
dentro del hogar, al calor 
de la salamandra que ar-
derá en canciones junto 
a los presentes; allí habrá 

bebidas y comidas para 
sumar a la velada, a la 
que definen como íntima y 
acústica.
“La propuesta es para es-
cuchar y sentir; son tres 
propuestas con letras que 
dicen cosas, que tienen 
mensajes”, destacó la 
Guía.
Acerca de la entrada, han 
decidido no ponerle un 
valor, para no limitar al pú-
blico; el evento será a la 
gorra consciente, ponien-
do cada uno lo que consi-
dere, en virtud de lo que 
escuchen y vivencien en 
el encuentro.
Será una noche por de-
más especial, donde a tra-
vés de la música, se invita 
a sentir y compartir.

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Casa sobre avenida , 4 dormitorios, cocina comedor

con despensa y garaje . 
- Departamento en planta urbana (planta alta) 1 habitación

con placard, cocina equipada con cocina, alacenas y mesadas.
- Casa en planta urbana , dos habitaciones, y terreno 10x30.

- CIUDAD DE LA PLATA: Local comercial con excelente
ubicación, listo para entrar a trabajar. Consultar

Mat. 1581 
LVI F172

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de EMILIA JU-
LIA GAUTHIER, DNI F 
1.766.300.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.25/6

Bolívar, Junio
de 2022.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de EMMA ADE-
LINA CATRON, DNI F 
3.520.792.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.25/6

Bolívar, Junio
de 2022.

AÚN NO SE APLICA EN GARRAFAS

Más de 10 mil hogares de Bolívar 
reciben el descuento por zona fría
“A un año de su aproba-
ción por el Congreso de 
la Nación, los descuentos 
para el gas domiciliario 
previstos en la ley de am-
pliación de Zonas Frías ya 
se aplican plenamente en 
10.385 hogares del parti-
do de Bolívar”. 
Así lo señala un informe 
elaborado por el diputado 
nacional Alejandro “Topo” 
Rodríguez, tandilense y 
uno de los principales im-
pulsores de la Ley de Zo-
nas Frías.
El descuento general que 
se aplica en zonas frías es 
de 30% para el precio del 
gas consumido en cada 
período de facturación, 
mientras que los hogares 
de menores ingresos re-
ciben una rebaja del 50% 
(quienes perciben la AUH, 
jubilados y pensionados 
con bajos haberes, mono-
tributistas sociales, entre 
otros).
El informe agrega que “sin 
embargo, el Gobierno de 
la Provincia de Buenos 
Aires todavía no garantiza 
la aplicación del descuen-
to por zona fría a quienes 
usan garrafas y tubos, lo 
que significa incumplir con 
un beneficio que está in-

cluido en la Ley de Zonas 
Frías”.
Al respecto, el Topo Ro-
dríguez -uno de los auto-
res de la ley de descuen-
tos para el gas de uso 
residencial- consignó que 
“además, la Subsecreta-
ría de Energía y el Minis-
terio de Infraestructura y 
Servicios Públicos bonae-
rense no informan nada al 
respecto. Llegó el invierno 
y eso sigue sin resolver-
se. Por eso vamos a exi-
gir que se responda a un 
pedido de informes a la 
Secretaría de Energía de 
la Nación, para que sepa-
mos por qué el gobierno 
bonaerense no está cum-
pliendo con la ley, tanto en 
Bolívar como en el resto 
de los municipios en los 
que ya debería regir el 
descuento para los hoga-
res que usan garrafas y 
tubos”.

El uso de gas en zonas 
frías 
Según estudios técnicos 
especializados, en una vi-
vienda ubicada en “zonas 
no frías” de la Argentina, 
se consumen -en prome-
dio- unos 542 metros cú-
bicos de gas al año. De 
ese total, 181 m3 (el 33%) 
se destina a calefacción.
Mientras tanto, en las “zo-
nas frías” como Bolívar, 
el consumo anual de gas 
en los hogares alcanza un 
promedio de 1052 metros 
cúbicos, de los cuales 508 
m3 (el 48%) se usa para 
calefaccionar el hogar.
Sobre la base de esas 
diferencias en las necesi-
dades de gas, es que se 
puso en marcha el régi-
men de descuentos que 
establece la ley de am-
pliación de Zonas Frías 
en la provincia de Buenos 
Aires.

En la mañana de ayer, 
el Intendente Municipal 
de Daireaux, contador 
Alejandro Acerbo, acom-
pañado por el Secretario 
de Obras y Planeamiento 
José Zubiría, la Secreta-
ria de Salud Dra. Cristina 
Sierra y personal médico, 
hizo entrega de una am-
bulancia equipada para 
el Centro de Salud Santa 
Máxima al Delegado Ma-
rio Schmal y al Coordina-
dor de Sala Dr. Augusto 
Gómez.
Además, desde el munici-
pio se entregaron dos ele-
mentos de suma impor-
tancia para la atención de 

Entrega de ambulancia e insumos médicos 
de alra tecnología para Arboledas

DAIREAUX

la emergencia. El primero, 
es un DEA, (Desfibrilador 
Externo Automático) el 

cuál permite en el caso 
que haya una muerte sú-

bita, un síncope, o una 
arritmia iniciar el trata-
miento hasta que llegue el 
servicio de emergencias y 
un Monitor Multiparamé-
trico que censa, la respi-
ración, la frecuencia car-
díaca, la presión arterial, 
la saturación de oxígeno y 
la temperatura, el mismo 
puede ser utilizado dentro 
del Centro Médico y en un 
traslado en ambulancia, 
ya que tiene autonomía.
Al finalizar la presentación 
del nuevo equipamiento 
médico, la coordinadora 
local de Enfermería Mirian 
Suárez detalló la nueva 
organización del Servicio 
de Enfermería.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

CHACRAs: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 40, 43 y 68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.
TERRENOs: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo.
QUINTAs: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda. Mariano Unzué.

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

El obispo de la diócesis de Azul, Hugo Salaberry, celebró bautismos, 
comuniones y confirmaciones en la Unidad 17

EL MIERCOLES

Fueron veinte los inter-
nos que recibierno los 
óles bautiasmales el 
pasado miércoles en la 
Capilla de la Unidad Pe-
nitenciaria Nº 17 de Ur-
dampilleta.

En la Capilla “San José” 
de la Unidad 17 se vivió 
una emotiva jornada de 
celebración donde veinte 
internos recibieron el bau-
tismo, la comunión y la 
confirmación en una misa 
oficiada por Monseñor 
Hugo Manuel Salaberry, 
acompañado por el cura 
Párroco Padre Mauricio 
Scoltore.
“Es un día dichoso, el 
bautismo nos limpia de 
cuerpo y alma”, fueron las 
palabras del Obispo hacia 
los internos que se en-
contraban acompañados 

por la catequista Celia 
Moncany y los persone-
ros Raúl Mestre y Matías 
Simón.
Visiblemente emociona-
dos, los internos recibie-

ron el sagrado sacramen-
to del bautismo, uno a uno 
fueron pasando al altar 

donde el Padre Mauricio 
derramó tres veces agua 
sobre sus cabezas, pro-

nunciando la frase: “Yo te 
bautizo en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espí-
ritu Santo”.
Posteriormente recibieron 
la comunión y la confirma-
ción de manos del Obispo, 
quien antes de la ofrenda 
les expresó “Dios será un 
Padre para ustedes, Él 
siempre actúa, aunque 
no salga todo como uno 
quiere”.
Antes de finalizar la misa 
los presentes recibieron 
el mensaje del Capellán 
General del Servicio Pe-
nitenciario, Carlos Pont 
Gasquet, quien felicitó a 

los internos y agradeció al 
Obispo, al Padre Scolto-
re y a las autoridades de 
la Unidad por el apoyo y 
apertura para las activida-
des pastorales.
Acompañaron esta ce-
lebración de iniciación 
cristiana el Director de 
Unidad, Mariano Ciancio 
Gelosi, la Subdirectora 
de Administración Euge-
nia Barrionuevo, el Jefe 
de Penal Ángel Suarez, 
el Subjefe de Vigilancia 
Juan Manuel Nadal y Luis 
Ferreyra quien tuvo a car-
go las lecturas de la misa 
junto a Silvana Córdoba.
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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 LOCAL - INFERIORES

Hoy se conocerán los cinco
finalistas que faltan
A lo largo del mediodía y la tarde de hoy, en la cancha 
de Alem, se jugarán los cinco partidos de semifinales 
que restan para conocer a los finalistas de cada cate-
goría por el torneo de divisiones inferiores que organi-
za la Liga Deportiva.
Recordemos que, teniendo en cuenta las tablas de po-
siciones al término de la fase clasificatoria, el pasado 
viernes se enfrentaron el 1º vs. el 4º de cada divisional. 
En esta oportunidad, harán lo propio el 2º vs. el 3º, de 
acuerdo al siguiente programa confeccionado por la 
Liga:
hoy, en Alem
11 horas, Novena división: Bull Dog vs. Atlético Ur-
dampilleta.

12 horas, Octava división: Balonpié vs. Bull Dog.

13.30 horas, Séptima división: Empleados de Co-
mercio vs. Bull Dog.

15 horas, Quinta división: Empleados de Comercio 
vs. Bull Dog.

16 horas, Sexta división: Empleados de Comercio  
vs. Balonpié.

Durante el fin de sema-
na pasado, el Karting del 
Centro desarrolló la quinta 
fecha de su campeonato, 
en este caso junto a la 
segunda del Campeonato 
Provincial, en el circuito 
“Julio Cánepa” de Chivil-
coy.
Entre un marco imponen-
te de máquinas y partici-
pantes (incluso oriundos 
de diferentes provincias) 
estuvieron presentes los 
pilotos de Bolívar que vie-
nen disputando el cam-
peonato de la ex ABoKa. 
A continuación, sus posi-
ciones:
Categoría KmX Juvenil – 
55 pilotos
Santiago Fuentes con-
siguió el 7º mejor tiem-
po en clasificación, a 0s. 
065/1000 del más veloz, 
el piloto de Marcos Juárez 
Federico Payero.
Más tarde disputó la se-
gunda de las cuatro series 
y ocupó la segunda posi-
ción, detrás de Brian Lu-
cietti, de Las Parejas.
Y por último corrió la Final 
2 de esta especialidad, en 
la que terminó en el pues-
to 14º, a poco más de 19 
segundos del vencedor, 
Brian Lucietti.

Categoría 250cc. Kayak 
master – 32 pilotos
Federico Díaz hizo el se-
gundo mejor tiempo en 
clasificación; terminó a 0s. 
037/1000 del más rápido, 
Gastón Billeres de Las 
Flores.
Luego intervino en la se-
gunda de la segunda de 

KARTING DEL CENTRO – 5ª FECHA EN CHIVILCOY

Aumenta el nivel y los de Bolívar siguen dando pelea

Santiago Fuentes, Federico Díaz y Marcos Pando, como a lo largo del año, siempre en la conversación.

las baterías y, aunque 
recibió un apercibimiento 
por toque al karting del ca-
sarense Horacio Paolucci 
(quien recibió la misma 
sanción), terminó en el se-
gundo puesto a 1s. 57/100 
del ganador, Omar Lacan-
na de Bragado.
Y para terminar su actua-
ción en esta especialidad 
disputó la Final 2, en la 
que ocupó el 7º lugar; 
quedó a 13s. 31/100 pre-
cisamente del ex TC 4000 
Paolucci.

Categoría KmX master – 
37 pilotos
En esta especialidad Fe-
derico Díaz consiguió 
el cuarto mejor registro 
en clasificación, a 0s. 
181/1000 del más veloz, 
Leandro Rinaudo de Am-
strong.
Más adelante, en su serie, 
el bolivarense terminó 2º 
detrás de Luciano Barale, 
de Banderaló, a 26/100.
Y en la Final 2 hizo podio, 
ya que consiguió arribar 
en la 3ª posición, a 70/100 
del vencedor, Gastón Alta-
mirano de Junín. El podio 
se completó con el se-
gundo puesto de Arnaldo 
Gruini, de Mendoza.
Por su parte, Marcos Pan-
do quedó 6º en las prue-
bas de clasificación, a 0s. 
274/1000 del más rápido.
En su serie, la tercera de 
esta especialidad, “Har-
ley” terminó 2º a 13/100 
del ganador, el juninense 
Gastón Altamirano.
Y en la Final 1 ocupó la 
quinta posición, a 11s. 
96/100 del ganador, Fer-

nando Arizcurre de 9 de 
Julio.

Categoría 250 cc. Kayak 
Juvenil – 24 pilotos
Santiago Fuentes inter-
vino también en esta ca-
tegoría con el 4º mejor 
tiempo en clasificación; 
quedó a 183/1000 del 
más rápido, Marcelo Ba-
rresi de Olavarría.
La segunda serie de la 
especialidad quedó para 
el representante de Bo-
lívar. Su primer escolta 

Joaquín González, de 
Chillar, recibió la sanción 
de quedar clasificado de-
trás de Santiago debido a 
un toque durante la prue-
ba.
Y en la final, el de Bolí-
var se subió al segundo 
escalón del podio. La ca-
rrera fue ganada por el 
olavarriense Barresi; de-
trás arribó Santiago a 3s. 
85/100 de diferencia, y el 
tercero fue Joquín Cueli, 
de Trenque Lauquen, a 
57/100 del bolivarense.

marcos Pando
- Clasifiqué sexto, largué segundo 
en la serie y llegué segundo, y lar-
gué la final tercero, cuando iba se-
gundo faltando una vuelta me tocó 
el que venía atrás y me sacó de pis-
ta. Estaba para salir segundo en la 
final y como había salido segundo 
en la primera fecha del Provincial, 
estaba segundo en el campeonato. Incluso antes me 
había tocado otro… Así que terminé séptimo en pista 
pero recargaron a dos que habían llegado adelante de-
bido a esos toques que me hicieron y quedé clasificado 
quinto. Sinceramente, me compliqué porque falta una 
sola fecha del Provincial; ya diría que es imposible salir 
campeón.

Federico Díaz
- Anduvimos bien, aunque con un 
poco de mala suerte. En el 250 
clasifiqué 2º a “nada”, 0015 del pri-
mero, y venía ganando la serie, me 
pasé de largo y pude llegar segun-
do. Largué segundo la final, pelean-
do con el puntero pero sabiendo 
que así ganaba porque a él lo ex-
cluiría la técnica, pero se me cortó 
el cable del acelerador, así que tuve 
que “manotearlo” y llegué como 
pude, séptimo, así que fue mala suerte. Y en el Interna-
cional clasifiqué 4º entre 40, llegué 2º en mi serie, y en 
la final largué 3º. Fuimos juntos los tres primeros hasta 
la bandera a cuadros y metimos record de vuelta, y lle-
gué tercero.  Hubo mucho nivel y muchos karting, 417, 
de Neuquén, Mendoza... Estuvo muy lindo.

Santiago Fuentes
- No estuvimos rápidos del todo. En 
las dos categorías anduve dentro 
de los cinco primeros en los entre-
namientos, no estuvimos bien fir-
mes arriba. Clasifiqué 4º con el 250 
y 7º con el otro. De ahí en más gané 
la serie con el 250, con el Interna-
cional largué y llegué segundo, y 
después largué segundo en las dos 
finales. Con el 250 venía peleando 
la punta hasta que uno que venía 
detrás me enredó y me hizo perder posiciones. Creo 
que quedé quinto, pero me recuperé y terminé segun-
do. Y en el Inter venía peleando la punta, segundo, 
pero empezó a fallarme el motor y me retrasé, terminé 
en el puesto 14º. Así que fue un poco negro este fin de 
semana, principalmente pensando en el campeonato. 
En el 250 estoy a 3 ó 4 puntos del puntero, ahí nomás, 
pero en el Internacional perdí bastante terreno; estaba 
tercero, a 10 puntos, y ahora estoy a 30. Ahora, a tratar 
de mejorar un par de cosas para la próxima. 

Sensaciones



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

Consultas al  15613287
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1º Premio Nº 410 $ 10.000: 
Gualberto Mezquía

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Filomena Mega

SORTEO SEMANAL (11/06/22)

La Dirección de Políticas 
de Género y Derechos 
Humanos de la Munici-
palidad recibe junto a la 
Dirección de Deportes al 
equipo del programa que 
busca visibilizar a pione-
ras del deporte, desde el 
Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Di-
versidad Sexual de la Pro-
vincia de Buenos Aires.
Hoy sábado 25 a las 10 
horas se realizará una 
reunión en el CRUB con 
referentes del deporte fe-
menino de nuestra ciudad, 
por lo que las direcciones 
convocan a quienes de-
seen asistir para pensar 
de manera conjunta el di-
seño de un mural.
El programa que se lleva 
a cabo en toda la provin-

DERECHOS HUMANOS 

Llega hoy a Bolívar el Programa 
‘No estaban pintadas’

cia tiene por objetivo vi-
sibilizar a mujeres desta-
cadas del deporte en los 
municipios. Esta iniciativa 
busca la participación de 
referentes del deporte en 
Bolívar, para decidir a qué 

personas destacar en la 
pintada colectiva que se 
realizará en julio.
Estarán presentes la sub-
secretaria de Políticas 
Transversales, Lidia Fer-
nández, y la directora re-
gional del Ministerio, Ho-
sanna Cazola. El proyecto 
del mural se enmarca den-
tro del Torneo Regional de 
Fútbol Femenino “Heroí-
nas de Malvinas” del que 
participarán jugadoras de 
Bolívar y que será presen-
tado en dicho encuentro.
Por dudas o consultas, 
las personas interesadas 
pueden comunicarse con 
la Dirección de Géneros 
y Derechos Humanos al 
2314-482756 o acercarse 
a las oficinas ubicadas en 
Av. Fabres García 750, en 
la planta baja de la Termi-
nal de Ómnibus.

En el marco del Progra-
ma Municipal Turismo en 
las Localidades, un nue-
vo contingente de adultos 
mayores de Bolívar reali-
zaron un recorrido por la 
localidad de Pirovano.
La iniciativa de la Direc-
ción de Turismo a cargo 
de Emilio Leonetti y la Di-
rección de Adultos Mayo-
res encabezada por Sonia 
Martínez, invita a la comu-
nidad a disfrutar de sali-
das turísticas gratuitas.  
Más de cien adultos ma-
yores ya tuvieron la opor-
tunidad de viajar a cono-
cer la historia y recorrer 
diferentes localidades del 
Partido de Bolívar. Próxi-

TURISMO EN LAS LOCALIDADES

Un grupo de Adultos Mayores 
recorrió Pirovano

mamente, el programa 
municipal tendrá nuevos 
destinos como Urdampi-
lleta y Mira-Mar.
Generando actividades 

que permitan promover el 
turismo y reactivar la eco-
nomía, la gestión munici-
pal continúa apostando al 
turismo local.

En el marco de este programa provincial se han reali-
zado ya varios murales, en distintas ciudades.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 10.15 hs.
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1784 2812
1438 7608
0024 9301
1072 0179
1557 1320
2594 6409
2498 9397
5874 1435
8818 8138
4311 4531

6957 1450
4552 4026
5459 6633
5935 9287
6916 4933
3580 6276
9839 2587
7081 2054
6817 0547
5871 8944

9308 0821
1537 9733
8511 4218
0996 0721
4768 6995
9158 2757
2757 6934
1282 2971
5188 2691
8331 2068

3880 0516
8334 8101
5316 6285
6653 0289
9485 8539
8243 1388
7032 7180
6550 3065
3226 7538
6326 5613

6916 6242
7738 4885
5824 0777
7020 1709
0931 8516
3841 3443
0147 4195
8680 5858
9773 4086
7111 8678

8878 7329 
4548 1036
2339 6397
6312 5097
6073 9974
0899 7382
0812 1760
2156 7439
0950 8603
8510 2006

5050 3336
6434 8720
2359 2200
2947 9509
3901 6071
0886 6420
9947 9950
0725 3224
5640 3365
8482 4397

6251 6417
9954 0495
4442 6745
4806 6451
1408 0500
1560 0757
1020 5851
8814 8120
2855 6172
3670 9181

9114 4000
2409 1941
4585 6330
7992 2223
6947 4316
7136 0847
1844 3294
3931 1919
7556 9654
0373 5042

3713 1317
8831 0386
8283 1940
9313 2103
5106 7230
8093 9983
3740 1976
8785 4316
4532 5601
5162 0155
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 15-06-22 N° 2027 ZABALA BLANCA $ 2.400
SORTEO 16-06-22 N° 7895 BATTISTELLI MIRIAM $ 1.200

SORTEO 17-06-22 N° 4634 REYES MARIA ESTELA $ 1.200
SORTEO 18-06-22 N° 7701 VACANTE $ 1.200
SORTEO 21-06-22 N° 1170 VACANTE  $ 2.400

SORTEO 22-06-22 N° 4237 PIÑEL JORGE LUIS $ 3.600
SORTEO 23-06-22 N° 3374 IBAÑEZ MARIA DE LOS ANGELES $ 1.200

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

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

  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.-
   SORTEO 18-06-2022 N° 701 CASTILLO OLGA $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Q.E.P.D

JOSE AMADO 
“PEPE” TASCA
Falleció en Bolívar, el 
23 de Junio de 2022, 
a los 82 años de edad.

Su esposa Amelia Inés; 
sus hijos Javier, Sari, Ju-
lia y Virginia; sus nietos 
Thiago, Matías, Cateri-
na, José Manuel, Nacho, 
Evelin y Rocío, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos ayer a las 11 horas en 
el cementerio local. Ser-
vicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ABEL IGNACIO 
“POCHO” ANE
Falleció en Bolívar, el 
22 de Junio de 2022, 
a los 81 años de edad.

Su esposa Marta del Ro-
sario Coviella; sus hijas 
María Isabel Coviella y 
Marta Cecilia Coviella; 
su hijo político Pablo Fa-
bián Briguez; sus nietos 
Iván Briguez, Tomás Bri-
guez e Idia Castellano 
Coviella, y demás fami-
liares participan su falle-
cimiento y que sus res-
tos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ABEL IGNACIO 
“POCHO” ANE
Falleció en Bolívar, el 
22 de Junio de 2022, 
a los 81 años de edad.

La Comisión Directiva 
de la Cámara Comercial 
e Industrial de Bolívar 
participa su fallecimien-
to y acompaña a Maria 
Isabel Coviella en este 
difícil momento.

O.355

Q.E.P.D

ABEL IGNACIO 
“POCHO” ANE
Falleció en Bolívar, el 
22 de Junio de 2022, 
a los 81 años de edad.

La Comisión de Activos 
y Jubilados del Sindica-
to de Luz y Fuerza sec-
cional Bolívar lamenta 
la partida de su com-
pañero y acompaña en 
este doloroso momento 
a su señora esposa y de-
más familiares.

O.353

Q.E.P.D

ABEL IGNACIO 
“POCHO” ANE
Falleció en Bolívar, el 
22 de Junio de 2022, 
a los 81 años de edad.

Eduardo Sebastian Hue-
so y familia participan 
con profundo dolor el 
fallecimiento. Rogamos 
una oración en su me-
moria.

O.357

Q.E.P.D

NELIDA ESTHER 
PALMA DE CO-
METTA “COCA”.
Falleció en Bolívar, el 
24 de Junio de 2022, 
a los 81 años de edad.

Su esposo Richard Co-
metta, sus hijas Viviana 
y Fernanda, sus hijos 
políticos Gerardo Carba-
llo y Rafael Arguello, sus 
nietos Narella, Agusuto 
y Octavio; participan su 
fallecimiento. Sus restos 
fueron inhumados ayer 
a las 16 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

Con profunda tristeza des-
pedimos a Pocho y acom-
pañamos a su familia. Ha 
sido pilar fundamental de 
la historia  de nuestro gru-
po. Colaborador incansa-
ble de generaciones con 
su “siempre listo”. Estamos 
seguros que el secreto del 
matecocido tan famoso 
era el amor y la dedicación 
que le ponías. Que el gran 
jefe te reciba en el campa-
mento eterno. No es más 
que un hasta luego, aún 
así te vamos a extrañar.

Grupo Scout San Carlos.

ABEL IGNACIO 
“POCHO” ANE
Falleció en Bolívar, el 
22 de Junio de 2022, 
a los 81 años de edad.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Bastante nublado y frío.
Por la noche frío, con áreas de nubosidad.
Mínima: -4ºC. Máxima: 10ºC.
mañana: Parcial aparición de sol. Viento del NNE, con 
ráfagas de 30 km/h. Por la noche, bastante nubosidad y 
destemplado. Mínima: 0ºC. Máxima: 12ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Sócrates

“La alegría del alma forma los días más 
bellos de la vida en cualquier época que sea”.

EFEmERIDES

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Ilustración de las invasiones inglesas.

Día de la Gente de Mar. Día Mundial Antitaurino.
Día Mundial del Vitíligo. Día de la gente de Mar.

212 – Muere Simón de 
Montfort, líder de las cru-
zadas.
1535 – Sebastián Belal-
cázar funda Guayaquil, 
Ecuador.
1571 - en Argentina se 
funda la ciudad de San 
José de Jáchal.
1678 – En la Universidad 
de Padua, Elena Corna-
ro Piscopia es la primera 
mujer que recibe un doc-
torado de filosofía.
1792 – Comienza la me-
dición del meridiano de 
París, que va de Dun-
kerque a Barcelona (ori-
gen del establecimiento 
del Sistema Métrico De-
cimal).
1806 - en las playas de 
Quilmes (a 20 km de 
Buenos Aires, Argenti-
na), el ejército británico 
desembarca 1836 hom-
bres, entre ellos el Re-
gimiento 71 de Highlan-
ders, dando inicio a las 
Invasiones inglesas.
1835 – Se construye el 
primer edificio en Yerba 
Buena (ahora San Fran-
cisco, EE.UU.).
1912 – Empieza el movi-
miento llamado “Grito de 
Alcorta”: primera huelga 
de trabajadores rurales y 
chacareros de Santa Fe, 
con gran repercusión en 
toda la Argentina.
1928 - nace Nito Veiga, 
futbolista y entrenador 
argentino (fallecido en 
2004).
1940 - nace Claudia La-
pacó, actriz argentina.
1940 - Francia se rinde 
formalmente a la Alema-
nia nazi.
1945 – Nace Carly Si-
mon, cantante esta-
dounidense.
1946 - se publica el Dia-
rio de Ana Frank, de una 

niña judía asesinada por 
los nazis.
1958 - nace Noemí Alan, 
actriz y vedette argentina.
1961 - nace Carlos Alber-
to Telleldín, abogado y de-
lincuente argentino.
1962 – Nace Ricardo Io-
rio, bajista y cantante ar-
gentino.
1963 – Nace George Mi-
chael, cuyo verdadero 
nombre es Georgios Pa-
nayiotou.
1967 - última actuación en 
televisión de la banda bri-
tánica de rock The Beat-
les, donde graban “All you 
need is love”.
1970 - nace Paula Alme-
rares, soprano argentina.
1975 – Mozambique se 
independiza de Portugal.
1975 - nace Chenoa, can-
tante española nacida en 
Argentina.
1977 - nace Lola Ponce, 
cantante argentina.
1978 – Argentina vence a 
Holanda por 3 a 1 y con-
quista la XI Copa del Mun-
do de fútbol.
1983 – Muere Alberto Gi-
nastera, compositor ar-
gentino.
1983 – El musical “Evita” 
deja de representarse en 
Broadway tras 1568 fun-
ciones.
1989 – Muere Edward C. 
Tudor, inventor estadouni-

dense del transmisor.
1994 – Los soldados ru-
sos desfilan por Berlín 
antes de su retirada de-
finitiva del sector oriental 
de la ciudad.
1997 – Muere Jacques-
Ives Cousteau, oceanó-
grafo francés
1997 – La nave no tripu-
lada rusa nave Progress 
choca con la estación es-
pacial rusa Mir.
1998 - en Estados Uni-
dos, Microsoft pone a la 
venta Windows 98.
2003.- El presidente 
Néstor Kirchner deroga 
un decreto que impedía 
extraditar a argentinos 
reclamados por delitos 
contra los derechos hu-
manos por otros países.
2008 – Muere Vicente La 
Russa, actor y comedian-
te argentino.
2009 – Muere Michael 
Jackson, cantante y bai-
larín estadounidense.
2009 - muere Guillermo 
Guerrero, dibujante ar-
gentino (nacido en 1923).
2015 – Muere Alejandro 
Romay, empresario, des-
tacado productor y reali-
zador de teatro y televi-
sión argentino (nacido en 
1927).
2015 – Muere Don Diego 
Maradona, padre de Die-
go Armando Maradona.

Será un período en el que 
deberá aprender y reca-
pacitar sobre los errores 
cometidos tiempo atrás. 
Procure no volver a trope-
zar con la misma equivoca-
ción. N°20.

ARIES
23/03 - 20/04

Prepárese, ya que a causa 
de todos los esfuerzos que 
realizó en este tiempo será 
recompensado y reconoci-
do. El éxito se acercará a 
usted rápidamente.
Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche, ya que marcha-
rá por una etapa de buena 
suerte. Sepa aprovecharla 
y obtendrá mucha alegría 
para compartir con la gente 
que quiere.
Nº19.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Debe comprender que los 
objetivos necesitan su tiem-
po. Ármese de paciencia 
y trate de resolverlos uno 
por uno, de lo contrario, no 
alcanzará ninguno. Nº06.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que necesitará pro-
yectar mejor las actividades 
para poder llegar a cumplir 
con todas las obligaciones 
en tiempo y forma como 
usted quiere.
N°79.

LEO
24/07 - 23/08

No dude en las determi-
naciones que debe tomar 
en este momento, ya que 
luego pueden surgir erro-
res por los que se puede 
lamentar. Piense bien antes 
de actuar. N°21.

VIRGO
24/08 - 23/09

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto a 
realizar para su vida. Sepa 
que alcanzará el éxito con 
un cerrar y abrir de ojos.
N°44.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento para que vea de 
quién se rodea. Sepa que 
podrían acercarse a usted 
personas poco creíbles que 
atenten contra sus ideas y 
pensamientos. Nº16.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si es necesario, aplique su 
elevada intuición ya que 
obtendrá la respuesta ade-
cuada para ayudar a esa 
persona que le ha pedido 
un consejo muy importante. 
N°37.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No se deje guiar por su 
espíritu libre, si es que tiene 
que tomar una decisión im-
portante. Antes de accionar 
frente a esa situación, sepa 
que debe utilizar la razón. 
Nº52.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán.
Nº86.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe. Nº65.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- AFA -

El FMI aprobó primera 
revisión y gira más   
fondos a la Argentina

Unión arruinó el cumpleaños de Román
Boca cayó anoche agónicamente ante Unión por 2-1, en un partido que se 
defi nió en el último minuto con un penal cobrado a instancias del VAR y 
repetido tras el adelantamiento del arquero García. En Rosario, amargo debut 
para Tevez: caída 1-0 ante el líder Gimnasia. - Pág.7 -

Deuda externa 

Como “miembro pleno”   

Fernández pidió el ingreso 
de Argentina a los Brics
El Presidente realizó el reclamo al participar ayer de la XIV Cum-
bre de Jefes de Estado de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 
Además, sostuvo que “ni el trigo ni los alimentos pueden conver-
tirse en un arma de guerra” e hizo un llamado a “la paz” porque 
“es urgente hacer un mundo más igualitario”. - Pág. 3 -

Polémica en EE.UU.  

La Corte revocó el derecho 
constitucional al aborto
El Tribunal dejó sin efecto la sentencia Roe vs Wade de 1973, 
que durante casi medio siglo garantizó ese derecho de las muje-
res. El Estado tendrá la potestad de autorizarlo o no. Biden criticó 
con dureza el fallo. - Pág. 5 -

Sorpresivo encuentro 

Cristina Kirchner analizó la coyuntura  
económica con Carlos Melconian 

Otra joven afi rmó que fue       
abusada por el futbolista Villa
Una testigo afi rmó ayer ante 
la Justicia que fue víctima 
de otro abuso por parte del 
futbolista Sebastián Villa la 
misma noche en la que la 
joven Rocío Tamara Doldán 
dijo que el jugador de Boca 
la violó en un country de 
Canning, en junio de 2021. 
Sin embargo, la mujer aseguró 

que tenía “miedo” y por ello no 
quería instar la acción penal. El 
letrado Roberto Castillo, quien 
representa como particular 
damnifi cada en la causa a 
Tamara, contó que la declara-
ción de esta nueva presunta 
víctima “es una prueba impor-
tantísima” para el desarrollo de 
la causa. - Pág. 6 -

Información General

Dolor. Los cinco integrantes de la familia que murieron en el incendio en 
Recoleta fueron despedidos ayer en el templo Ieshiva Jafetz Jaim. - Pág. 5 -

El directorio del organismo de crédito dio el visto bueno a las metas del primer 
trimestre del acuerdo con el Gobierno y desembolsará US$4.010 millones al 
país. El dinero será utilizado para pagar los próximos vencimientos. - Pág. 2 -
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El economista Carlos Melco-
nian, un liberal ortodoxo, exfun-
cionario de Macri, y hoy cercano 
a Horacio Rodríguez Larreta, se 
reunió ayer con la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, 
y mantuvieron un diálogo que 
duró casi tres horas. 

El encuentro ocurrió en me-
dio de los cuestionamientos de 
Cristina Kirchner a la política 
económica que lleva adelante 
el ministro de Economía, Martín 
Guzmán.

De la reunión, según con-
firmaron a DIB por fuentes del 
Instituto Patria y la Fundación 
Mediterránea, think thank liberal 
del que salió, entre otros, Do-
mingo Felipe Cavallo, participó 
también María Pía Astori, una 
economista que colabora con 
Melconian y presiden La Funda-
ción Mediterránea.

La reunión fue pedida por la 
entidad económica, para la cual 
Melconian elabora un plan eco-
nómico que se pondrá a dispo-
sición para el próximo gobierno, 
cualquiera que fuese. Melconian, 
en tanto, colabora con Rodríguez 
Larreta, el alcalde porteño que es 
pre candidato del PRO a la presi-
dencia para la elección de 2023.

La charla fue pre-
sencial y a pedido de 
la Fundación Medite-
rránea, donde trabaja 
el economista. 

Melconian se reunió 
con CFK para analizar 
la coyuntura económica

Sorpresivo encuentro  

Diálogo. La vice y el economista cercano a Rodríguez Larreta. - Archivo -

Obviamente lejana a las ideas 
de Melconian, la vicepresidenta 
aceptó la reunión porque está 
interesada en conocer todas 
las opiniones sobre la situación 
económica del país, dijeron a 
DIB desde su entorno. También 
aclararon que suele reunirse con 
economistas de ideas ortodoxas 
aunque admitieron que no siem-
pre esos encuentros trascienden. 

Desde la Fundación Medi-
terránea, en tanto, dijeron que 
Cristina Fernández se mostró 
interesa en la opinión de Mel-
conian sobre el bimonetarismo 
y también sobre la evolución 
que proyecta para el dólar y la 
inflación.

Dijeron además que Melco-
nian planteó que no hay espacio 
para medidas que recuperen la 
economía porque el Gobier-
no carece de la confianza y el 
músculo político para hacerlo, y 
señaló que lo mejor que puede 

 
Sangría. El Banco Central 
terminó con un saldo 
vendedor neto de US$250 
millones en la semana, 
tras vender US$95 millo-
nes durante la última rue-
da, ante la fuerte demanda 
de divisas destinadas a la 
importación de energía. 
Entre el martes y miérco-
les, la autoridad monetaria 
había acumulado compras 
por US$11 millones, mien-
tras la semana pasada 
había terminado con un 
saldo negativo de US$400 
millones. - DIB -

Hidrovía. El secretario 
general de la CTA de los 
Trabajadores, Hugo Yasky, 
a rmó que “no hay justicia 
social sin distribución de la 
riqueza y no hay soberanía 
si los argentinos no son los 
dueños de los resortes de la 
economía”, al cerrar el acto 
de la caravana federal por la 
soberanía nacional realiza-
do ayer la ciudad santafesi-
na de Rosario. - Télam -

El presidente de la Confe-
rencia Episcopal Argentina 
(CEA), monseñor Oscar Ojea, 
consideró ayer que se debe 
realizar un “verdadero plan de 
desarrollo” para “encausar” la 
necesidad de “tierra, techo y 
trabajo” que demanda un sec-
tor de la sociedad, al exponer 
en la apertura del encuentro 
Semana Social 2022, que se 
realizará hasta el domingo en 
la ciudad de Mar del Plata.

Semana Social 

La Iglesia pide “tierra, techo y trabajo”
“Todos quisiéramos que haya 
empleo para todos, pero eso 
no parece una perspectiva 
realista en el corto plazo”, 
afirmó Ojea en el inicio de 
la jornada organizada por la 
Pastoral Social. El presidente 
de la CEA consideró que el 
empleo asalariado con “con-
venio colectivo, aguinaldo y 
vacaciones” no logra absorber 
“la totalidad de la fuerza de 
trabajo disponible”. - Télam -

Las diferentes corrientes del 
radicalismo bonaerense parti-
ciparán hoy en La Plata de una 
reunión que fue formalmente 
convocada para celebrar la elec-
ción que llevó a Gastón Manes a 
la presidencia de la Convención 
del partido, pero que en los he-
chos abrirá el debate por el pre-
candidato a gobernador/a de ese 
partido.
Según explicaron a DIB fuentes 
partidarias, se trata de un al-
muerzo convocado por el presi-
dente del Partido en la Provincia, 
el diputado Maximiliano Abad, 
aliado con el precandidato pre-
sidencial Facundo Manes, cuyo 
hermano Gastón resultó electo 
titular de la convención que se 
realizó el mes pasado.
Pero más allá de la convocatoria 
formal, las diversas tribus ra-
dicales comenzarán a defi nir la 
estrategia concreta para habilitar 
la designación de un candidato 
de esa fuerza que, en principio, 
competiría con el de PRO -y 
eventualmente con alguien de 
la Coalición Cívica- para elegir 
el candidato de Juntos por el 
Cambio para suceder a Axel Ki-
cillof. Los radicales -ofi cialistas 
alineados con Abad, dirigentes de 
Evolución, el sector que comanda 
a nivel nacional Martín Lousteau 
y los que responden a Gustavo 
Posse, entre otros-, están más 
retrasados que sus socios de PRO 
en la designación de su candida-
to en la Provincia. En ese marco, 
los nombres que circulan, sin 
ninguna confi rmación ofi cial son, 
además del propio Abad, la di-
putada nacional Karina Banfi , el 
intendente de Trenque Lauquen, 
Miguel Fernández; la también 
diputada Alejandra Lorden y 
Posse. Desde Evolución, el dipu-
tado Martín Tetaz había sugerido 
la posibilidad de pelear por ese 
lugar. Aunque no se formalizará, 
lo más probable es que hoy surja 
una grilla de precandidatos que 
comenzarán a recorrer los dis-
tritos. Del otro lado, en PRO los 
notados se multiplican: a Diego 
Santilli, Cristian Ritondo, Néstor 
Gridetti, Diego Valenzuela y Ja-
vier Iguace. - DIB -

La UCR comienza 
el proceso para 
elegir su candidato 

En Provincia 

El radicalismo se reúne hoy en La 
Plata. - Archivo -

El directorio ejecutivo del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
completó ayer la primera revisión 
del acuerdo ampliado con la Argen-
tina, lo que permitió un desembolso 
inmediato de alrededor de US$4.010 
millones.

Según el organismo, se cumplie-
ron todos los criterios de desempeño 
continuos y de fi nes de marzo de 
2022 y los objetivos indicativos, y se 
logró un progreso inicial en el frente 
estructural, en un contexto de mayor 
incertidumbre mundial, indicó en un 
comunicado.

“Esto marca la conclusión de 
un importante paso inicial en el 
marco del programa para apoyar la 
recuperación económica en curso y 
fortalecer la estabilidad”, aseguró la 
directora gerente del FMI, Kristalina 
Georgieva, en su cuenta de Twitter 
al anunciar el acuerdo.

Tras la discusión del directo-
rio ejecutivo sobre la Argentina, 
Georgieva señaló que “la economía 
argentina continúa con su recupera-
ción posterior a la pandemia, pero se 
ve afectada por los shocks asociados 
con la guerra en Ucrania y las incer-
tidumbres globales más amplias”. 
“Los precios mundiales más altos 
de los alimentos y la energía se su-
man a las presiones infl acionarias y 
desafían los objetivos fi scales y de 
acumulación de reservas”, afi rmó 
la titular del Fondo. 

El acuerdo a 30 meses de la Ar-
gentina, con acceso a DEG de 31.914 
mil millones (equivalente a US$ 
44.000 millones), fue aprobado el 
25 de marzo pasado. - Télam -

El FMI aprobó la 
primera revisión 
y desembolsa 
US$4.010 millones

Deuda externa

Argentina alcanzó las metas 
pactadas. - Télam -

El billete marginal marcó ayer 
un nuevo récord, al pegar otro 
salto diario de $2 para terminar 
la semana en los inéditos $226. 
El blue ya se había disparado $8 
entre martes y miércoles, con lo 
cual acumuló a lo largo de la se-
mana un salto de $10 (+4,6%), 
el más importante desde junio de 
2021. En tanto, la cotización del 
dólar oficial cerró en $ 129,15 
en promedio. En el mercado 
bursátil, el dólar contado con li-
quidación (CCL) operaba con un 
retroceso de 0,9%, a $235,29 
y el MEP registraba una baja de 
0,7%, en $230,25. - DIB -

Nuevo récord            
del blue

pasar hasta el recambio de po-
der es que “no se generen más 
problemas con decisiones ofi-
ciales”. - DIB -
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El presidente Alberto Fernán-
dez expresó ayer, al participar en 
forma virtual de la XIV Cumbre 
de Jefes de Estado de los Brics, la 
aspiración de la Argentina de ser 
uno de los “miembros plenos” del 
grupo de países y potencias emer-
gentes que integran Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica, ante cuyos 
líderes sostuvo que “ni el trigo ni 
los alimentos pueden convertirse 
en un arma de guerra” e hizo un 
llamado a “la paz urgente” porque 
“es urgente hacer un mundo más 
igualitario”.

“Aspiramos a ser miembros 
plenos de este grupo de nacio-
nes que ya representa el 42% de 
la población mundial y el 24% del 
producto bruto global”, transmitió 
el mandatario argentino al exponer 
en forma virtual desde la Residen-
cia de Olivos.

El Presidente participó de la reunión 
virtual con sus pares de Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica. 

Fernández pidió ingreso de Argentina 
a los Brics como “miembro pleno”

XIV Cumbre de Jefes de Estado

Mensaje. Fernández alertó sobre la crisis alimentaria. - Télam -

modo no convencional energías 
fósiles. También incursionan en 
la explotación del litio, del hidró-
geno verde y de otras energías 
renovables”, continuó el jefe de 
Estado.

La Argentina participó del en-
cuentro a instancias de la invita-
ción personal que hizo a Fernández 
el propio Xi Jinping este año, en 
el marco del 50° aniversario del 
inicio de relaciones diplomáticas 
con China y mientras el mandata-
rio argentino ejerce la presidencia 
pro-témpore de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac).

Con la participación en esta 
cumbre, la Argentina da un paso 
de relevancia estratégica con el 
horizonte puesto en incorporarse 
al foro como miembro pleno: los 
Brics son un grupo de fuerte peso 
geopolítico y económico que une 
a las dos potencias más grandes 
después de Estados Unidos (China 
y Rusia) con emergentes de Asia, 

 
Rumbo al G7. El presidente 
Alberto Fernández partirá 
hoy hacia Alemania donde 
participará en carácter de 
invitado a la cumbre del 
G7 y mantendrá reuniones 
bilaterales con el canciller 
alemán, Olaf Scholz, y con 
el primer ministro de India, 
Narendra Modi. - Télam -

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reiteró la 
necesidad de “cerrar la grieta” y “construir coaliciones amplias” tras 
mantener en Madrid un encuentro con el presidente del Partido Popular 
(PP) español, Alberto Núñez Feijóo. - Télam -

En Madrid

Sin Macri ni Rodríguez La-
rreta, referentes del espa-
cio emitieron un pronun-
ciamiento en Córdoba. 

Mesa de JxC ratifi ca “trabajo en unidad 
en torno a un programa” para 2023

Sin la presencia del expresi-
dente Mauricio Macri ni del jefe 
del Gobierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta, la Mesa Nacional 
y Federal de Juntos por el Cambio 
(JxC) se reunió ayer en la ciudad 

cordobesa de Río Cuarto y emitió 
un breve pronunciamiento en el 
cual ratificó el trabajo territorial 
que realiza en pos de un “progra-
ma” con vistas a las elecciones del 
próximo año.

El texto sostiene que en su reu-
nión la coalición “ratificó su trabajo 
en unidad en torno a un programa” 
y ratificó su “compromiso de re-
presentar las aspiraciones de paz 
y progreso de toda la ciudadanía 

poniéndonos al lado de todos los 
sectores castigados por la irracio-
nalidad de las políticas oficiales”.

El documento sostuvo que “la 
territorialidad y federalismo alcan-
zados se demuestran por la partici-
pación de este encuentro de parte 
de siete provincias”, al referirse al 
seminario con los equipos técnicos 
que realizaron ayer en el predio de 
la Sociedad Rural de Río Cuarto.

En ese sentido, resaltó la im-
portancia de programar un semi-
nario en el que “lo principal sea 
la voz de los sectores productivos 
quedó, una vez más, claramente 
evidenciada en esta oportunidad”.

Las exposiciones y deliberacio-
nes en el principal órgano de con-
ducción de la coalición opositora se 

realizaron ayer durante el segundo 
encuentro “temático” del espacio, 
en el cual se abordaron la situación 
de la agroindustria y las economías 
regionales, con la intención de es-
tablecer “un acuerdo programático 
de gestión para las elecciones del 
próximo año”, indicaron fuentes 
partidarias.

La diputada y exgobernadora bo-
naerense, María Eugenia Vidal, afirmó 
que “los argentinos deben discutir 
cómo crecer y producir más”. - DIB - 

Dirigentes de JxC en la Sociedad 
Rural de Río Cuarto. - Télam -

FdT: gobernadores 
con eje en planes 
y escasez de gasoil  

En Chaco

Jorge Capitanich fue el anfi trión de 
la cumbre. - Télam -

La flamante Liga de Goberna-
dores nucleados en el Frente de 
Todos (FDT) se reunió ayer en la 
provincia de Chaco para tratar 
la distribución de los recursos 
de la coparticipación federal, 
pero también se puso en debate 
el manejo de los planes sociales 
y la preocupación por el desa-
bastecimiento de gasoil en zo-
nas fronterizas
El encuentro fue encabezado 
por el chaqueño Jorge Capita-
nich, que recibió al resto de los 
16 mandatarios que integran el 
nuevo espacio afín al FDT, en el 
salón de convenciones del hotel 
Gala de la ciudad de Resistencia 
cerca de las 13.30.
Si bien el pedido por una “jus-
ta y mejor distribución de los 
recursos de la coparticipación 
federal” fue la temática central 
de la mesa, tal como indicaron 
los voceros que comentaron la 
agenda de debate, se analizó 
la incorporación de la gober-
nadora de Río Negro, Arabela 
Carreras. Pero la discusión por 
el control de los planes sociales 
por parte del Estado, que fue 
reclamado por la vicepresidenta 
Cristina Fernández esta sema-
na, no pudo quedar de lado e 
ingresó en la mesa. - DIB -

África y América Latina. Al exponer 
ante sus líderes, Fernández asegu-
ró que la generación de recursos 
que realiza la Argentina, la lleva a 
cabo “lidiando con las difi cultades 
propias de un país en desarrollo 
signado por una pesada deuda” y 
destacó la importancia de “mejorar 
nuestra infraestructura, diversifi car 
nuestra matriz productiva, aprove-
char las nuevas industrias como 
generadores de nuevos empleos y 
aumentar así nuestras exportacio-
nes”. - Télam -

Libertad condicional 
para Cirigliano

El empresario Claudio 
Cirigliano, condenado a siete 
años de prisión por la tra-
gedia del tren de Once, fue 
beneficiado con la libertad 
condicional por el Tribunal 
Oral Federal 2, que ordenó 
el retiro de la tobillera elec-
trónica con la que cumplía 
arresto domiciliario. La reso-
lución favoreció a Cirigliano, 
quien al momento del choque 
del tren en la estación de 
Once, que causó 52 muertes 
en 2012, era presidente de 
Cometrans, la firma contro-
lante de la concesión del 
exferrocarril Sarmiento. - DIB -

Tragedia de Once

CEREALES Y CRISIS ALIMENTARIA 

El segundo día de la XIV Cumbre 
de los Brics, que se desarrolla 
de manera virtual, centró ayer 
su agenda en el suministro de 
cereales, cuyo  ujo normal se 
encuentra interrumpido en 
el marco de la invasión rusa a 
Ucrania, las críticas a las políti-
cas estadounidenses y la posible 
integración de nuevos socios.
El presidente ruso, Vladimir 
Putin, dijo que Occidente está 
creando arti cialmente una 
atmósfera de “histeria” en tor-

no a las exportaciones de trigo 
desde Ucrania y aseguró que 
su país no las está bloqueando, 
informó la agencia Tass.
En tanto, el presidente chino, 
Xi Jinping, volvió a atacar las 
políticas estadounidenses, al 
subrayar que China se opo-
ne al proteccionismo militar 
“autoin igido” y a los “peque-
ños círculos”, que no hacen 
otra cosa que “aislarse, limitar 
a los otros y hacerse mal a sí 
mismos”. - Télam -

“Somos proveedores seguros 
y responsables de alimentos, re-
conocidos en el ámbito de la bio-
tecnología y en tecnología logística 
aplicada. Esto signifi ca que no solo 
somos capaces de producir y ex-
portar alimentos”, subrayó. Y agre-
gó que en la Argentina “también 
sabemos suministrar servicios y 
formar especialistas para que otros 
países hagan crecer su efi ciencia 
productiva y mejoren así la calidad 
de vida de sus habitantes”.

En su discurso ante los man-
datarios del bloque, Fernández 
describió algunas de las caracte-
rísticas productivas del país: “Tene-
mos grandes recursos energéticos. 
Contamos con la segunda reserva 
mundial de shale gas y la cuarta 
de shale oil”.

“Empresas argentinas y ex-
tranjeras no solo explotan de 



Salud pública

El ministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, 
Nicolás Kreplak, presentó 
ayer las Becas de Investiga-
ción Pública “Julieta Lante-
ri”, en el hospital San Juan 
de Dios de La Plata, una 
iniciativa que promueve y 
garantiza una política de 
ciencia aplicada, y convocó 
a investigadores e investi-
gadoras para que presenten 
proyectos de estudios en 
salud pública vinculados al 
coronavirus, discapacidad, 
epidemiología y salud men-
tal, entre otras. - DIB -

Lanzan las         
primeras becas 
bonaerenses de 
investigación 
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La primera biblioteca LGBTIQ+ 
de Nueva York, ubicada en el barrio 
Jackson Heights, lleva el nombre de 
Belén Correa, la histórica activista y 
fundadora del Archivo de Memoria 
Trans de Argentina.

La santiagueña Luisa Paz y 
la bonaerense Belén Correa, que 
militan y trabajan en Nueva York 
por más y mejores derechos y con-
quistas para personas de las diver-
sidades y disidencias de género, 
participaron de la inauguración de 
ese espacio, recalcaron la impor-
tancia de su fundación y reseñaron 
los problemas y desafíos de esa 
comunidad en la Gran Manzana.

“Es un orgullo muy grande que 
la comunidad latina que vive en 
Nueva York, sobre todo las com-

La primera biblioteca LGBTIQ+ de Nueva 
York lleva el nombre de Belén Correa

Militante bonaerense

pañeras trans, vean a Argentina 
como un faro en cuanto a materia 
de derechos y conquistas”, dijo Paz.

Y destacó que “las compañeras 
tienen muy en cuenta la militancia 
y las trayectorias de compañeras 
de la comunidad trans de nuestro 
país, al colocar el nombre de Belén 
Correa a su biblioteca”.

“Estos símbolos signifi cativos 
que se van conquistando creemos 
que muchas veces son inalcanza-
bles, como el hecho de poder recibir 
un reconocimiento en vida”, agregó.

Por lo tanto, calificó como 
“importante pensar en esas tra-
yectorias” y “no esperar que una 
compañera deje este plano para 
recién reconocerle su trayectoria, 
militancia y lucha”. - Télam -

Los cinco miembros de una fa-
milia ortodoxa judía que murieron 
por el incendio de su departamento 
en el barrio porteño de Recoleta 
fueron despedidos ayer con una 
ceremonia religiosa en el templo y 
la escuela de estudios religiosos Ja-
fetz Jaim, y luego inhumados en un 
cementerio de Lomas de Zamora.

En tanto, de acuerdo a los re-
sultados preliminares de las peri-
cias realizadas en el lugar, el in-
cendio se habría originado en “la 
súbita reacción térmica de baterías 
de litio pertenecientes a un scooter 
monopatín eléctrico”.

“Toda la República Argentina 
está acongojada”, aseveró uno de 
los rabinos que encabezó los rezos 
colectivos en homenaje a Sofia 
Kabudi, de 49 años, y sus hijos 
Rafi  Jabbaz, de 3; Orly Jabbaz, de 
7; Esther Jabbaz, de 9, y Camila, 
de 17, fallecidos por el incendio 
registrado el jueves en el séptimo 
piso del edifi cio de Ecuador 1062.

El padre de la familia, Isaac 
Jabbaz, de 55 años, continuaba ayer 
internado en estado reservado en el 
Sanatorio Anchorena, de la localidad 
bonaerense de San Martín, tras haber 
sufrido quemaduras en el rostro y 
afecciones en su sistema respiratorio 
al intentar rescatar a su familia.

En la ceremonia dirigida por un 
rabino en las puertas del templo 
y escuela de estudios religiosos 

El padre de la fa-
milia de 55 años, 
continuaba ayer 
internado en estado 
reservado.

Despidieron a la familia 
que murió en el incendio 

Recoleta. Rezos, llantos y dolor en la despedida de las víctimas del 
incendio. - Télam -

(ieshivá), ubicado en Ecuador al 
900, participó el presidente de la 
Delegación de Asociaciones Is-
raelitas Argentinas (DAIA), Jorge 
Knoblovits, decenas de integrantes 
de la comunidad judía y vecinos 
del barrio.

“La comunidad está destruida”, 
resumió un integrante del templo, 
situación que se evidenciaba en 
los rostros de tristeza y pesar de 
quienes asistieron a la ceremonia.

El peso del silencio que acom-
pañó el clima de congoja de los 
asistentes sólo fue interrumpido 
por los salmos rabínicos que con-
dujeron el rezo colectivo y, cuando 
llegaron integrantes de la familia 
Jabbaz, muchos no pudieron con-
tener el llanto.

El rabino dijo que la madre de 
la familia “tuvo 11 hijos, fue un 
ejemplo”.

El cortejo fúnebre partió poco 
antes de las 12.30 de ayer rumbo 
a una casa velatoria de Rivadavia 
al 10.000, en el barrio porteño de 
Villa Luro, donde se realizó el ritual 
del lavado de los cuerpos, para 

Siniestro en Recoleta

En medio de la polémica 
entre los trabajadores estata-
les y el Gobierno bonaerense 
por el Día del Trabajador del 
Estado, los auxiliares de la 
Educación enrolados en ATE 
realizarán el lunes un paro, lo 
que complicará el normal fun-
cionamiento de las escuelas en 
la provincia de Buenos Aires.

La medida que decidió 
la Asociación de Trabajado-
res del Estado (ATE) se dio 
luego que la administración 
de Axel Kicillof no hiciera 
lugar al reclamo de los auxi-
liares para sumarse al Día del 
Trabajador Estatal, según una 
ley sancionada en 2013 se 
celebra el 27 de junio y que 
es feriado para la administra-
ción pública en todo el país.

Sin embargo, la Dirección 

Provincia de Buenos Aires

General de Cultura y Educa-
ción de la provincia de Bue-
nos Aires (DGCyE), mediante 
una resolución en la que 
afirmó que “los docentes y no 
docentes ya tienen sus fechas 
conmemorativas”, ordenó 
que haya clases ese día, y 
eso dio origen a un conflicto 
impulsado por los auxiliares, 
como porteros y cocineros.

Sin embargo, la Dirección 
General de Cultura y Educa-
ción de la provincia de Bue-
nos Aires (DGCyE), mediante 
una resolución en la que 
afirmó que “los docentes y no 
docentes ya tienen sus fechas 
conmemorativas”, ordenó que 
haya clases ese día, y eso dio 
origen a un conflicto impul-
sado por los auxiliares, como 
porteros y cocineros. - DIB -

Un paro de auxiliares el lunes complicará        
el normal funcionamiento de las escuelas

Las nuevas olas de contagios de 
coronavirus generan en todo el 
mundo reinfecciones en las que 
personas que tuvieron Covid 
vuelven a tenerlo con el mismo 
o mayor nivel de gravedad que 
la primera vez, según un reciente 
estudio que para los especialistas 
es “una alerta sobre la necesidad 
de sostener los cuidados más allá 
de las vacunas”.
Durante la semana un estudio 
de investigadores de la Escuela 
de Medicina de la Universidad 
de Washington, que todavía es 
revisada por pares para su pu-
blicación en la revista científi ca 
Nature, generó muchas repercu-
siones entre científi cos, científi cas 
y profesionales de salud de todo 
el mundo.
“Lo que revela este estudio es que 
padecer reinfecciones por Covid 
no es inocuo. Sino que con cada 
evento se engendra un riesgo, 
propio del evento y acumulativo, 
de enfermar, requerir hospitaliza-
ción y fallecer por cualquier cau-
sa, tanto en la fase aguda como 
postaguda de la enfermedad”, 
señaló la infectóloga Leda Guzzi.
Y continuó: “Esto implica que con 
cada evento aumenta la carga de 
enfermedad, es decir la probabi-
lidad de requerir hospitalización, 
fallecer o padecer complicaciones 
que tienen que ver con daño de 
órganos a nivel pulmonar y extra-
pulmonar como desórdenes gas-
trointestinales, renales, mentales, 
musculoesqueléticos, diabetes, 
desórdenes neurológicos y fatiga, 
entre otros”. - Télam -

Alertan sobre el 
impacto en la salud 
de las reinfecciones 
de Covid-19

Según estudio 

El Gobierno de Axel Kicillof 
abrió una nueva edición del pro-
grama para que estudiantes del úl-
timo año de colegios secundarios 
públicos y privados puedan tener 
su viaje de egresados fi nanciado 
por el Estado bonaerense.

Los interesados, quienes deben 
terminar la secundaria en este 2022, 
podrán anotarse en la web www.
viajefi ndecurso.gba.gob.ar hasta el 7 
de julio, y elegir entre sierras, lagu-
nas o playas para viajar entre el 15 
de septiembre y el 30 de noviembre.

Los viajes de fi n de curso com-
prendidos en el programa duran 4 
días y 3 noches, cuentan con dos 
excursiones diarias, tienen todos los 
gastos incluidos -traslados, hotele-
ría, dos excursiones diarias y una 
nocturna, gastronomía y seguros- y 
viajan a distintos destinos turísticos 
de la provincia de Buenos Aires, 
lo que también permite promover 
actividades culturales y comerciales 
para el turismo juvenil en distintos 
municipios de la provincia.

El programa contempla la bo-
nifi cación del viaje para un padre 
o una madre como acompañante 
cada veinte estudiantes, y la posi-
bilidad de unifi car viajes en caso 
de cursos pequeños. En su primera 
edición, unos 30.000 alumnos que 
fi nalizaron el secundario en 2021 
accedieron de forma gratuita de 
viajes en diversos destinos turísticos 
bonaerenses y desde el Ejecutivo se 
indicó que ahora los potenciales 
benefi ciarios son 220.000.

Para inscribirse en el progra-
ma, los mayores deberán validar 
su identidad con DNI y número de 
trámite; mientras que los menores 
lo harán con la inscripción de estu-
diante, la autorización de su madre, 
padre o tutor. - DIB -

Volvió el programa 
para viajes de 
egresados gratuitos

Hasta el 7 de julio

posteriormente dirigirse al Cemen-
terio Judío Sefaradí Bene Emeth, de 
la localidad de Banfi eld, en el sur 
del conurbano bonaerense.

El lavado de los cuerpos de 
los fallecidos, en las costumbres 
y rituales judíos, es un símbolo de 
purifi cación.

Por otra parte, fuentes de la 
Fiscalía dijeron que los informes 
preliminares de las autopsias es-
taban entre l a última hora de ayer 
y hoy por la mañana.

Fedullo indicó que “es delica-
do” el estado de salud del padre 
de la familia, quien resultó herido 
en el incendio, por lo que esperan 
su recuperación para que pueda 
declarar en la causa.

El fi scal también tomará decla-
raciones testimoniales a las perso-
nas afectadas por el siniestro una 
vez que se recuperen.

Sin embargo, dijo que la hipó-
tesis más fi rme indica que se trató 
de un hecho accidental. - Télam -
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La Corte Suprema de Estados 
Unidos revocó ayer la sentencia Roe 
vs. Wade de 1973, que durante casi 
medio siglo garantizó el derecho de 
las mujeres al aborto en el país, con 
lo que dejó en manos de cada esta-
do la potestad de autorizarlo o no.

Veintiséis de los 50 estados ya 
han aprobado o aprobarán leyes 
que prohíben el aborto, mientras 
que otros han promulgado medi-
das estrictas que regulan el pro-

La Corte Suprema de EE.UU. revocó 
el derecho constitucional al aborto
El Tribunal dejó sin efecto la sentencia 
Roe vs. Wade de 1973. Biden califi có el 
fallo de “error trágico”. 

Tras casi 50 años 

Polémica. Activistas antiaborto celebran la decisión. - Télam -

“la salud y la vida de las mujeres de 
este país están ahora en peligro”. “La 
Corte ha hecho lo que nunca antes 
había hecho, eliminar expresamente 
un derecho constitucional que es tan 
fundamental para tantas estadouni-
denses que ya había sido reconocido. 
La decisión de la Corte de hacerlo 
tendrá consecuencias reales e in-
mediatas”, manifestó. - Télam -

“Un día triste”  
El presidente estadounidense, 

Joe Biden, dijo ayer que la Corte 
Suprema cometió un “error trági-
co” que hace “retroceder a Estados 
Unidos 150 años”.

“Es un día triste para la Corte y 
para el país”, señaló el mandatario 
demócrata en un discurso desde la 
Casa Blanca, en el que consideró que 

ECUADOR.- Las fuerzas 
de seguridad ecuatorianas 
mataron a tres indígenas du-
rante la represión al intento 
de miles de manifestantes 
de entrar al parlamento, 
en el marco de protestas 
que llevan 12 días contra el 
aumento de costo de vida y 
otros reclamos, con lo que 
el número de fallecidos en el 
marco del estallido se elevó 
a seis. Las tres víctimas mor-
tales fueron confirmadas tras 
los choques del jueves en 
Quito entre los manifestantes 
y el ejército. - Télam -

UCRANIA.- Rusia aseguró 
haber tomado el control de 
diez localidades en los últi-
mos cinco días de ofensiva 
en el este de Ucrania y acu-
só a la Unión Europea (UE) y 
a la OTAN de “articular una 
coalición moderna para librar 
una guerra” contra el país. 
En tanto, el presidente ucra-
niano, Volodimir Zelenski, 
pidió a los asistentes al fes-
tival de música británico de 
Glastonbury su apoyo contra 
la invasión rusa. - Télam -

Por el mundo

Armas. Legisladores demócratas y republicanos se unieron ayer 
en la Cámara de Representantes de EE.UU. para darle el visto 
bueno a un proyecto de ley que establece la regulación de armas 
de fuego más importante en casi 30 años, como consecuencia de 
los reiterados tiroteos masivos. - Télam -

cedimiento.
“La Constitución no hace ningu-

na referencia al aborto y ninguno de 
sus artículos protege implícitamente 
este derecho”, escribió el juez Samuel 
Alito, en nombre de la mayoría, en el 
fallo de la Corte. Roe v. Wade “debe 
ser anulado”, añadió.

“Es hora de devolver el tema del 
aborto a los representantes elegidos 
por el pueblo”, a los parlamentos 
locales, escribió Alito. 



Una testigo afirmó ayer ante 
la Justicia que fue víctima de otro 
abuso por parte del futbolista 
Sebastián Villa la misma noche 
en la que la joven Rocío Tamara 
Doldán dijo que el jugador de 
Boca la violó en un country de 
Canning, en junio de 2021, aun-
que esta nueva víctima aseguró 
que tenía “miedo” y por ello no 
quería instar la acción penal, 
según reveló el abogado de la 
primera damnificada.

El letrado Roberto Castillo, 
quien representa como parti-
cular damnificada en la causa a 
Tamara, contó al canal Crónica 
HD que la declaración de esta 
nueva presunta víctima “es una 
prueba importantísima”.

Castillo explicó que esta nue-
va víctima declaró este mediodía 
convocada por la fiscalía, luego 
de que ayer otra testigo, cuyas 
iniciales son N.C., la mencionara 
en su declaración como otra po-
tencial víctima de abuso la noche 
del 26 de junio del año pasado, 
en una fiesta que Villa organizó 
en su casa del country Venados 
II tras un asado con otros juga-
dores del plantel de Boca.

“Lo que refiere ella es que fue 
(con Villa) a buscar una camiseta 
porque es hincha de Boca. Lo 
que dice es ‘yo no quería tener 
relaciones sexuales sin cuidar-
me, después no quise porque yo 
había tenido una relación sexual 
anterior con él y la pasé mal’”, 
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Investigan si el 
gendarme simuló 
un homicidio para 
cobrar un seguro

Muerto en Corrientes

El fi scal a cargo de la causa inicia-
da tras el hallazgo de un gendarme 
muerto de un tiro en la cabeza, 
con una cinta alrededor del cuello 
y dos medias en la boca el pasado 
martes en la ciudad correntina 
de Santo Tomé, dijo ayer que una 
de las hipótesis que investiga es 
que se haya tratado de un suicidio 
simulado como un homicidio, con 
el fi n de que sus familiares puedan 
cobrar un seguro.
“No se descarta que (el gendarme 
Alfredo Vivero) haya tratado de 
simular un homicidio con la inten-
ción de que algún familiar cobre el 
seguro, que no pagan en los casos 
de suicidio”, dijo fi scal correntino 
Facundo Cabral.
Respecto de la investigación, el 
fi scal agregó que “todo indica que 
se podría tratar de un suicidio, de 
acuerdo al análisis de las pruebas 
que estamos realizando”.
Cabral aclaró que todavía la causa 
se sigue investigando como un 
“homicidio”.
Consultado sobre las evidencia 
analizadas, el fi scal explicó que la 
cinta que el gendarme tenía alre-
dedor del cuello “estaba prolija, no 
apretada” y que “las medias en la 
boca, tal vez las haya usado para 
evitar un daño mayor en el rostro”.
También detalló que el teléfono 
celular de Vivero (37), que se en-
contró quemado, estaba adentro 
de una olla que “estaba en el piso, 
sobre un trapo que tenía la fi nali-
dad de no estropear los mosaicos, 
en una actitud muy pulcra y cui-
dadosa”.
“Aún hay muchas pericias en cur-
so”, aseguró el fi scal y reveló que el 
gendarme “debía mucho dinero a 
mucha gente y esa cuestión conti-
núa en investigación”. - Télam -

Murió un joven que 
había sido baleado 
en una canchita 
de fútbol

Rosario

Un joven de 18 años que ha-
bía sido baleado el pasado lunes 
cuando ingresaba a una canchita 
de futbol 5, murió en un hospital 
de Rosario, informaron fuentes 
policiales.

El hecho se registró el lunes 
último en el ingreso de la canchita 
de futbol 5 del Club El Porvenir, 
ubicado sobre las calles Virasoro y 
Berutti, del barrio La Tablada, en la 
zona sur de Rosario, consignaron 
los voceros.

En esas circunstancias, un 
joven de 18 años, identificado 
como Néstor Andrés Arduvino, 
fue atacado por dos hombres que 
se movilizaban en una moto, des-
de la cual también balearon a su 
primo de la misma edad y tras ello 
escaparon.

El baleado fue trasladado mal-
herido al hospital Provincial, don-
de los médicos constataron que 
presentaba una herida de arma 
de fuego en la zona del tórax que 
le afectó el hígado y el riñón, por 
lo que fue intervenido quirúrgica-
mente, aunque anoche murió tras 
permanecer tres días en la Unidad 
de Terapia Intensiva, detallaron 
las fuentes.

En esa misma balacera, resultó 
herido su primo, quien también fue 
ingresado en el mismo centro asis-
tencial con un balazo en el muslo 
izquierdo que no puso en riesgo su 
vida, añadieron los voceros.

El caso es investigado por la 
fi scal de homicidios dolosos de 
Rosario Georgina Pairola, quien 
ordenó varias medidas para esta-
blecer el móvil de crimen y para 
identifi car a los tiradores.

Con el asesinato de Arduvino, 
ascienden a 138 los crímenes re-
gistrados en lo que va del año en 
el Departamento Rosario. - Télam -

La indagatoria  al 
futbolista se realiza-
rá el próximo 30 de 
julio.

Por “miedo” no se anima a denunciarlo

Otra joven afi rmó que fue 
abusada por Sebastián Villa 

Abuso sexual. El jugador colombiano de Boca otra vez acusado. - Archivo -

contó Castillo.
El abogado luego explicó que, 

en su declaración, la joven contó 
que quería irse y que como Villa 
no la dejaba salir, ella generó 
“un movimiento para que él se 
distraiga” y allí “fue a la puerta, 
empezó a gritar y salió corriendo 
con la ropa interior rota”.

Castillo explicó que en ese 
tramo de la testimonial, la fiscal 
de la causa, Vanesa González, de 
Violencia de Género de Esteban 
Echeverría, le explicó a la testi-
go que había sufrido “un abuso 
sexual sin acceso carnal” y le 
preguntó “si iba a denunciar”, 
pero que la joven no quiso.

“Ella refirió que tiene mie-
do. Que ella cuenta todo lo que 
sabe y todo lo que vivió, pero no 
quiere denunciar porque ve todo 
el impacto público que tiene la 
causa y no quiere perder el tra-
bajo”, señaló Castillo.

Consultado sobre los próxi-

 
En un templo de Ituzaingó

Un pastor evangélico de 35 
años de edad fue detenido en 
horas de la mañana de ayer, 
acusado de abusar sexualmen-
te de tres  eles que partici-
paban de un centro cristiano 
en el partido bonaerense de 
Ituzaingó, informaron fuentes 
policiales y judiciales.
La detención estuvo a cargo 
de la Delegación Departa-
mental de Investigaciones 
(DDI) de Morón y la Comisaría 
de Mariano Acosta cuando el 
acusado estaba ingresando a 
una vivienda de la calle Or la 
Rico 2314 del partido de Merlo, 
oeste del conurbano.

Detienen a un pastor evangélico               
acusado de abuso sexual de tres  eles 

Según los voceros, la orden de 
detención fue elevada por la 
 scalía de turno de Morón, luego 
de una denuncia de las jóvenes 
víctimas del supuesto abuso.
El detenido que se encuentra 
alojado en la dependencia po-
licial actuante se desempeñaba 
también de técnico y progra-
mador informático.
También cumplía el rol de 
pastor evangélico un templo de 
la calle Juncal 385 y la esquina 
de General Lavalle en Ituzaingó 
Norte, lugar de donde fue ex-
pulsado luego de la denuncia 
que se dio a conocer días atrás 
en sede judicial. - Télam -

Tucumán

Un hombre fue                
asesinado a balazos 
Un hombre de 49 años fue 
asesinado a balazos y su hijo 
resultó herido al ser atacados a 
tiros por dos personas desde 
un auto, cuando estaban en 
la puerta de su casa ubicada 
al sur de la capital tucumana, 
informaron fuentes judiciales.
El hombre asesinado fue 
identificado como Luis Roberto 
Galván, mientras que la identi-
dad de su hijo, de 30 años, no 
fue informada.
El hecho ocurrió el jueves, 
en la puerta de la casa de las 
víctimas, cuando dos perso-
nas arribaron hasta la vivienda 
a bordo de un auto blanco y 
comenzaron a disparar contra 
Galván y su hijo. - Télam -

Una nena de 12 años quedó 
embarazada tras ser abusada 
sexualmente por un amigo de su 
padre en la localidad mendocina 
de Rivadavia, donde la justicia hizo 
detener al hombre y lo imputó en 
una causa que se inició luego de 
que análisis médicos confi rmaran 
el estado de la menor de edad, 
informaron fuentes judiciales.

Los investigadores del caso, 
que se conoció en las últimas ho-
ras, señalaron que entre enero y fe-
brero la niña fue víctima del ataque 
sexual del hombre de 60 años que 
pudo tomar contacto con ella por 
ser amigo de su padre y visitarlo 
en su vivienda.

El embarazo fue detectado esta 

Mendoza

Una niña de 12 años quedó embarazada 
tras ser violada por un amigo de su padre 

semana por médicos del hospital 
Carlos Saporiti, en la localidad de 
Rivadavia, adonde la niña realizó 
varias consultas y estudios acom-
pañada por su madre porque sufría 
dolores de panza, molestias en el 
abdomen y aumento de peso.

Tras la confi rmación del emba-
razo, la familia y los responsables 
del centro de salud radicaron la 
denuncia ante la fi scalía de juris-
dicción.

Tras la orden judicial y con 
datos aportados por la familia, 
los investigadores encontraron al 
acusado, un hombre de 60 años, 
que fue detenido e imputado en la 
causa que investiga el fi scal Oscar 
Sívori. - Télam -

mos pasos en la causa, el abo-
gado de la víctima dijo: “Lo que 
falta ahora es que se le tome la 
declaración indagatoria a Villa 
y después se le pida la prisión 
preventiva”.

La fiscal ya aceptó el pedido 
de la defensa de Villa para que 
la indagatoria -que en un princi-
pio estaba prevista para hoy- se 
realice el próximo 30 de julio, 
luego de los dos partidos que el 
futbolista disputará por el torneo 
local y por la Copa Libertadores 
en Brasil.

Estas testimoniales forman 
parte de las nuevas medidas de 
prueba que la fiscal González 
suma al expediente con el fin de 
profundizar la pesquisa por el 
abuso sexual, como le ordenó el 
juez de Garantías 2 de Lomas de 
Zamora, Javier Maffucci Moore, 
cuando rechazó el pedido de 
detención de Villa formulado el 
7 de este mes. - Télam -
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Final con escándalo

Boca desperdició la chance de 
quedar como único puntero al per-
der anoche 2 a 1 con Unión de Santa 
Fe en la Bombonera, en partido 
de la quinta fecha del torneo de la 
LPF. Los tres goles fueron de penal. 
En la primera etapa Daniel Juárez 
abrió la cuenta para Unión (24m) y 
empató Eduardo Salvio (40m); en 
la segunda, cuando el encuentro 
terminaba y en otro tiro desde los 12 

El VAR le arruinó la
fi esta a Boca y Román
Ante la vista de 
agasajado Riquel-
me, Unión venció 
agónicamente al 
“Xeneize” por 2-1.

Sorpresa cancelada. El grupo favorito del vice iba a cantar en La Bom-
bonera pero el show fue suspendido tras la derrota. - Télam -

El “Lobo”, líder del torneo, 
venció como visitante 1-0 
al Central del fl amante 
DT Carlos Tevez.

Un encumbrado Gimnasia 
le amargó el debut al 
“Apache” en Rosario

Gimnasia venció anoche por 
1-0 a Rosario Central, que contó 
con el estreno de Carlos Tevez 
como DT, al comenzar la quinta 
fecha del torneo de la Liga Pro-
fesional de fútbol (LPF). El único 
tanto del discreto cotejo cele-
brado en el Gigante de Arroyito 
fue obra del volante paraguayo 
Ramón Sosa, a los 35 minutos de 
la segunda etapa, con un disparo 
cruzado.

Tevez siguió el partido a la 

vera de la línea de cal y dio mu-
chas indicaciones. El excrack de 
Boca ingresó al campo de juego 
vestido de negro, con zapatillas 
blancas.

De este modo, el “Lobo” con-
tinúa invicto en el certamen (11 
unidades) y prolonga su buen 
presente.

El resultado pareció demasia-
do castigo para el Rosario Central 
de Tevez que tendrá más de una 
semana para trabajar hasta el 
próximo encuentro ante Aldosivi 
de Mar del Plata, programado 
para el lunes 4 de julio.

Durante la próxima semana, 
el equipo rosarino trabajará en el 
predio que la AFA posee en la loca-
lidad bonaerense de Ezeiza. - Télam -

Estreno con derrota. - Télam -

Banfi eld, claro dominador, solo 
pudo empatar anoche ante Barra-
cas Central en un gol, en el estadio 
Florencio Sola, por la quinta fecha 
de la LPF y en lo que fue el pri-
mer enfrentamiento entre ambos 
equipos en la primera división del 
fútbol argentino.

Barracas se puso en ventaja 
por un gol en contra de Luciano 
Abecasis, en el primer tiempo, y en 
el segundo Banfi eld lo empató por 
medio de Ramiro Enrique. - Télam -

Un gol en contra insólito privó a 
Banfi eld del triunfo ante Barracas

El “Guapo” aguantó y sumó un punto

E. Bologna; E. Coronel, D. Gissi, A. 
Maciel y Luciano Abecasis; M. Romero, 
M. González, N. Domingo y G. Galoppo; 
R. Enrique y A. Urzi. DT: C. Vivas.

M. Gagliardo; C. Arce, N. Ferreyra, G. 
Paz y B. Calderara; F. Mater; J. Blanco, 
I. Tapia y N. Bandiera; P. Mouche y F. 
Castro. DT: A. Berti.

Banfi eld

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Florencio Sola.

Goles: PT 12’ L. Abecasis (B) en contra, 
ST 11’ R. Enrique (B). Cambios: ST 10’ J. 
Dátolo por Romero (B); 20’ F. Valenzuela 
por Mouche y B. Sepúlveda por Castro 
(BC); 26’ J. Cruz por González (B); 33’ L. 
Mago por Gissi (B) y E. López por Enri-
que (B); 34m J. I. Díaz por Tapia (BC); 
40’ M. Rodríguez por Bandiera (BC).

    1

Barracas Central    1

J. García; M. Weigandt, J. Figal, C. 
Zambrano y F. Fabra; E. Salvio, C. 
Medina, J. Campuzano y A. Molinas; L. 
Langoni y L. Vázquez. DT: S. Battaglia

S. Moyano; F. Gerometta, F. Agüero, 
E. Brítez y L. Esquivel; I. Machuca, J. 
I. Nardoni, J. Portillo y E. Cañete; M. 
Gallegos y D. Juárez. DT: C. Berman.

Boca

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Alberto J. Armando “La 
Bombonera”.

Goles: PT 24’ D. Juárez (U), de penal; 
39’ E. Salvio (B), de penal; ST 57’ F. 
Troyanski (U), de penal. Cambios: ST 
38’ C. Izquierdoz por Figal (B); ST 9’ K. 
Zenón por Machuca (U) y M. Luna Diale 
por Cañete (U); 20’ S. Villa por Salvio 
(B), E. Zeballos por Langoni (B), B. 
Castrillón por Juárez (U) y F. Troyanski 
por Gallegos (U); 31’ Ó. Romero por 
Molinas (B) y G. Fernández por Medina 
(B); 34’ C. Corvalán por Esquivel (U).
Expulsado: ST 50’ Izquierdoz (B).

    1

Unión    2

G. Servio; D. Martínez, F. Almada, 
J. Báez y L. Blanco; G. Infantino, W. 
Montoya, M. Tanlongo y M. Benítez; L. 
Gamba y A. Véliz. DT: C. Tevez.

R. Rey; G. Enrique, L. Morales, O. Piris 
y M. Melluso; L. Chávez, A. Cardozo, 
B. Alemán y R. Sosa; E. Ramírez y F. 
Soldano. DT: N. Gorosito.

Rosario Central

Arbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Gol: ST 35’ Sosa (G)
Cambios: ST 12’ F. Buonanotte por 
Infantino y M. Covea por Gamba (RC); 
20’ B. Domínguez por Chávez (G); 24’ 
M. Insaurralde por Ramírez (G); 28’ 
F. Torrent por D. Martínez (RC); 44’ G. 
Fratta por Soldano (G).

    0

Gimnasia    1

pasos cobrado a instancias del VAR 
(el árbitro, Yael Falcón Pérez, había 
sancionado la falta fuera del área), 
el ingresado Franco Troyanski con-
sumó el golpe para el “Tatengue”.

El arquero local, Javier García, 
primero atajó el penal de Troyans-
ki, pero Falcón Pérez lo hizo repetir 
por adelantamiento.

La derrota le impidió a Boca lle-
gar a la punta del torneo, que ahora 
quedó en manos de Gimnasia.

Unión fue dirigido por Christian 
Berman porque su DT, el uruguayo 
Gustavo Munúa, debió aislarse tras 
contagiarse de covid-19.

Aun con formaciones alterna-
tivas (Boca jugará con Corinthians 
por la Libertadores, Unión lo hará 
con Nacional de Montevideo por 
la Sudamericana), ambos protago-
nizaron una primera parte pareja 
y entretenida, con acciones cam-
biantes y varias llegadas.

Los dirigidos por Sebastián 
Battaglia hicieron pesar su plantel 
más largo y, de la mano del juvenil 
Aaron Molinas, tuvieron las mejo-
res situaciones ante un Moyano de 
buena actuación.

Sin embargo, y sin hacer mu-
cho, Unión se puso en ventaja: un 
error infantil del colombiano Jor-
man Campuzano, en su primer 
partido en el torneo, le hizo un 

foul innecesario a Nardoni dentro 
del área y Daniel Juárez cambió el 
penal por gol a los 24m.

Los locales siguieron siendo su-
periores y también de penal a los 39 
minutos, luego de una infracción 
de Esquivel contra Medina, Salvio 
igualó merecidamente el marcador.

El segundo tiempo tuvo otra 
cara y el espectáculo decayó en 
forma notoria. Boca fue más que 
Unión en varios momentos, pero 
no pudo concretar en la red el do-
minio en el juego y otra vez volvió a 
mostrar fallas en defensa, especial-
mente por el sector de Weigandt e 
Izquierdoz, que entró en lugar del 
lesionado Figal.

Y Unión, en el que se destacó 
Emanuel Brítez (marcó muy bien a 
Salvio y a Villa cuando fueron por su 
sector), se llevó un premio enorme 
cuando el partido se extinguía. Tuvo 
un penal por la correcta interven-
ción del VAR (acción por la que fue 
expulsado Izquierdoz), Troyanski 
(en segunda instancia por el adelan-
tamiento de García) puso el 2 a 1 y ya 
no hubo tiempo para otra cosa más 
que una breve trifulca por el efusivo 
festejo del exSan Lorenzo de cara 
a la tribuna “Xeneize”, exhibiendo 
su camiseta como alguna vez hizo 
Messi en un Real Madrid-Barcelona. 
- DIB / TÉLAM -

Fue empate 1-1 en el Sur. - Télam -

Riquelme sobre el “Toto” Salvio: “Hicimos un esfuerzo muy grande”

El exLanús marcó anoche.          
- Télam -

Juan Román Riquelme, vice-
presidente e ídolo máximo 
de Boca, aseguró ayer en el 
día de su cumpleaños 44 que 
hicieron “un esfuerzo muy 
grande” en la propuesta eco-

nómica que le presentaron al de-
lantero Eduardo Salvio, para que 
continúe en el club. “Es la ilusión 
que tenemos. Hablo con la gente 
del Consejo de Fútbol y le han he-
cho un ofrecimiento muy impor-
tante para que continúe. Está a las 
claras que el club confía en él. A mí 
no me gusta hablar de plata, pero el 
esfuerzo es muy grande. El club le 
ofreció cobrar al dólar o cial”, se-
ñaló Riquelme a TyC Sports.Salvio, 
de 31 años,  nalizará su contrato 
con Boca en los próximos días y 
recibió un nuevo contrato de Boca 
para que prosiga en el plantel que 
dirige Sebastián Battaglia. “El club 
quiere contar con él. Yo sé que ha-

blaron con su representante 
que acaba de llegar de Europa. 
El esfuerzo que hizo el club 
es gigante. El que manda es 
el jugador. Boca quiere contar 
con Salvio mucho tiempo más, 
ojalá sea así”, indicó Román. 
“A la mamá de Salvio la quiero 
mucho, todos los partidos me 
abraza. Si su hijo decide jugar 
en otro lado, ella va a estar 
invitada siempre... Tenemos 
la ilusión que recupere el 
nivel en la (Copa) Libertado-
res. Boca confía en él. Salvio 
no nos está haciendo un 
favor, ni nosotros a él”, cerró 
Riquelme. - Télam -



Defensa y Justicia: E. Unsaín; N. 
Tripichio, N. Colombo, T. Cardona, A. 
Soto; G. Hachen, K. Gutiérrez; F. Pizzini, 
N. Fernández, G. Alanis; L. Albertengo. 
DT: S. Beccacece.

Vélez: L. Hoyos; L. Jara, D. Fernández, D. 
Gómez, F. Ortega; L. Orellano, N. Garayal-
de, M. Perrone, L. Janson; L. Pratto y A. 
Osorio. DT: A. Medina.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 15.30 (TV Pública).

Talleres: G. Herrera; J. Malatini, M. 
Catalán, R. Pérez y Á. Martino; S. Toloza y 
F. Juárez; J. Buffarini, H. Fértoli y R. Garro; 
M. Santos. DT: P. Caixinha.

Central Córdoba (SdE): C. Toselli; I. 
Ramírez, F. Pereyra, M. Di Benedetto y 
J. Bay; F. González Metilli, J. Soraire, E. 
Kalinski y G. Ríos; J. C. Kaprof y R. López. 
DT: S. Rondina.

Árbitro: Andrés Merlos
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 15.30 (TNT Sports).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, F. Noguera y E. Más; M. Castro, 
J. Rodríguez, F. Zuqui y M. Pellegrini; M. 
Boselli y L. Díaz. DT: R. Zielinski.

Newell’s: R. Macagno; T. Yacob, W. Ditta, 
V. Velázquez, C. Lema y L. Vangioni; J. 
Sforza, J. Fernández, F. González y R. Sor-
do; J. M. García. DT: J. Sanguinetti.

Árbitro: Jorge Baliño.
Estadio: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 18 (ESPN Premium y TV Pública).

Colón: I. Chicco; G. Nardelli, L. Acevedo, 
J. Novillo, J. Sánchez Miño; Álvarez o For-
mica, S. Pierotti, T. Moschión, B. Farioli; F. 
Déboli y L. Troncoso. DT: J. Falcioni.

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

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 18 (TNT Sports).

River: F. Armani; E. Mammana, P. Díaz, 
D. Martínez y E. Gómez; B. Zuculini; E. 
Fernández, S. Simón, N. De La Cruz y E. 
Barco; J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Lanús: F. Monetti; B. Aguirre, M. Pérez, 
D. Braghieri y B. Caraballo; Á. González, 
T. Belmonte, M. González y L. Acosta; L. 
Varaldo y J. Sand. DT: J. Almirón.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti “Más 
Monumental”.
Hora: 20.30 (ESPN Premium).

Alario cambia de equipo en Alemania

El delantero santafesino Lucas 
Alario se convirtió ayer en refuer-
zo de Eintracht Frankfurt de Ale-
mania, último campeón de la Liga 
de Europa, que prepara su vuelta 
a la Liga de Campeones después 
de 62 años. El “Pipa”, exColón y 
River, quien lucirá el número 21 
en su espalda, llega procedente 
de Bayer Leverkusen, donde 
jugó durante cinco temporadas 
(2017-2022), marcó 58 goles y 
generó 16 asistencias, sobre 164 
partidos disputados. - Télam -

Cientos de felicitaciones 
se sucedieron en las 
redes mientras el “Diez” 
lo festejó con parte de la 
“Scaloneta” en Ibiza.

El mundo se volcó en saludos 
para Messi por su cumpleaños

La cuenta ofi cial de Twitter en 
español de París Saint Germain 
(PSG) de Francia publicó un video 
alusivo al crack rosarino Lionel 
Messi, por su cumpleaños 35, don-
de sus compañeros lo defi nen en 
una palabra.

“Dios”, “Magnífi co”, “Magia”, 
“Genio”, “Único” e “Inigualable” 
fueron los califi cativos elegidos 
por Leandro Paredes y Mauro 
Icardi; el puertorriqueño Keylor 
Navas; los españoles Juan Bernat, 
Sergio Ramos y Ander Herrera; los 
brasileños Neymar y Marquin-
hos; el italiano Marco Verratti 
y el congoleño-francés Presnel 

Kimpembe.
Por su parte, el neerlandés-

español Xavi Simons cerró con 
“GOAT (Greatest of all times)”, que 
signifi ca la abreviación en inglés 
del concepto “Mejor de todos los 
tiempos”.

Lionel Andrés Messi nació el 
24 de junio de 1987 en la ciudad 
de Rosario, fue siete veces gana-
dor del Balón de Oro, acumula 
39 títulos en su carrera, marcó 
769 goles en 972 partidos, es el 
máximo ganador y goleador de la 
historia de Barcelona de España y 
también el de mayor presencia y 
principal artillero en el seleccio-
nado argentino.

La presencia del astro argen-
tino Lionel Messi en su plantel le 
permitió al PSG batir el récord de 
ingresos en auspiciantes y alcan-
zar la suma de 700 millones de 
euros anuales.

Según los detalles, el aterrizaje 
de Messi significó para el club 
francés el ingreso de 10 nuevos 
contratos de sponsorización, lo 
que confi rma que solo en esa área 
se ha incrementado un 13% el be-
nefi cio en ese apartado.

En lo que respecta a camisetas, 
el PSG informó que vendieron por 
primera vez más de un millón, el 
60% de las cuales fueron con el 
dorsal “30” que utiliza Messi. - Télam -
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Despedida local. Julián Álvarez jugará su último partido en el Monumen-
tal por el torneo doméstico. - Archivo -

Newell’s arriesga la punta en La Plata

El “Millo”, que viene de aplastar 5-1 a 
Unión, recibirá al “Granate”, de irregular 
año con Almirón.

River quiere revalidar ante 
Lanús su reciente goleada 

River recibirá hoy a Lanús por la 
quinta fecha de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF), en busca de un nuevo 
triunfo que consolide su mejora fut-
bolística, luego de la goleada 5-1 que 
le propinó a Unión, en Santa Fe, en 

Automovilismo – Séptima fecha del campeonato

El Turismo Carretera y la te-
lonera TC Pista, iniciarán hoy la 
actividad, con entrenamientos y 
clasifi caciones, en el marco de la 
séptima fecha del campeonato de 
ambas especialidades, que se efec-
tuará mañana en el autódromo 
entrerriano de Concordia.

Como es habitual, hoy el TC 
efectuará dos tandas de entrena-
mientos, a las 10.10 y 12.13, y a las 
16.05 cumplirá con la clasifi cación 
para el ordenamiento de largada de 
las tres series del domingo, al tra-
zado concordense de 4.700 metros 
de extensión.

El TC Pista cumplirá dos tandas 
de entrenamientos, a las 9 y 11.05 
y, posteriormente, a las 15.05 dará 
comienzo la clasifi cación, y a las 
17.15 y 17.40, se correrán las dos 
series clasifi catorias, a cinco giros.

Arranca la actividad del TC en Concordia
Disputadas seis fechas del 

campeonato de TC, está al frente de 
las posiciones el arrecifeño Agustín 
Canapino, con 225.5 puntos, se-
guido por el balcarceño Santiago 
Mangoni, ambos con Chevrolet, 
211.5 puntos, el uruguayo Mauricio 
Lambiris (Ford), 192.5, neuquino 
Juan Cruz Benvenuti (Torino), 170.5, 
y el bonaerense de Rivera, Germán 
Todino (Torino), con 170.5.

En el TC Pista, lidera el certa-
men, el arrecifeño Matías Canapino 
(Chevrolet), 199 unidades, y detrás 
se ubican el bonaerense de Ferré, 
Santiago Alvarez (Dodge), 190.5, el 
cordobés Facundo Chapur (Torino), 
175, el bonaerense de San Miguel, 
Otto Fritzler (Ford), 162.5, el rosa-
rino Pedro Boero (Torino), 160, y 
el chacabuquense Elio Craparo 
(Ford), 159. - Télam -

la fecha pasada.
El encuentro se jugará en el Más 

Monumental, desde las 20.30, será 
controlado por Darío Herrera y será 
televisado por ESPN Premium.

Su fi gura y goleador Julián Ál-

varez dirá presente ante Lanús en 
el que será su último partido en el 
Más Monumental por la LPF, ya que a 
partir del 7 de julio se sumará a la fi -
las del Manchester City de Inglaterra.

El delantero cordobés Matías 
Suárez recibió finalmente el alta 
médica ayer pero no forma parte 
de los convocados por Gallardo para 
este partido.

Lanús, que la próxima semana 
iniciará los octavos de fi nal de la 
Copa Sudamericana ante Indepen-
diente del Valle de Ecuador, también 
logró su primera victoria en la fecha 
pasada con el 1-0 ante Colón. El 
“Granate” tiene 5 puntos, la misma 
cantidad que River, e intentará pisar 
fuerte en la cancha del “Millonario”.

“Leprosos” y “Pinchas” entre 
diagonales

Newell’s, único puntero al tér-
mino de la cuarta fecha y uno de los 
cinco invictos de la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF), asumirá este sábado 
una visita de riesgo a Estudiantes 
de La Plata en el Estadio UNO Jorge 

El “Pipa” pasó al Eintracht 
Frankfurt. - EF -

Los compañeros con los que Leo 
celebró sus 35 años. - Instagram -

Bielsa no vuelve a España
El argentino Marcelo Bielsa no volverá a ser el DT de Athletic de Bil-
bao, de España, luego de que el candidato que aseguraba su regreso, 
Iñaki Arechabalera, perdiera las elecciones en el club. El empresario 
Joan Uriarte fue electo ayer nuevo presidente del Bilbao y el nue-
vo entrenador será Ernesto Valverde. Uriarte, bilbaíno de 44 años, 
sobrino y ahijado del expresidente de la Real Sociedad Luis Uranga, 
triunfó en las 24 mesas dispuestas, a las que concurrieron a sufragar 
22.689 socios. - Télam -

Luis Hirschi.
El partido se jugará desde las 18 

con arbitraje de Jorge Baliño y trans-
misión conjunta de ESPN Premium 
y la TV Pública.

Newell’s se puso al frente de la 
LPF después de sumar tres victorias 
(ante Banfi eld, Talleres de Córdoba 
y Argentinos) y un empate (ante San 

Lorenzo). El equipo de Javier San-
guinetti se presentará en La Plata 
con la certeza de mantener esa po-
sición en caso de un nuevo triunfo. 
Estudiantes, quinto con 7 unidades, 
no pierde de local desde el 13 de 
marzo y aspira a un triunfo para 
mantenerse prendido en la lucha 
por la punta. - Télam -


