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cera jornada. Tras el inicio 
del jueves con la misa y 
la quema de los muñecos 
por San Juan, y la corta 
jornada del viernes, ayer 
se vivió el primer día largo 
de actividades, que tuvo 
la presencia de grupos de 
baile bajo el escenario, 
grupos y bandas sobre el 
escenario y entre medio 
la oferta gastronómica de 
las colectividades presen-
tes más los gastronómi-
cos, lo cual tuvo incluso 
un concurso con jurado y 
todo.
La mayoría de los stands 
habían quedado armados 
desde el viernes, por lo 
que a medida que fueron 
llegando los responsables 
de cada uno, pasado el 
mediodía, se fue arman-
do el patio de comidas. 
El programa indicaba que 
a las 13.15 debía actuar 

La Fiesta de las Colectivi-
dades, organizada por la 
Cámara Comercial e In-

dustrial y auspiciada por la 
Dirección de Cultura Mu-
nicipal, tuvo ayer su ter-

Cote te Canta, un espec-
táculo infantil.
A continuación hizo su 
primera presentación el 
cuerpo de dantzaris del 
Centro Navarro de Rosa-
rio, posiblemente el mejor 
y más completo de los 
cuerpos de baile que ten-
gan los navarros a nivel 
país. Encabezados por 
Javier “Txabi” Amatriaín y 

el “Ruso” Joel, dos históri-
cos de la formación rosa-
rina, los visitantes delei-
taron al público presente 
con las danzas navarras, 
algunas conocidas porque 
las representa la forma-
ción de dantzaris del Cen-
tro Navarro local, y otras 
que por distintas situacio-
nes aquí no se practican, 
en general por la falta de 

varones en el cuerpo de 
baile.
Para las 14.15 se anunció 
la presencia sobre el es-
cenario de Silvana Pérez 
Torrecilla y Felisa Fernán-
dez, para a continuación 
dar paso a la actuación 
del Cuerpo de Baile de 
la Agrupación Castellana 
y Leonesa, a cargo de 
Silvia Messineo; y a con-

FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES

El frío no impidió el éxito de la jornada de ayer;
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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

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)

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

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)

tinuación la presencia del 
Cuerpo de Baile del Cen-
tro Navarro local, que diri-
ge Luisina Teruel.
A las 15.30 horas tuvo lu-
gar la competencia de rit-
mos de los quinto años de 
los colegios secundarios. 
E inmediatamente a con-
tinuación subió al esce-
nario la reconocida artista 
local María Alzueta, quien 
al bajarse del escenario 
les dio lugar a los chicos 
de los quintos para que 
definieran la competencia 
iniciada un rato antes.
Poco después de las 17 
horas se dio el concurso 
por el mejor plato. Allí los 
organizadores previeron 
un solo premio, y partici-
paron de la competencia 
tanto las colectividades 
presentes con stands 
gastronómicos como las 
empresas locales de food 
truck también presentes. 
No hubo distinción de 
platos fríos ni calientes, 
como tampoco se dividió 
entre salados y dulces. Un 
jurado compuesto por cin-
co personas definió que el 
plato ganador fuera el que 
presentó el Centro Nava-
rro local.

Enseguida nomás subió al 
escenario Sandra Santos 
y la Trova, reconocida for-
mación local que presentó 
sus temas, algunos mo-
vidos, para mitigar el frío 
ya reinante una vez que el 

poco sol que había estado 
presente durante la tarde 
comenzaba a esconderse 
por el este del Centro Cí-
vico.
18.45 horas hizo su última 
presentación el Centro 

hoy se cierra con “Los Reyes del Cuarteto”
Navarro de Rosario con 
su cuerpo de dantzaris y 
enseguida sobre el esce-
nario se presentó Meca-
che Rock, un espectáculo 
musical infantil que dada 
la hora y la temperatura 
contó con pocos bajitos 

presentes.
El cierre, pasadas las 19 y 
con 4 grados de tempera-
tura reinante, fue obra de 
Cintia Reina, quien ya ha 
estado años anteriores en 
Bolívar con La Copla Es-
pañola.

Fue un sábado distinto de 
este invierno recién co-
menzado. Se le dio conti-
nuidad a la Fiesta de las 
Colectividades, que culmi-
nará hoy con un programa 
similar al de ayer, pero 
con cierre a toda cumbia.

13 horas: DJ.
13.30 horas: Leo Farina
14 horas: Caray Circo (infantil)
15 horas: Ballet Salinas Grandes
15.30 horas: Competencia de Ritmo 6° año.
17 horas: Lucas Petracci (magia)
17.45 horas: Zuma (Rock)
18.15 horas: Entrega de premios competencias de rit-
mo
18.30 horas: Show final con Los Reyes del Cuarteto.

El programa
para hoy
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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.

La Escuela de Educación 
Primaria de Adultos N°705 
que funciona en la Unidad 
N° 17, llevó a cabo el acto 
por el “Día de la Bandera” 
y la jura por parte de los 
internos alumnos.
La docente Mariángeles 
Arredondo dio inicio al 
acto invitando a los pre-
sentes a compartir el iza-
miento de las banderas 
en el mástil de la escuela. 
Los alumnos, acompa-
ñados por las docentes y 
autoridades de la Unidad, 
acompañaron entonando 
la canción “Aurora” y pos-
teriormente en el salón de 
usos múltiples se llevo a 
cabo el acto protocolar.
En primer lugar ingresó la 
bandera de ceremonias 
portada por los alumnos 
Demetrio, Alejandro y 

Carlos, acompañados por 
la directora de la institu-
ción educativa, Graciela 
Subiat, quien además 
leyó las palabras alusivas 
a tan significativa fecha. 
Posteriormente, un impor-
tante grupo de alumnos 

juró lealtad a la bandera 
como símbolo de la patria 
y la nación, motivo por el 
cual más tarde recibieron 
un diploma.
Para finalizar el acto to-
dos los alumnos cantaron 
“Sube, sube, sube ban-
dera del amor” de Víctor 
Heredia en la versión de 
Mercedes Sosa y entre-
garon a los presentes es-
carapelas realizadas por 
ellos mismos.
En el acto estuvieron 
presentes el Subdirector 
de Seguridad Prefecto 
Mayor Roberto Walter, la 
Subdirectora de Adminis-
tración Prefecto Eugenia 
Barrionuevo, el Jefe de 
Penal Subprefecto Án-
gel Suarez, el Jefe de la 
G.S.E Prefecto Mauricio 
Pronino, el Subjefe de 
Tratamiento Alcaide Ma-
yor Cristian Aguirre y la 
Coordinadora Docente 
Alcaide Mayor María So-
ledad Bontempo.

EN LA UNIDAD PENITENCIARIA Nº 17 DE URDAMPILLETA

La EEPA N°705 celebró
el “Día de la bandera”

La tragedia que tuvo 
como protagonista al can-
tante “El Noba”, quién per-
dió la vida tras un siniestro 
vial mientras conducía su 
moto sin casco, trajo nue-
vamente a escena el de-
bate sobre la importancia 
de la conducción respon-
sable y segura.  
Según las estadísticas de 
la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, los sinies-
tros viales son la primera 
causa de muerte de los 
menores de 35 años en 
nuestro país. Y del total, 
el 70% corresponden a 
motociclistas que no utili-
zaban el casco correcta-
mente colocado y/o con-
ducían alcoholizados.
Para tener una “radiogra-
fía” del tránsito acerca del 
uso y del conocimiento de 
la normativa del casco, 
el Observatorio de CE-
CAITRA, la Cámara de 
empresas productoras de 
software vial, realizó un 
sondeo telefónico en más 
de mil hogares de la Capi-
tal Federal y el Gran Bue-
nos Aires.
En primer lugar, se pre-
guntó: “En relación al uso 
del casco protector en 
motos y bicicletas, ¿cree 
que su uso es obligato-

rio u optativo?”. Allí, 9 de 
cada 10 (90,9%) respon-
dió correctamente que su 
uso es obligatorio, frente 
al 8,4% que sostuvo que 
es optativo.
A continuación, se inda-
gó sobre el nivel de cum-
plimiento de la misma, y 
allí la opinión fue también 
categórica. Al consultar: 
“¿Cuánto considera us-
ted que la norma de uso 
de casco se cumple?”, 
el 65,6% dijo que la nor-
ma se cumple “poco” o 
“nada”, y sólo el 33,8% 
eligió las opciones “bas-
tante” o “mucho”.
“Si bien las respuestas 
confirman el nivel de co-
nocimiento masivo de la 
norma, simultáneamen-
te reflejan que el uso del 
casco no es lo que habi-
tualmente se observa en 
los conductores de motos 
y bicicletas”, sostuvo el 
vocero del Observatorio 
Vial de CECAITRA, Fa-
cundo Jaime. 
Los encuestados no opi-
naron lo mismo, si se ana-
liza las respuestas tenien-
do en cuenta las edades y 
el sexo. Mientras que para 
el 56,9%, de los menores 
de 29 años, el uso de cas-
co es poco o nada; el por-

centaje asciende al 69,5% 
en esas opciones, en 
los mayores de 65 años. 
También hubo diferencias 
significativas según el 
sexo: para el 25% de las 
mujeres se usa mucho o 
bastante el casco; pero el 
número sube al 43,9% en 
los hombres.
“Los hombres visualizan 
que el uso del casco es 
mucho menor a lo que ven 
las mujeres en la calle. Lo 
importante es reconocer 
la importancia de la utili-
zación correcta, siendo un 
dispositivo de seguridad 
que salva vidas. Cuan-
do se circula en moto no 
hay siniestros menores, 
ya que el escudo ante un 
choque o caída es el pro-
pio cuerpo, y en donde, 
por más que se circule a 
velocidades muy reduci-
das, el peligro es altísi-
mo”, finalizó Jaime.

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL

Uso del casco: para la
mayoría se usa poco o nada
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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

La Dirección de Zoonosis 
y Calidad de Alimentos de 
la Municipalidad, a cargo 
de Enzo Solondoeta y la 
ONG SAPAAB, desarro-
llaron una nueva jornada 
de castración masiva.
La iniciativa tuvo lugar 
ayer sábado en el Centro 
Integrador Comunitario 
(CIC), y para reforzar el 
trabajo diario que realiza 
el Quirófano Móvil Muni-
cipal se castraron 127 pe-
rros/as y gatos/as.
Trabajaron en la jornada 
un equipo colaborador in-
tegrado por veterinarios/
as locales, con la finalidad 
de continuar fomentando 
la tenencia responsable.
El intendente municipal 
Marcos Pisano, continúa 
trabajando articuladamen-

EN EL CIC

El municipio y SAPAAB
realizaron una jornada
gratuita de castración masiva

te con los miembros de 
SAPAAB, quienes reali-
zan un importante trabajo 
en la comunidad.  
Cabe recordar que a par-
tir de los 6 meses de vida 
ya pueden ser castrados 
los animales de cualquier 

tamaño, raza y sexo. Las 
personas interesadas en 
solicitar turno para castra-
ción deben comunicarse 
de lunes a viernes de 8 a 
13hs al número de teléfo-
no 02314 - 421727.

Desde la Dirección de 
Cultura de la Municipali-
dad, encabezada por Jor-
ge Fernández, se dieron a 
conocer los resultados de 
la etapa local de los Jue-
gos Bonaerenses 2022, 
con más de 140 partici-
pantes en 23 categorías.
En esta oportunidad el 
proceso de evaluación es-
tuvo a cargo de los jurados 
bolivarenses: Edicita Sa-
rragoicoechea, Francisco 
Maineri, Carolina Fangio, 
Mía Sarragoicoechea, 
Gabriela Comas, Nicolás 
Rivadeneira, Juan Cruz 
Pérez Remis, Lorena Jun-
quera, Eduardo Real, Die-
go Peris, Sandra Santos y 
Jorge Godoy.
En la categoría Solista 
Vocal SUB 15 ganó Juana 
De Lucia (Bolívar); en So-
lista Vocal Adultos: Nelida 
Elsa Ilari (Pirovano); Tea-
tro Adultos: Marta Antog-
nazza y Marcela Fangio 
(Bolívar); Stand Up Juve-
niles: Gino Pascuzzi (Bo-

lívar); en  Banda Rock Ju-
veniles pasaron a la etapa 
regional: Tiziana Cañas, 
Tomas Pioanciola, Nicolás 
Rodríguez, Marco Man-
cieri y Nicolás Sendón 
(Bolívar); Poesía Sub 15: 
Evangelina Saffores (Ur-
dampilleta); Poesía Sub 
18: Bianca Verrastro (Bo-
lívar); Poesía Adultos: Neli 
Cestona (Bolívar); Cuento 
Sub 15: Rocío López Mar-
tín (Urdampilleta); Cuento 
Sub 18: Alexia Baptista 
(Bolívar); Fotografía Ju-
venil: Valentina Blanco 
(Urdampilleta); Fotografía 
Adultos: José María Ma-
luendez (Bolívar); Dan-
zas Folclóricas Adultos: 
Gustavo Cóceres y Nelba 
Luisa Ricci (Urdampille-
ta); Cocineros Bonaeren-
ses – Plato Principal Sub 
18: María Clara Pedruelo 
(Urdampilleta); Cocinero 
Bonaerenses Postre – 
Sub 15: Benjamín Ardini 
(Bolívar); Objeto Artístico 
Tridimencional Adultos: 

Rosa Beatríz Tamborenea 
(Bolívar); Pintura Sub 15: 
Helena Sarraúa (Bolívar); 
Pintura Adultos: Juan 
Rogelio Castro (Bolívar); 
Dibujo PCD: Nicolás Mar-
tínez (Urdampilleta); Dibu-
jo Sub 15: Alexis Rosales 
(Urdampilleta); Dibujo 
Sub 18: Francisco Oliver 
(Pirovano); Dibujo Adul-
tos: Marta Moraga (bolí-
var); y Buscando la Mas-
cota 2023: Pedro Artigue 
(Bolívar).
Finalizada la etapa local, 
los ganadores se dispo-
nen a participar de la eta-
pa regional representando 
a Bolívar, que se desarro-
llará el 25 de agosto en la 
ciudad de Tapalqué.
La Dirección de Cultura 
agradece la colaboración 
de la Casa de la Cultu-
ra de Urdampilleta y de 
las Bibliotecarias: Nadia 
Hernández de Pirovano y 
Lorena Avat de Urdampi-
lleta.

AYER POR LA TARDE EN CULTURA

Se disputó la etapa local
de los Juegos Bonaerenses
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De esto y aquello

Nota 1530 - (4ª Época)     
Por el Dr. Felipe 
Martínez Pérez

Estos asuntos que han lle-
gado casi de casualidad a 
la población, los extraordi-
narios  que tienen que ver 
con el avión, como los que 
tienen que ver con  lo co-
tidiano, bastante ordinario 
en los últimos tiempos. 
Y por otra parte en una 
cosa o en otra lo berreta. 
Una cosa que me ha lla-

mado la atención cuando 
se habla del gas o de la 
electricidad o de petróleo, 
es decir de la energía, lo 
que produce desazón es 
que toda la energía nacio-
nal esté en manos de un 
joven treintañero, porque 
guste o disguste no tie-
ne la energía intelectual 
necesaria para semejan-
te tarea, y además de la 
campora, no puede traer 
mucha energía,  salvo el 
chisporroteo de la des-
ilusión. Para la pareja  
todos estos jóvenes pue-
den tener en sus  manos 
las fuerzas integras de la 
nación, aunque a poco 
andar surge el fracasode 
todo lo tocado. Todo lo 
que tocan roto esto está, 

y todo lo que tocarán irre-
mediablemente se rompe-
rá. Y buena parte de los 
políticos tan campantes. 
Unos aplaudiendo y otros 
mirando. Pero los de a 
piésin tiempo para esos 
asuntos, porque el asunto 
es que ni siquiera tienen 
mil por día para vivir. En 
cualquier momento apare-
cenlas ollas  gigantes yen 
la fotose verán señores y 
señoras importantes cu-
chara en mano.
Y es todo tan espantoso 
que semana a semana 
la pareja inviable es cada 
vez más inviable, y todo 
por emperramientos ne-
fastos y evasiones de la 
justicia. Produce carne 
de gallina pensar a don-
de han llegado cerca de 
cincuenta millones de 
habitantes,consus institu-
ciones desarboladas;y to-
dos presos de un proyecto 
irremediablemente fuera 
de lugar y poniendo al país 
fuera de lugar. Y todos es-
perando las elecciones. 
Pero si las elecciones son 
más o menos como las úl-
timas donde todo depen-

de delas Cámaras pues  
irremediablemente segui-
rá esta funcióndesnortada 
y fuera de madre, porque 
para cualquiera, con dos 
dedos de frente,verá con 
asombro que la conjun-
ción de estas instituciones 
no salvará a nadie; salvo 
a los conocidos.  Y dado 
el barranco en que ha caí-
do Argentina es imposible 
subir con las instituciones 
actuales, que no sirven o 
no quieren que sirven;ni 
quieren servirse de la 
Constitución que les da 
la herramienta para salir 
del paso, con el juicio por 
mala praxis, por la exce-
lente puesta en escena 
para hacer el mal. 
 Es decir, son tan poca 
cosa, que  prefieren que 
todo se vaya al garete;y 
está todo tan trillado que 
hasta les sale por inercia. 
Lo insólito es que una na-
ción está decidida a penar 
quince meses más. Un 
tiempo enque van a tener 
tiempo de romper lo poco 
que queda. Que por otra 
parte tampoco quede un 
solo dólar; y que por si no 
bastare, se las arreglen 
para que todo siga igual; y 
la nación al tacho sin llan-
to alguno. Al contrario se-
guramente habrá risas de 
alegría, que para eso han 
venido y para eso están.
Por ejemplo entre otras 
cosas para romper el idio-
ma, para continuar rom-
piendo el pasado hispano 
americano, para continuar 
enredando la historia y 
dándole más importancia 
a un caudillo que a un em-
blema patrio, al cual por 

otraparrte le tienen pavor. 
Se alejan de la bandera 
porque la odian y cuando 
llega el caso de recordarla 
levantan una parodia. 
Son tan pequeños  que 
no pueden sufrir un prócer 
grande, con tan poco seso 
que aborrecen a Sarmien-
to, y son tan, pero tan jo-
didos, que se quedan con 
baradel. Al punto que con 
los inclusivos convertidos 
en exclusivos no saben 
cómo quedar bien, como 
arreglarlo de alguna ma-
nera para que en el prima-
rio no y en secundario si y 
en el terciario se verá. La 
verdad, que desnortados 
en todo no podían acertar 
en el lenguaje; por otra 
parte no les pagan para 
embellecerlo sino para 
afearlo, que curiosamente 
no sabrán enseñar, pero 
en afear son maestros, 
y en esto de excelencia; 
y se creen los bellos del 
mundo, los elegidos de 
los dioses y son inútiles 
inclusivos y porque se les 
canta. Pero los demás no 
quieren esa canción.
Pues bien, son tontos por-
que se les canta y a otra 
cosa. Les parece que son 
los que han descubierto 
la arroba, y se lo creen; 
pues a mí de pequeño me 
pesaban en arrobas. Son 
los mismos papanatas 
que quieren que Carmen 
termine como a ellos les 
gusta porque les disgusta 
lo hecho por otro porque 
saben que son romos que 
nunca podrán hacer  una 
Carmen ni un Principito.ni 
tantas obras con las que 
se meten. Vacíos de cultu-

ra pero en un descuido les 
da por decir que Dulcinea  
era feminista. Y cambian 
el libro inmortal. Y por otra 
los señorones del mundo 
que rompen porque gus-
tan de ver morir gente o 
queden con secuelas en 
una pandemia. O que di-
gan que en dos meses 
llega otra pandemia y sur-
ge la pregunta de rigor ¿y 
cómo la saben?Todo muy 
extraño pero la respuesta 
es que se les ve la marca 
en el orillo.
Como si decir gerenta 
tuviera algo que ver con 
los signos intercalados o 
con niñes. En una pala-
bra que para introducir lo 
femenino no es necesa-
rio romper lo masculino y 
la belleza de siglos. Por 
otra parte no es necesa-
rio alertar que los mismos 
corruptos que andan suel-
tos son los que tiran co-
ces en el idioma. Y estos 
mismos, que no son pe-
ronistas se han subido al 
caballo de pintas porque 
ya estaba ensillado. Y no 
está demás recordar que 
la ineptidud es la siembra 
de los ineptos. Y en el len-
guaje inclusivo abundan, 
al punto que las maestras 
en serio, se alejan del 
asunto así las penalicen.
Está todo tan enrevesado 
por la costumbre anómala 
de un cuarto de siglo, que 
el otro día un espía nacio-
nal hablaba a los medios 
como si fuera un político, 
lo cual viene a demostrar 
que tampoco es espía, o 
al menos un buen espía, 
porque desde siglos y si-
glos hay que recordar que 
los espías trabajan para 
su patria; y no contra su 
patria.  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

TECNICO/ENCARGADO

EMPRESA AGROPECUARIA
SELECCIONARA:

Tiempo Completo.
Residencia en Bolívar.

ventas@chadileo.com

O.354
V.07/7

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIzONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

Convocado por la Tecni-
catura Superior en Enfer-
mería, el Dr. José Bucca 
brindó una charla sobre 
prevención de cáncer de 
colon, de la que partici-
paron más de sesenta 
alumnos y alumnas del 
primer y segundo año de 
la Tecnicatura Superior 
en Enfermería, en el aula 
magna del CRUB.
Durante el encuentro, el 
médico brindó detalles 
informativos sobre la his-
toria natural del cáncer 
colorrectal, considerado 
por la Organización Mun-
dial de la Salud como una 
enfermedad que se puede 
prevenir.
Asimismo, hizo hincapié 
en la importancia de lle-

gar a un diagnóstico tem-
prano del cáncer, a partir 
del trabajo territorial como 
el que se ha llevado ade-
lante en la ciudad, con el 
Programa de Medicina 
Preventiva.
En ese sentido, el Dr. Buc-
ca brindó detalles del tra-
bajo domiciliario que lle-
va adelante el equipo de 
medicina preventiva para 
conocer la población de 
Bolívar, y la articulación 
con el Hospital Municipal 
para poder realizar los 
estudios necesarios en lo 
que se considera la de-
tección temprana de este 
tipo de cáncer, así como 
la necesidad de generar 
una cultura en relación a 
este tipo de estudios tan 

importante.
De la charla participaron 
la coordinadora de la Tec-
nicatura, Lic. Mónica Pi-

EDUCACIÓN

El Dr. José Bucca brindó una charla
para alumnos de la tecnicatura en enfermería

ñel, docentes y el equipo 
de Medicina Preventiva y 
Atención Primaria.
La charla fue propuesta 

desde la materia de Salud 
Pública y se hizo exten-
siva la invitación para los 
alumnos y las alumnas. 
Al finalizar realizaron pre-
guntas sobre el trabajo 
expuesto por José Bucca.
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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

Escribe:
Mario Cuevas.

Música Ese otro lugar
Explorando la obra de Maia Acosta.

Un buen punto de partida 
para abordar la rica obra 
de Maia Acosta es Baile-
mos (2007), el álbum que 
grabó como Maia Acosta 
Trío junto a Fefe Botti en 
bajo y contrabajo y Leo 
Álvarez en batería.
“Es impresionante cómo 
han cambiado rápidamen-
te las cosas en estos años 
- nos cuenta Maia - las 
formas de grabar, el ac-
ceso a esas grabaciones, 
por un lado es mucho más 
accesible. Recuerdo que 
grabé la parte de los pia-
nos en los Estudios Ion, 
fue en un día de graba-
ción. Ahora tenemos casi 
todas las herramientas 
en nuestra propia casa, 
podemos grabar y con 
buena calidad. Con Fefe 
y Leo tocábamos mucho 
en vivo así que fue bas-
tante natural eso de en-
trar a un estudio y decir, 
bueno, grabemos esto 
que está pasando ahora 
para que quede el regis-
tro, y después seguimos 
adelante. Ernesto Snajer 
también estuvo presen-
te, me prestó su estudio 
y me dijo: ‘usa el estudio 
de grabación como quie-
ras para grabar y terminar 
el disco’, ahí estaba Juan 
Sisterna, el operador que 
trabajaba ahí. Fue todo 
muy ameno y agradable”.
Nos imaginamos que 
debe haber sido muy es-
pecial para Maia ingresar 
a Ion, ese mítico estudio 
dónde grabaron Charly 
García, Les Luthiers y 
Riff, entre otros grandes 
artistas. “Es tal cual como 
lo vemos en Encuentro en 
el Estudio - cuenta - que 
Lalo Mir lo puso tan pre-

sente a todos los que nos 
gusta la música, es la ima-
gen plasmada tal cuál se 
ve ahí, un pedazo de his-
toria en el medio de Once 
en Buenos Aires. Todo un 
lío y entrás allí y te encon-
trás un oasis musical. La 
verdad que fue hermoso, 
en el 2007 ya se veía anti-
guo, un lugar de otro tiem-
po, fue un placer estar 
ahí. Hay una energía muy 
especial en ese lugar.”
Durante la pandemia Maia 
regresó a Bolívar, y nació 
su hija Kalil que ya cuenta 
con un añito. Nos dice que 
Kalil está con su padre, 
Elio, que también hace 
música, toca percusión. 
“Estamos disfrutando de 
este hermoso momento, 
estoy dando clases tam-
bién - dice - Es todo un 
reencuentro con Bolívar, 
conmigo misma después 
de la maternidad, no es 
que la dejé pero además 
de la pandemia, haber 
sido mamá me dejó más 
adentro de casa y ahora 
es el momento de reen-
contrarme con la calle 
otra vez, salir a tocar y ver 
otras bandas. Para mí es 
muy importante y trascen-
dental haber vuelto y estar 
acá en mi ciudad, vivien-
do, y compartiendo con 
los artistas locales”.
Debotchas, el grupo de 
adolescencia que Maia 
integró junto a Micaela 
González, Jazmín Woy-
cik, Eugenia Ruíz y Vicki 
Ané, marcó el comienzo 
musical de Maia y el resto 
de las integrantes. Cinco 
chicas que se transforma-
rían un poco en precurso-
ras haciendo música y es-
cribiendo material propio 

en la década del 90. “Fue 
parte de esa misma incon-
ciencia, no era a propósi-
to, simplemente éramos 
chicas haciendo música, 
y en lo personal, desde 
ese lugar siempre fue así. 
Viéndolo en retrospectiva 
y porque ahora se habla 
mucho más del tema, me 
doy cuenta que siempre 
terminaba rodeada de va-
rones porque las mujeres 
sólo tenían un lugar como 
cantantes. A mí eso me 
hacía ruido, no quería ser 
la cantante acompañada 
de varones, quiero hacer 
también la otra parte. Em-
poderamiento diría ahora, 
en ese momento no lo 
pensaba así”.
La primera canción que 
Maia escribió para Debot-
chas sabiendo sólo algu-
nos acordes fue Pausa, 
y con esa canción gana-
ron los Torneos Juveniles 
Bonaerenses. El premio 
fue un viaje a España, 
quedó grabada la imagen 
del regreso triunfal de las 
Debotchas entrando a 
Bolívar arriba de un auto-
bomba. Recuerda Maia: 
“En el momento que ga-
namos en Mar del Plata, 
me acuerdo que estaba 

Antonio Birabent de jura-
do que nos dijo: ‘Chicas 
ganaron, ¿saben cuál es 
el premio?’, Mica contes-
tó: ‘Si, plaquetas recor-
datorias’. No sabíamos 
que el premio consistía en 
un viaje a España, está-
bamos tan metida con la 
música que lo que viniera 
después venía de yapa.”
Franco Exertier y Fefe 
Botti son los socios musi-
cales incondicionales de 
Maia, con Fefe grabó su 
primer disco, e integran 
Ayün (con el guitarrista 
Rodrigo Agudelo); y con 
Franco formaron Fraia. 
“En esto de estar compar-
tiendo música con ami-
gas y amigos diferentes 
y siempre juntándonos, 
para no llamarnos siem-
pre con nuestros nombres 
que queda medio como 
‘momia’, dijimos ponga-
mos un nombre, y Franco 
es de los nombres artís-
ticos. También en El En-
jambre, como nosotros 
éramos los que llevába-
mos adelante el ensamble 
nos habían nombrado así, 
Fraia, hasta nos hicieron 
una canción, que nunca 
se grabó. Lo mismo pasó 
con Ayün, que éramos 

Fefe Botti, Rodrigo Agu-
delo y yo. Después con-
fundís - dice Maia riendo - 
no se sabe con qué grupo 
tocás, pero la intención es 
siempre la misma, unirnos 
y hacer la mejor y más 
sincera música que nos 
salga”.
Maia y Franco compartie-
ron la hermosa experien-
cia de El Enjambre que 
comenzó con las clases 
que brindaban en El Con-
ventillo de las Artes, un 
edificio histórico situado 
en inmediaciones del Tea-
tro Colón.
“Fue una experiencia de 
vida - dice - empezó con 
una muestra de fin de 
año que se suele hacer 
con alumnas y alumnos 
de canto, de piano e ins-
trumentos. Las muestras 
no nos gustaban del todo, 
pero sí estaba bueno jun-
tarse para hacer música 
en vivo junto a les alum-
nes. A partir de ahí, lejos 
de terminarse fue crecien-
do y terminó en un grupo 
con dos discos grabados, 
con videos, con giras y 
encuentros impresionan-
tes a nivel musical y hu-
mano”.
Tocada Movida es un 
más que interesante pro-
yecto en el que participó 
Maia durante más de diez 
años. Es una banda que 
combina la música con el 
ajedrez, hacían sus pre-
sentaciones en las escue-
las públicas de la ciudad 
de Buenos Aires. Su líder 
es Alejandro Oliva, bajis-
ta, cantante y profesor de 
ajedrez, que comenzó es-
cribiendo canciones con 
la idea de enseñar ajedrez 

en las escuelas.“Me resul-
taba mágico, cada martes 
íbamos a una escuela di-
ferente, llegábamos con 
los equipos, los profes de 
ajedrez, la banda, y se ar-
maba una movida increí-
ble en los patios de las es-
cuelas. Yo creo que es la 
única banda en el mundo 
con estas características”, 
afirma nuestra invitada.
Le digo que la familia Mol-
fese-Acosta son como los 
Vitale, militaron la difusión 
y autogestión de la música 
en nuestra ciudad en una 
época que no era normal 
promover esas movidas.
“Mis padres fueron gran-
des mentores de la mú-
sica, en su familia y des-
pués trascendiéndola, 
creo que fue eso es lo 
que siempre los unió a 
mis viejos, y después nos 
une a todes como familia, 
incluso a la familia amplia-
da también, mis cuñados 
todos tocan, sobrinos, 
sobrinas, cada vez más 
se sigue ampliando la fa-
milia musical. Recuerdo 
cuando vinieron a Bolívar 
por primera vez Ernesto 
Snajer, Facundo Gueva-
ra y Verónica Condomí. 
Fue el amor a la música, 
ellos dijeron: vamos a ha-
cer que esta gente que es 
tan grossa pero que no es 
tan conocida pueda venir, 
y que los bolivarenses 
tengan la posibilidad de 
ver un espectáculo así. 
Se preguntaron dónde, y 
terminó siendo en el Club 
Buenos Aires, dónde aho-
ra está la sede de Cultura. 
Con amor recibieron a los 
artistas en un lugar que se 
podía escuchar con silen-
cio. Eso sigue estando y 
creciendo en Bolívar. Aho-
ra hay algunos espacios 
más, de a poco pero siem-
pre cuesta. Cuesta acá y 
cuesta también en Capital 
y en todas partes”.
“Calma, todo es perfecto 
en realidad, juegos para 
cambiar / Calma, que todo 
sube, gira, baja y vuelve 
a comenzar en otro lu-
gar…”, canta Maia Acosta 
en su tema El silencio, pu-
blicado en 2018, aunque 
parece que lo hubiese es-
crito este último tiempo en 
pleno disfrute desde ese 
otro lugar, que no es otro 
que nuestro Bolívar.

Fotografía: Emi Ron
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Rondeau 135. Tel. 420230.
Cel. 15515349.

Representante 
en Bolívar

hugo
Umpiérrez.

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

FAX: 428243

REMATES FERIAS 
EN BOLIVAR

1er. Miércoles de 
cada mes

                    v.24/02 - O-12

AGROVET
INTEGRAL

S.R.L.

Insumos y Servicios 
Agropecuarios

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

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

                                                    v.24/02 - O-04

BASQUET - FINALES DE LA ABTL

Sport emparejó la serie
y hoy se define el campeón

Un partido vibrante será seguramente el de esta no-
che en el gimnasio “Padre Francisco Echevarría” por-
que luego de éste se conocerá el campeón del torneo 
de Mayores que impulsa la Asociación de Básquet de 
Trenque Lauquen.
Sport Club Trinitarios logró la victoria que necesitaba 
el viernes por la noche como visitante de FBC Argen-
tino (TL). Luego de haber caído como local en el pri-
mer juego, el conjunto de Guido Piccirillo necesitaba 
imperiosamente el triunfo para impedir que su rival se 
consagre en la cancha trenquelauquense y extender la 
serie a un tercer partido. 
Fue por 92 a 85 la victoria de los bolivarenses, que 
esta noche desde las 20.30 horas serán nuevamente 
locales frente al más exigente rival del torneo. Hoy, sí o 
sí, habrá vuelta olímpica en el gimnasio del Cervantes.

FUTBOL RURAL RECREATIVO

Se disputa la quinta fecha
Se jugará esta tarde la quinta fecha del torneo de fútbol 
rural recreativo “Juan Carlos Cuscó”, compuesta por 
los siguientes partidos:
Veterano vs. Unzué.
Hale vs. Vallimanca.
Ibarrio vs. Agrario.
La 8 vs. La 14.
Pirovano vs. Unión es Fuerza.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

Por la fecha 16 Ciudad recibe a Sportivo Peñarol
Con la premisa de seguir 
haciéndose fuerte de lo-
cal y recuperarse del duro 
traspié sufrido frente a 
Ferro en General Pico du-
rante la semana, el Club 
Ciudad de Bolívar afronta 
su compromiso por la 16ª 
fecha de la Zona Sur del 
Torneo Federal A.
Esta tarde desde las 15 
horas se medirá con Spor-
tivo Peñarol de San Juan 
con el arbitraje de Joaquín 
Gil, de San Pedro.
El celeste se ubica 12º 
en la tabla con 17 uni-
dades, la misma canti-
dad que el 10º (Ferro) y 
el 11º (Liniers), en tanto 
que su rival de turno se 
encuentra 8º con apenas 
un punto más. Excepto el 
líder Olimpo, que parece 
haberse adueñado de la 
punta y se escapa con 33 
puntos, el resto navega 
en un clima de cierta irre-
gularidad, por lo que se 
prevé que la clasificación 
al Reducido no se cono-

cerá hasta la última fecha. 
Un par de resultados po-
sitivos logrados en forma 
consecutiva elevan de 
posiciones rápidamente a 
cualquiera, como así tam-
bién ocurre con las derro-
tas, que hacen descender 
escalones con facilidad.
Por las campañas de los 
dos que se enfrentan hoy 
en el “Eva Perón”, estaría-
mos en presencia de un 
encuentro muy equilibra-

do, con resultado incierto.

Las posiciones
1º Olimpo, con 33 puntos.
2º Sansinena, con 23.
3º Argentino de Monte 
Maíz, con 23.
4º Villa Mitre, con 22.
5º Sol de Mayo, con 21.
6º Estudiantes San Luis, 
con 20.
7º Camioneros, con 20.
8º Sp. Peñarol, con 18.
9º Juventud Unida, con 

18.
10º Ferro, con 17.
11º Liniers, con 17.
12º Ciudad de Bolívar, 
con 17.
13º Cipolletti, con 15.
14º Huracán Las Heras, 
con 13.
15º Círculo Deportivo, con 
13.
16º Independiente Chivil-
coy, con 12.
17º Sp. Desamparados, 
con 11.
Los partidos de la fecha, 
zona Sur
Sp. Desamparados vs. Li-
niers.
Olimpo vs. Sol de Mayo.
Sansinena vs. Huracán 
Las Heras.
Camioneros vs. Círculo 
Deportivo.
Ciudad de Bolívar vs. Sp. 
Peñarol.
Estudiantes SL vs. Argen-
tino de Monte Maíz.
Cipolletti vs. Juventud 
Unida SL.
Villa Mitre vs. Ferro Gral. 
Pico.

FUTBOL - TORNEO INTERLIGAS 

Hoy se desarrolla una nue-
va fecha del campeonato 
interligas. Se trata de la 
séptima jornada para los 
grupos 1 y 2. Para desta-
car los encuentros que se 
desarrollarán en Bolívar 
con Casariego y Balompié 
haciendo de local. Em-
pleados e Independiente, 
integrantes del grupo 3 no 
tendrán actividad.

Los partidos de  hoy
Grupo 1 – Séptima fecha
San Jorge vs. Sierra Chi-
ca.
Casariego vs. San Martín.
11 horas: Primera división-
13.30 horas: Sub 13.

15.30: Sub 15.
Embajadores vs. Newbery 
de Laprida.
Loma Negra vs. Bull Dog.
Libre: Lilán.

Grupo 2 – Séptima fecha
Juventud vs. Luján.
Balonpié vs. Hinojo.
11 horas: Primera división-
13.30 horas: Sub 13.
15.30: Sub 15.
Racing vs. Ingeniero New-
bery.
El Fortín vs. Atlético Ur-
dampilleta.
11 horas: Sub 13.
13 horas: Sub 15.
15: Primera división.
Libre: Barracas.

Las Posiciones
Grupo 1
1º Loma Negra, con 12 
puntos.
2º Casariego, con 12.
3º Bull Dog, con 11.
4º Jorge Newbery, con 11.
5ºLilán, con 8.
6º Embajadores, con 6.
7º San Martín, con 5;.
8º Sierra Chica, con 1.
9º San Jorge, con 1.

Grupo 2
1º Balonpié, con 12 pun-
tos.
2º Racing, con 11.
3º Barracas, con 11.
4º Atlético Urdampilleta, 

con 10
5º Juventud, con 7.
6º  El Fortín, con 5.
7º Luján, con  5.
8º Ingeniero, con 3.
9º Hinojo,con 2.

Grupo  3
1º Estudiantes, con 13 
puntos.
2º Ferro, con 9.
3º Racing (LM), con 9.
4º  Empleados de Comer-
cio, con 8.
5º  Bancario, con 7.
6º Municipales, con 7.
7º Independiente, con 1.
8º Platense, con 1.

Se juegan encuentros correspondientes 
a los grupos 1 y 2
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Se presentó el proyecto de 
señalización de caminos rurales
Durante la tarde del miér-
coles se llevó a cabo 
una reunión de la Mesa 
Agropecuaria donde el 
Secretario de Servicios 
Públicos, Rodolfo Boitard 
presentó el proyecto de 
señalización de caminos 
rurales del Distrito. 
Durante el encuentro se 
consensuó acerca de la 
denominación de la mis-
ma y las mejoras que se 
pueden implementar en la 
propuesta

En esta oportunidad estu-
vieron presentes la Secre-
taria de Desarrollo Econó-
mico, Educación y Empleo 
Magdalena Martín, la 
Secretaria de Servicios 
Agropecuarios Lucrecia 
Ciaccia, el Presidente de 
la Sociedad Rural de Dai-
reaux Luis Cioffi, Ignacio 
Zubiri, como referente del 
Colegio de Veterinarios; 
los concejales  María Se-
rra, por el Frente de Todos 
y Antonio Urruti, por el Blo-

que Juntos por el Cambio; 
el referente del Colegio 
de Ingenieros Luis Eleno; 
Alfonso Rodríguez por la 
Cámara de Comercio In-
dustria y Producción de 
Daireaux, Fernando Biaiñ 
por C.I.A.C.O.B.A, Juan 
Martín Capelle por CREA, 
Jorge Pérez de la UTD, 
Pablo Sánchez por CPR 
Daireaux, Juan Morales 
por Bomberos Voluntarios 
y José Luis Fernández Di-
rector de Servicios Viales

DAIREAUX

Conformación del registro de ciudadanos 
movilizados en el conflicto Bélico del Atlántico Sur

DAIREAUX

Según resolución 1876/22 
se convoca a conformar 
el registro permanente de 
ciudadanos del Distrito de 
Daireaux que estuvieron 
bajo bandera y fueron mo-
vilizados por organismos 
militares dentro del  con-

tinente, entre los meses 
de Abril y Junio de 1982, 
durante el Conflicto Bélico 
del Atlántico Sur . 
La inscripción puede rea-
lizarse desde el 27 de Ju-
nio al 27 de Julio,  en la 
Secretaria del Honorable 

Concejo Deliberante, ubi-
cada en Av. Roca 209 en 
horario de 7:00 a 13:00. 
Son requisitos: Concu-
rrir con DNI y con la do-
cumentación con la que 
cuenten, en caso de po-
seerla.

HENDERSON

Gestión y recursos en beneficio de 
la comunidad y el medio ambiente
En el marco del entuba-
miento del canal a cielo 
abierto del ex cuadro de 
ferrocarril y tal como se 
informó en el día de ayer, 
comenzaron los traba-
jos de colocación de los 
tubos, como una nueva 
estructura para la conduc-
ción del agua del mismo, 
representando esta im-
portantísima acción una 
solución pluvial y sanitaria 
para la comunidad.
La obra encuadrada den-
tro de la gestión ambien-
tal que lleva adelante el 
intendente Ignacio Pug-
naloni, con un importante 
aporte de la Provincia, ya 
que el recurso deriva de 
las arcas del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios 

Públicos, contribuirá al sa-
neamiento sanitario y a la 
desaparición de un lugar 
peligroso para los vecinos. 
Además de la importancia 
que esto significa en tal 

sentido, se agrega el valor 
de la recuperación de ese 
espacio dentro de una po-
lítica proyectada hacia un 
desarrollo sustentable de 
toda la comunidad.

Trabajos de remediación y recuperación 
del espacio destinado a basurero

HENDERSON

Desde la Dirección Vial 
municipal, a cargo de Ni-
colás González, el per-
sonal a su cargo realiza 
importantes tareas de 
remediación y recupera-
ción del espacio, en en el 
predio donde se encuen-
tra el basurero a cielo 
abierto. Con maquinarias 
pesadas, como lo son 
retroexcavadora y moto-
niveladora van saneando 
el terreno de manera no-
table.

Estas tareas se encua-
dran dentro de la gestión 
del intendente Luis Igna-
cio Pugnaloni y en la bús-
queda permanentemen-

te de un desarrollo más 
sustentable en el Distrito, 
con medidas que sean 
acordes y amigables con 
el medio ambiente.

0057 7274
0612 6808
2812 9881
5139 3262
9625 0314
3692 8989
4103 6815
9793 7217
4242 8669
5716 2172

1324 6334
8980 8308
5720 1196
8646 4349
1735 7026
8250 6788
4681 5162
9981 6698
6089 3251
9864 4619

8787 8369
8631 7663
1816 9821
6640 2071
5868 4419
4338 4106
2255 5963
6195 6214
6709 7544
6258 8256

8650 0063
8282 7001
8477 6163
1529 7536
5284 0008
1549 3200
9790 7142
5515 7552
9899 8126
1388 6657

7320 3171
9411 0076
9922 3678
8750 9245
2646 6949
1617 7287
7169 3142
6870 6640
6331 3013
5953 2901

0958 7921
7603 2437
7380 4284
9436 7816
6449 3645
1941 0246
9854 0941
2344 4101
3773 4149
9336 7278

3925 1648
1702 8111
7475 7705
5381 6220
9811 9330
7981 8929
1707 5618
3163 3247
8121 1979
9330 8754

7465 3569
6704 2794
0065 1487
2629 6218
2079 1515
0386 9787
5306 9056
2299 9732
8265 5767
7337 5307

0137 3915
0081 2683
5325 1124
6356 5480
6159 8900
1776 9479
8624 4295
6181 9359
5936 3678
9400 8026

9205 9932
5895 9671
9534 5356
5613 1658
8965 1514
6781 7368
1279 8303
5886 7831
3144 6966
7889 9631
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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

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISOS FÚNEBRES

Q.E.P.D

ELSA HILARIA 
ACOSTA VDA. DE 
ADAN
Falleció en Bolívar, el 
25 de Junio de 2022, 
a los 93 años de edad.

Sus hijos Sergio, Roly 
Rolando; hijos políticos, 
nietos, bisnietos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 16 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

NELIDA ESTHER 
“COCA” PALMA 
DE COMETTA
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 Argüello; sus 
nietos Narella, Augusto 
y Octavio, y demás fa-
miliares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhuma-
dos el viernes a las 16 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva 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: Nubosidad variable. Viento del NNE, con ráfa-
gas de 30 km/h. Por la noche, bastante nubosidad y 
destemplado. Mínima: 1ºC. Máxima: 12ºC.
mañana: Intervalos de nubes y sol.Viento del NNO con ráfa-
gas de 22 km/h. Por la noche destemplado; buena cuota de 
nubosidad. Mínima: 1ºC. Máxima: 14ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Angela Merkel

“La fuerza está en la calma”.

EFEmERIDES

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1508 – El Cardenal Cis-
neros inaugura la Uni-
versidad de Alcalá de 
Henares.
1541 – Es asesinado 
Francisco Pizarro, con-
quistador de Perú, en 
su Casa de Gobierno de 
Lima.
1810 – Muere Joseph M. 
Montgolfier, inventor del 
globo aerostático.
1821 – Nace el poeta, 
historiador, político, mili-
tar, periodista y traductor 
Bartolomé Mitre (1821-
1906), primer mentor de 
la leyenda de Santos 
vega; autor de Las rui-
nas de Tiahuanaco; tra-
ductor de la Comedia del 
Dante y autor de las dos 
valiosas historias de Bel-
grano y San Martín, rigu-
rosamente documenta-
das. Falleció en Buenos 
Aires, el 19 de enero de 
1906.
1822 – El Gral. José de 
San Martín se encuentra 
el Guayaquil con el Gral. 
Simón Bolivar.
1826 - Bajo la presiden-
cia de Rivadavia, se crea 
el departamento Topo-
gráfico y Estadístico. Por 
ese motivo se celebra el 
Día del Cartógrafo.
1884 – El Congreso Na-
cional sanciona la ley de 
Educación Común que 
implantó la enseñanza 
laica, gratuita y obligato-
ria en Argentina.
1889 - Nace en Villa 
Constitución, Santa Fe, 
el sacerdote jesuita y 
documentado historia-
dor Guillermo Furlong, 
autor de obras como 
Los jesuitas y la cultura 
rioplatense, Naturalistas 
argentinos durante la do-

minación hispánica, Entre 
los mocovíes de Santa Fe 
y Entre los abipones del 
Chaco. Falleció en Bue-
nos Aires en 1974.
1896 – Nace el escritor, 
ensayista y periodista ar-
gentino Pablo Rojas Paz.
1904 – Se juega el primer 
partido de fútbol ante un 
equipo inglés: Alumni reci-
be al Southampton.
1904 – Nace Peter Lorre, 
actor estadounidense.
1910 – Estalla una bomba 
en una función de gala del 
Teatro Colón de Buenos 
Aires.
1913 – Nace Maurice 
Wilkes, inventor del con-
cepto de programas de al-
macenamiento para com-
putadoras.
1919 – Sale la primera 
edición del “New York 
Daily News”.
1954 - nace Ricardo “Chi-
qui” Pereyra, cantante de 
tango argentino.
1956 – Detienen en Mé-
xico a Fidel Castro, junto 
con otros 20 presuntos 
miembros del Movimiento 
26 de Julio.
1964 – Nace Zeng Jinlian 
Hunan, quien se converti-
rá en la mujer más alta del 
mundo China, con 2.46 
metros de altura.
1970 – muere Leopoldo 
Marechal, escritor argenti-
no (nacido en 1900).
1971 - nace Victoria 
Onetto, actriz argentina.
1981 -  nace Agustín 
Orión, futbolista argenti-
no.
1985 - nace Ulises Bue-
no, cantante argentino de 
cuarteto.
1986 - nace Gastón Celle-
rino, futbolista argentino.
1987 - La Asamblea Ge-

neral de las Naciones 
Unidas proclamó este día 
en el marco de un trabajo 
continuo en pos de los si-
guientes objetivos: la lu-
cha contra el tráfico ilícito 
de drogas, la promoción 
de una mayor conciencia 
en la población acerca 
del uso indebido de dro-
gas y sustancias psico-
trópicas y la adopción de 
medidas preventivas.
1990 – Se crea en Bue-
nos Aires la Universidad 
Maimónides.
2002 - en Avellaneda (a 6 
km del centro de Buenos 
Aires), la policía asesina 
a los militantes sociales 
Darío Santillán y Maxi-
miliano Kosteki (Masacre 
de Avellaneda).
2010 – Muere Aníbal Di 
Salvo, cineasta argenti-
no.
2011 – En Argentina, en 
el Torneo Local, durante 
el Torneo Clausura 2011, 
Club Atlético River Plate 
jugó la promocion con 
Club Atlético Belgrano 
para no descender a la 
Primera B Nacional, en la 
ida River y Belgrano em-
pataron 1 a 1, en la vuel-
ta el 26 de junio del 2011 
pierde River 2 a 0 ante 
Belgrano y termina des-
cendiendo a la Primera B 
Nacional por primera vez 
en su historia.
2014 - es hallado en 
las llanuras de Namibia 
el arrecife más antiguo 
construido naturalmen-
te con los esqueletos de 
los primeros animales 
en poseerlos que se co-
nocen, conocidos como 
Cloudina. Las estructu-
ras óseas pertenecerían 
al Período Ediacárico.

Día Internacional de la lucha contra el uso indebido 
y el tráfico ilícito de drogas.

Día de la Cartografía (en Argentina).
Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo 

de las Víctimas de la Tortura

Será un día muy activo en 
el terreno de las relaciones, 
y a veces te encontrarás 
con personas complicadas. 
Te tomarás las cosas con 
calma y relativizarás las 
situaciones. N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Serás muy paciente con 
los defectos de los demás, 
Tauro, y expresarás tu parte 
más alegre y vital. Serás un 
gran líder, animarás y orga-
nizarás un día estupendo 
para todos. Nº87.

TAURO
21/04 - 21/05

Tienes un carácter abierto 
que te beneficiará a la hora 
de hacer nuevos contactos. 
Lo más importante hoy 
será sentirte libre, y poder 
cambiar de planes cuando 
te apetezca. Nº04.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No gastes dinero sin antes 
pensarlo dos veces. Es 
mejor que seas sincero y 
pidas lo que necesites, ya 
que los demás no pueden 
adivinarlo. Nº72.

CáNCER
22/06 - 23/07

Algunas personas de tu 
entorno no podrán controlar 
sus emociones, y tendrás 
que armarte de paciencia 
para no perder los nervios. 
De todas formas, hoy pasa-
rás un gran día. N°34.

LEO
24/07 - 23/08

No estás de ánimo para en-
frentar según qué situacio-
nes y las evitarás. Realizar 
algún ritual de belleza y el 
ejercicio físico será ideal 
para cuidar tu cuerpo y tu 
espíritu. N°94.

VIRGO
24/08 - 23/09

En el amor, habrá más 
ternura y pasión; también, 
alguna sorpresa. Es po-
sible que te encuentres a 
un amor del pasado o que 
recibas una llamada ines-
perada. N°16.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tu familia requerirá más 
atención, y valdrá la pena 
dedicarles tiempo. Habrá 
armonía y entendimiento, 
y lo pasarán bien con cual-
quier actividad. Nº63.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tendrás ganas de acción y 
de relacionarte, y eso será 
muy fácil por tu carácter 
abierto y tu simpatía natu-
ral. Será estupendo salir de 
casa y ver otros paisajes y 
rostros. N°86.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te deleitarás con los pe-
queños placeres que ha-
cen la vida tan agradable. 
Ahora es el momento de 
avivar esa relación que se 
ha vuelto tan monótona, 
Capricornio. Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te será imposible esconder 
tus sentimientos, y te mos-
trarás más afectuoso con 
las personas que amas. En 
este momento presta más 
atención a tu corazón que 
a tu razón. Nº24.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Evita el exceso de compro-
misos sociales porque no 
estarás en disposición de 
tanto ajetreo. Estarás muy 
relajado en casa, pasando 
tiempo entretenido. Nº01.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



- Télam -

Kicillof advirtió sobre la 
recuperación económica 
pero “sin distribución”

En línea con Cristina Kirchner  

Cumbre en Alemania 

Fernández va al G7 con el 
eje en la crisis alimentaria  
El presidente Alberto Fernández participará desde hoy como 
invitado en el foro que reúne a las economías más potentes del 
globo, con el objetivo de señalar los efectos nocivos de la guerra 
europea en todo el mundo, y el especial impacto causado en la 
economía de los países del hemisferio sur. - Pág. 3 -

Encuentro en La Plata  

Radicales: mensaje de 
unidad y señales políticas
Todas las corrientes internas participaron ayer de un acto orga-
nizado por el ofi cialismo partidario, en la capital bonaerense. 
Comenzaron a sonar los nombres que aspiran a competir en una 
interna con el PRO. - Pág.3 -

- Télam - 

Tras polémico fallo de la Corte 

Derecho al aborto: EE.UU. analiza               
activismo y estrategias argentinas

Noruega: investigan tiroteo 
como “terrorismo islamista”
La policía y los servicios de 
inteligencia noruegos abrieron 
ayer una investigación por 
un “acto terrorista islamista” 
tras el tiroteo ocurrido en las 
últimas horas en el exterior 
de tres bares del centro de 
Oslo que dejó dos muertos, 
y que obligó a cancelar la 
marcha del orgullo LGTBIQ+. 

El presunto autor del ataque, 
que causó dos muertos y 21 
heridos, 10 de ellos de grave-
dad, es un noruego de origen 
iraní de 42 años, conocido por 
los servicios de inteligencia 
interior, también encargados 
de antiterrorismo, informó la 
policía de la capital del país 
nórdico. - Pág. 5 -

Política

Homenaje. Organizaciones sociales recuerdan hoy a Maximiliano Kosteki y 
Darío Santillán, al cumplirse 20 años de su asesinato en Avellaneda. - Pág. 5 -

El gobernador bonaerense afi rmó que Argentina debe “mejorar los ingresos” 
porque el gran riesgo es que del crecimiento “salgamos mucho peor de lo 
que estábamos antes”. Y pidió “federalizar” los planes sociales. - Pág. 2 -
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A River le alcanzó con una ráfaga 
El “Millonario” se apoyó en un pasaje de alto vuelo en el primer tiempo para 
derrotar 2-1 a Lanús, que mostró otra cara en el complemento. El equipo de 
Gallardo logró su segundo triunfo en fi la y alcanzó los 8 puntos. Newell’s 
venció a Estudiantes y es único líder. - Pág.7 -
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El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, sostuvo ayer que 
“no es sostenible la expansión 
económica sin la recuperación 
de los ingresos”, y advirtió que 
si existe recuperación económi-
ca sin distribución “se corre el 
riesgo de la concentración de la 
riqueza”.  “Hay que mejorar los 
ingresos, porque el gran riesgo es 
que de la recuperación salgamos 
mucho peor de lo que estábamos 
antes”, aseveró a Radio Diez. Así, 
señaló que “si uno mira lo que 
pasa en todo el planeta, primero 
con la pandemia y después con la 
guerra que perturbó muchísimo 
los mercados mundiales en lo 
relativo a los alimentos” y con los 
precios “de la energía”, se observa 
que “hay un fenómeno mundial, 
pero eso no quiere decir que el 
Estado no tenga respuestas dife-
renciales”. “Hoy tenemos buenos 
números de empleo pero hay que 
tomar todas las medidas posibles 
para mejorar los ingresos, y si 
bien aquí se han tomado, hay que 
profundizarlo”, propuso.

Kicillof también fue consulta-
do sobre el encuentro de la Liga 
de Gobernadores del Frente de 

El gobernador ad-
virtió sobre el “riesgo 
de que salgamos del 
crecimiento mucho 
peor que antes”. 

Kicillof alertó sobre la      
recuperación económica
pero “sin distribución”

En línea con Ccristina Kirchner   

Presión. Kicillof quiere “federalizar” los planes sociales. - Archivo -

Todos que se realizó ayer en 
Chaco y dijo que allí se planteó 
la necesidad de “federalizar los 
planes sociales” para que se pue-
da “acelerar el proceso de con-
versión en trabajo genuino”. “Lo 
que planteamos con los gober-
nadores es convertir los planes 
en trabajo, pero eso requiere un 
trabajo territorial, una presencia 
de los gobiernos y planteamos la 
federalización de los planes, que 
no se manejen desde una decisión 
central sino que cada uno de los 
gobernadores y gobierno locales 
tengamos participación”, indicó 
el gobernador bonaerense.

En este sentido, indicó que los 
gobernadores están “pidiendo la 
federalización con la intención de 
trabajar y acelerar el proceso de 
conversación a trabajo genuino”.

 
Larroque apuntó a Pérsi-
co. El ministro de Desa-
rrollo bonaerense, Andrés 
“Cuervo” Larroque, culpó 
al secretario de Economía 
Social y referente de las 
organizaciones sociales, 
Emilio Pérsico, por la in-
terna dentro del Frente de 
Todos y lo acusó de tener 
un “tema psicológico” con 
la vicepresidenta Cristina 
Kirchner. En un diálogo 
con AM 750, el funcionario 
disparó: “Creo que hay un 
tema hasta psicológico del 
propio Pérsico que tiene 
que ver con menospreciar 
la  gura de Cristina”. - DIB -

Tras reunirse el viernes con la 
vicepresidenta Cristina Kirch-
ner, el titular del Instituto de 
Estudios sobre la Realidad 
Argentina y Latinoamericana 
(IERAL), Carlos Melconian, 
afirmó que está “trabajando por 
la Argentina, arriba de la grieta”.
El economista contó que el en-
cuentro se produjo el miércoles 
por la tarde y remarcó que “fue 
institucional, por la Mediterránea 
y por IERAL”. “Lo institucional 
fue media hora y el resto del 

Tras su reunión con CFK 

Melconian: “Trabajo por                         
arriba de la grieta”

tiempo fue actualidad”, comentó, 
sobre las casi tres horas que 
se extendió el encuentro, en el 
que entre otros temas hablaron 
sobre el “bimonetarismo, pero no 
dolarización, porque ya lo decidió 
la gente”. En declaraciones ra-
diales, el expresidente del Banco 
Nación destacó que al asumir 
al frente de IERAL expresó su 
deseo de “hablar con todos” y 
señaló que está trabajando en un 
programa “apartidario, desideolo-
gizado”. - DIB -

Por Andrés Lavaselli
de la redacción de DIB

El discurso de Cristina Fernán-
dez en Avellaneda confi rmó que se 
propuso recuperar la centralidad 
del dispositivo ofi cialista, una de-
cisión que no equivale a ser candi-
data pero que tiene a la elección de 
2023 como norte y que, decodifi -
cada desde la Gobernación, aporta 
una confi rmación esencial: ella no 
da por perdida la disputa nacional. 
A la vez, la angustiante situación 
económica que la Vicepresidenta 
mencionó como un segundo eje de 
su mensaje interno envalentona a 
Mauricio Macri, que pisó otra vez con 
pie de plomo la Provincia y terminó 
de detonar una interna ya caliente 
en PRO. Resultado: el radicalismo 
concluyó que llegó el momento de 
lanzar sus propios postulantes para 
suceder a Axel Kicillof. 

“No es lo mismo refugiarse en 
Provincia que armar la Provincia”. 
Parece un matiz pero la frase encierra 
en corazón de la lectura que hace el 
entorno del Gobernador del acto del 
lunes. Específi camente, del pedido de 
“estatalizar” los planes sociales que 
hizo la Vice: lo ven como un modo 
de reafi rmar su acercamiento a los 
intendentes peronistas en detrimento 
del Movimiento Evita, último apa-
rato territorial fi el a Fernández. Un 
llamamiento que se dio, además, en 
presencia de Jorge Ferraresi, ministro 
y alcalde, que de ese modo retornó 
al dispositivo cristinista: Del mismo 
modo que, antes y en privado, lo hi-
cieron otros dos jefes comunales con 
sillón en el Gabinete, Juan Zabaleta y 
Gabriel Katopodis

Para Kicillof es importante cual-
quier señal que sugiera que CFK no 
adhiere a la tesis de que la elección 
nacional está perdida y que hay que 
entender a la Provincia como un 
refugio para el eventual llano post 
2023. El Gobernador no sabe cuál 
será el juego fi nal de la Vicepresi-
denta, pero el hecho de que asu-
ma un rol central, como electora o 
eventual candidata, favorece su plan 
de reelección. Por eso, entendió las 
críticas a la política económica más 
como el enésimo intento de que 
Fernández cambie el rumbo que 
como un intento de despegue de 
un Presidente al que, en defi nitiva, 
ella “inventó”. Por lo mismo Kicillof 
azuza tanto el funcionamiento de la 
Liga de Gobernadores, polo ajeno 
a Alberto que lo conmina al viraje.

Nada está, de todos modos, ju-
gado de antemano. En el FdT son 
varios los que aseguran que hay 
tiempo hasta noviembre: si para 
entonces no se percibe una mejora 
en los bolsillos ni se logró un orde-
namiento que siente en una mesa de 
diálogo a CFK, Fernández, Máximo 
K., Massa y Kicillof, todo será ̀ para el 

CFK arma, la UCR acelera
ofi cialismo casi irremontable. Parece 
poco tempo y al mismo tempo es 
una eternidad. Sobre todo en una 
provincia donde los acontecimientos 
tienen ritmo de vértigo y el destino 
puede cambiar en minutos. Lo expe-
rimentó Kicillof el miércoles, cuando 
la policía bonaerense reprimió una 
protesta de docentes y estudiantes 
que se disponían a cortar Puente La 
Noria porque habían sido víctimas 
de la inseguridad. 

Ese episodio, injustifi cable, fue 
repudiado por Kicillof y su jefe de 
Gabinete, Martín Insurralde, el líder 
político territorial de Villa Fiorito, Lo-
mas de Zamora, donde está ubicado 
el Instituto de Formación Docente  
103.  Lo interesante es que en La Plata 
juran que ni el ministro Sergio Berni 
ni el jefe de Policía, Daniel García, 
dieron la orden de reprimir. Asuntos 
Internos investiga al responsable del 
Operativo, comisario Osvaldo Mora-
no, jefe de la Estación de Policía local. 
En el revés de esta trama, temen en 
Gobernación, podría latir la vieja tirria 
de los intendentes contra Berni, a 
quien muchas veces se entusiasma-
ron con desplazar de su cargo. 

En ese contexto agitado, el radi-
calismo dio un paso que, al menos 
el ofi cialismo partidario, tenía pre-
visto recién para agosto: lanzar una 
serie de nombres para la carrera 
por la gobernación. Ocurrió durante 
un encuentro en La Plata del que 
participaron todas las corrientes 
internas: el ofi cialismo que coman-
da Maximiliano Abad, la oposición 
que responde a Martín Lousteu y el 
armado de Gustavo Posse. Primera 
señal: allí la convivencia aparece 
mucho más ordenada que en PRO. 
Segunda: con Facundo Manes en 
crecimiento, la UCR siente que llegó 
la hora de multiplicar su mensaje en 
Provincian para equilibrar a PRO.

Los encargados de hacerlo son 
el propio Abad, Posse, el intendente 
de Trenque Lauquen, Miguel Fer-
nández, las diputadas Karina Banfi  y 
Alejandra Lorden. Todos ellos están 
en la grilla de pre candidatos. La in-
cógnita es qué hará el opositor Mar-
tín Tetaz, diputado por la CABA pero 
platense. Es tal vez el más taquillero 
de todos pero  a la vez el más resisti-
do por el poder territorial del partido, 
sobre todo por los intendentes, que 
no lo sienten como propio. En el con-
texto de este movimiento hay que 
ubicar también la nueva aparición de 
Mauricio Macri en Provincia, esta vez 
en La Plata y acompañado de María 
Eugenia Vidal (¿hay allí una fórmu-
la?) y Cristian Ritondo. La presencia 
de Vidal, que dejó el distrito sin dar 
explicaciones, enojó a varios. Pero 
Macri gana casilleros. Y lo notable 
es que lo hace solo un año después 
de que Horacio Rodríguez Larreta 
ordenara el escenario –sobre todo el 
bonaerense- a gusto y piacere.  - DIB -

Además, aseguró que en la 
provincia de Buenos Aires, el 
Gobierno no autoriza las altas 
ni bajas de los planes sociales 
y a manera de ejemplo, indicó 
que “se habla de 800 mil bene-
ficiarios, piensen que hay 650 
mil empleados públicos estatales 
bonaerenses; estamos ante una 
situación en el que es necesario 
discutirlo en el Frente Todos”. 
Kicillof expresó, además, que el 
objetivo de las reuniones con sus 
pares de otras provincias es dis-
cutir cómo se distribuye la copar-
ticipación. En ese marco, reclamó 
que la Corte Suprema los “escu-
che como amicus curiae” antes 
de fallar sobre el conflicto entre 
ciudad de Buenos Aires y el Go-
bierno nacional por los recursos 
extendidos por el expresidente 
Mauricio Macri. - DIB -
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El presidente Alberto Fer-
nández participará desde hoy 
en Alemania como invitado a la 
cumbre del G7, el foro que reúne 
a las economías más potentes del 
globo, con el objetivo de señalar 
los efectos nocivos de la guerra 
europea en todo el mundo y el 
especial impacto causado en la 
economía de los países del he-
misferio sur.

La agenda del Jefe de Esta-
do se comprimirá al máximo en 
las próximas 48 horas: se prevé 
que arribe hoy al aeropuerto de 
Munich y se especula con que 
emprenda mañana a la noche el 
viaje de regreso a Buenos Aires.

Fernández participará de las 
dos sesiones plenarias del G7 que 
se desarrollarán en el castillo 

Se reunirá con la 
titular de la Comi-
sión Europea, Ursu-
la von der Leyen, y 
el canciller alemán 
Scholz. 

Fernández va al G7 
para advertir sobre el 
impacto de la guerra

Viaje a Alemania 

Invitación. Fernández será recibido por el canciller Scholz. - Télam -

bávaro de Elmau, concurrirá a 
dos cenas en honor de los pre-
sidentes asistentes y mantendrá 
tres encuentros bilaterales.

Argentina fue invitada espe-
cialmente a participar luego de 
la gira que el Presidente reali-
zara hace un mes al continente 
europeo, ocasión en la que se 
reunió, entre otros, con el can-
ciller alemán Olaf Scholz. En esa 
oportunidad, Fernández había 
advertido sobre “los coletazos de 

SANTILLI

El diputado nacional de 
Juntos, Diego Santilli, re-
corrió durante los barrios 
que integran el partido 
de La Matanza, donde 
realizó varias caminatas, 
reuniones con vecinos y 
comerciantes. Al  nalizar 
la jornada, el funcionario 
manifestó: “Para cambiar 
la Provincia, tenemos que 
llenar las urnas de votos 
en La Matanza”. - DIB -

 
Pastoral social: llamado a la integración 
El presidente de la Comisión de la Pastoral Social de la Conferen-
cia Episcopal Argentina, monseñor Jorge Lugones consideró ayer 
que “no hay modo de alcanzar la integración social sin redistri-
buir la riqueza”, al exponer en el encuentro Semana Social 2022 
que organiza las autoridades eclesiásticas y que se desarrolla en 
Mar del Plata. “El papa Francisco jamás propone que las personas 
vivan del subsidio. No se cansa de decir que ayudar a los pobres 
con dinero debe ser una solución provisoria para solucionar 
urgencias. El bien del pueblo debería ser siempre permitirle una 
vida digna a través del trabajo”, expresó. - Télam -

La muerte de los militan-
tes por la represión poli-
cial marcó un hito en la 
sociedad argentina.

Conmemorarán los 20 años de 
los asesinatos de Kosteki y Santillán

Con diversas actividades, or-
ganizaciones sociales, políticas, 
culturales y barriales recordarán 
este fin de semana a Maximiliano 
Kosteki y Darío Santillán, los dos 
jóvenes militantes del MTD Aníbal 
Verón, al cumplirse hoy 20 años 
de su asesinato, en un histórico 
acontecimiento conocido como la 
“masacre de Avellaneda”.

La Unión de Trabajadores de la 

Economía Popular (UTEP) anun-
ció para hoy un acto en el Puente 
Pueyrredón desde las 10.30, con 
la consigna “A 20 años de la ma-
sacre de Avellaneda: Darío y Maxi 
presentes”.

“La lucha por trabajo, dignidad 
y cambio social de aquel entonces 
es la lucha de hoy por Tierra, Techo 
y Trabajo (TTT). Por eso, hoy más 
que nunca, Darío y Maxi viven en 
la economía popular”, dijo Dina 
Sánchez secretaria adjunta de la 
UTEP y referente del Frente Popu-
lar Darío Santillán (FPDS).

El 26 de junio de 2002, Darío 
y Maxi fueron asesinados en las 

inmediaciones y en el hall de la 
exestación Avellaneda -que hoy 
lleva por ley el nombre de los jó-
venes asesinados- del Ferrocarril 
Roca, tras una brutal represión en 
las que las fuerzas de seguridad 
dispararon balas de plomo contra 
quienes habían salido a las calles 
a reclamar por “trabajo digno, ali-
mentos y planes de trabajo”, en el 
contexto de la crisis económica y 
social del 2001.

Los expolicías de la Policía Bo-
naerense Alfredo Fanchiotti y Ale-
jandro Acosta, autores materiales 
del asesinato de Santillán y Kosteki, 
fueron condenados en diciembre 

de 2005 a penas de prisión perpe-
tua. “No obstante -añadieron desde 
la UTEP- seguimos exigiendo que 
los responsables políticos de la 
masacre de Avellaneda, sean inves-
tigados y juzgados”. El asesinato de 
Kosteki y de Santillán a manos de 
efectivos de la policía bonaerense 
marcó un hito en la sociedad ar-
gentina. - Télam -

Homenaje de los movimientos 
sociales. - Télam -

Todas las corrientes in-
ternas participaron en un 
acto en La Plata. 

UCR bonaerense: señales 
políticas y gesto de unidad 

Las principales vertientes del 
radicalismo bonaerense coinci-
dieron ayer en un almuerzo po-
lítico que se realizó en La Plata, 
con la excusa formal de celebrar 
la entronización de Gastón Manes 
como presidente de la Convención 
Nacional del  partido, y de la cual 
emergió un discurso de unidad para 
enfrentar en una interna al PRO.

“Venimos acá a proclamar la 
unidad radical. Porque el radi-
calismo cambió el chip, ha mo-
dernizado su praxis política y sus 
metodologías, y hoy es un partido 
con vocación de poder, que for-
ma a sus dirigentes, que construye 
candidaturas competitivas y que se 

prepara para ser opción de gobier-
no”, dijo el diputado Maximiliano 
Abad, presidente de la UCR en la 
Provincia y anfitrión del encuentro.

La reunión, que se realizó en 
un salón de eventos de la perife-
ria de la capital provincial, contó 
con la presencia de representantes 
del oficialismo que encarna Abad, 
pero también hubo delegados de 
la línea opositora, Evolución, que 
comanda Martín Lousteau, y par-
ticipación del intendente Gustavo 
Posse, quien encarna un grupo 
diferenciado de los anteriores.

Fue un cónclave plagado de 
señales políticas. Antes del encuen-
tro -un almuerzo del que partici-
paron unos 500 dirigentes- hubo 
encuentros personalizados en la 
sede del Comité Provincia. En la 
mesa principal del evento, luego, 
Abad sentó a su lado a Manes, el 
homenajeado, pero también a la 
diputada Karina Banfi, al intenden-
te Miguel Fernández, de Trenque 
Lauquen y a la diputada Danya 
Tavella, de Evolución junto a Pos-
se. Tras el encuentro hubo coin-
cidencias en resaltar el mensaje 
de unidad interna para desafiar, 
antes que nada a los candidatos 
del PRO. Entre los dirigentes que 
se mencionan para quedarse con 
la candidatura está el propio Abad, 
pero también Banfi, la diputada 
Alejandra Lordén, Posse, un ano-
tado crónico y, por la oposición, 
el economista y diputado Martín 
Tetaz, quien sin embargo ayer no 
fue de la partida. A esa lista hay que 
sumar al intendente Fernández, de 
Trenque Lauquen. - DIB - 

Los radicales reunidos en La Plata. - Prensa UCR -

la guerra que repercuten en todo 
el mundo y particularmente en 
América Latina y otros países en 
vías de desarrollo”.

“Los precios de los alimentos 
han aumentado al igual que los 
de la energía. Esto no solo es un 
problema de Rusia y la OTAN, 
sino que afecta a todo el mundo. 
Es necesario un cese al fuego, 
que debe lograrse en un ámbito 
de discusión”, había señalado el 
primer mandatario luego del en-
cuentro celebrado el 11 de mayo 
en la sede del Gobierno germáni-
co. Tan sólo dos semanas después 
llegó la invitación formal para 
que Argentina participe. Además 
de la participación en las dos 
sesiones plenarias, Fernández 
tendrá tres reuniones bilaterales. 
Hoy por la tarde se encontrará 
con el primer ministro de India, 
Narendra Modi; y, en la tarde de 
mañana hará lo propio con la pre-
sidenta de la Comisión Europea, 
Ursula Von Der Leyen, y con el 
canciller Scholz. - Télam -

Mauricio Macri         
será abuelo

El expresidente Mauricio 
Macri será abuelo por pri-
mera vez. Así lo confirma-
ron desde el entorno más 
cercano del exmandatario, 
luego de dar a conocer que 
Gimena, una de las tres 
hijas de su primer matri-
monio, está embarazada.

La artista plástica, de 
36 años, espera su primer 
bebé junto a su pareja, 
Pablo Siquier, con quien se 
casó a fines del 2020 en 
una ceremonia íntima. El 
yerno del exmandatario, de 
60 años, también se dedica 
al mundo del arte. - DIB -

Nuevo rol 



Presunto abuso

Un hombre de 33 años que 
estaba prófugo tras ser 
acusado de haber abusa-
do sexualmente de dos 
sobrinas fue detenido en 
las últimas horas en un 
allanamiento en el barrio 
porteño de Villa Lugano, in-
formaron fuentes policiales. 
La detención fue realizada 
por personal la División 
Delitos Contra la Salud y 
Seguridad Personal en una 
vivienda del denominado 
barrio Papa Francisco, 
donde se detuvo al sospe-
choso de haber violado a las 
niñas cuando se quedaba al 
cuidado de ellas. - Télam -

Cayó prófugo 
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Un delincuente murió ayer de un 
balazo en la cabeza luego de que 
un comerciante le disparara tras 
verlo pasar por el frente de su 
local conduciendo la camioneta 
que minutos antes le había roba-
do a un amigo junto a un cómpli-
ce, en la localidad bonaerense de 
Ramos Mejía, informaron fuentes 
judiciales y policiales.
El hecho se inició cerca de las 
17 en la calle Garay al 300 de 
dicha localidad del partido de 
La Matanza, en la zona oeste del 
Gran Buenos Aires, cuando un 
hombre descargaba bidones de la 
caja de su camioneta Volkswagen 
Amarok, y fue sorprendido por 

Un comerciante mató de un tiro 
a un ladrón que le robó a su amigo

Ramos Mejía

dos asaltantes armados que cru-
zaron la calle y tras intimidarlo 
le sustrajeron un celular, dinero 
en efectivo y escaparon en el 
rodado. Tras sufrir el robo, la víc-
tima se dirigió a pie hacia el local 
comercial de un amigo situado 
en avenida de Mayo y Agustín de 
Elía. En esas circunstancias, am-
bos vieron pasar frente al nego-
cio la camioneta robada y el co-
merciante, que es legítimo porta-
dor, salió a la calle y les gritó que 
pararan la marcha. Los ladrones 
no se detuvieron, por lo que el 
hombre efectuó tres disparos, 
uno de los cuales impactó en la 
cabeza del conductor. - Télam -

La familia de las víctimas de un 
doble crimen cometido en enero 
pasado en Chile demandará a la 
Policía de la Ciudad por la fuga 
del principal acusado, quien tenía 
pedido de captura internacional 
y el 3 de este mes se cambió las 
ropas con otro preso que iba a ser 
excarcelado y huyó de la comisaría 
del barrio porteño de Constitución 
en la que estaba detenido.

Así lo adelantó Susana Ite, ma-
dre de Jhans Ceballos (26) y abuela 
de Agustina (6), las dos víctimas del 
doble homicidio que se le atribu-
ye a Miguel Alejandro Vega Pérez 
(29), alias “El Chuma” y que fue 

Demandarán a la Policía de la Ciudad por 
la fuga de acusado de doble crimen

Desde Chile 

cometido el 23 de enero pasado 
en la comuna chilena de Ovalle, 
en la provincia de Limarí, en la 
región norte de Coquimbo. “Es algo 
extraño y quiero saber por qué 
escapó. Creemos que les pagaron 
a los policías para que se fugue. No 
pueden confundirse a alguien que 
mató a dos personas... ¿o no le vie-
ron la cara?”, se preguntó la mujer.

Ite informó que está coordinan-
do con su abogada la presentación 
contra la fuerza de seguridad por-
teña para así establecer las respon-
sabilidades de los efectivos que 
se encontraban al momento de la 
fuga. - Télam -

El activismo y las estrategias 
que lograron apoyo social para 
la interrupción legal y voluntaria 
del embarazo en Argentina, con-
sagrada por ley desde el 2020, 
son analizadas hace años por 
militantes de derechos huma-
nos de Estados Unidos para re-
plicar la experiencia ahora que 
la mayoría conservadora de la 
Corte Suprema anuló el derecho 
al aborto, que era legal en el país 
desde 1973.

Argentina “llamó la atención, 
no sólo en países de América La-
tina que tomaron sus pañuelos 
verdes y el anhelo de repetir esa 
movilización social que se inició 
en 2018 con el primer debate 
parlamentario por la ley, sino 
también de organizaciones, aca-
démicas, activistas y políticos de 
Estados Unidos”, dice la abogada 
Agustina Ramón Michel, inves-
tigadora del Centro de Estudio 
de Estado y Sociedad (Cedes) y 
profesora de la Universidad de 
Palermo. La profesional pone en 
contexto las diferencias institu-
cionales que hay entre Estados 
Unidos y Argentina para acce-
der al derecho. En 1973 la Corte 
Suprema estadounidense, en el 
fallo Roe vs. Wade, se pronun-
ció a favor del derecho al aborto 

Militantes de dere-
chos humanos del 
país del norte quie-
ren replicar la expe-
riencia nacional. 

Tras fallo, EE.UU. pone 
la mira en activismo y  
estrategias argentinas 

Rechazo. La movilización social comenzó el viernes en EE.UU. - Télam -

“bajo el derecho a la privacidad”, 
explica la abogada. Se inicia así 
un proceso en que en cada Estado 
de ese país se comienzan a dictar 
regulaciones sobre la práctica.

“Cada Estado decidía bajo qué 
condiciones, si hacía falta tiempo 
de espera obligatorio, ecografías 
obligatorias, cómo accedían las 
adolescentes, entre otros crite-
rios, y esto llevó, por ejemplo, a 
poner plazos acotados, en algu-
nos casos, de sólo seis semanas. 
Y llevaba así a nuevos litigios”, 
resume la investigadora.

Uno de eso litigios llegó desde 
Misisipi. Fue la fi scal general repu-
blicana de este Estado, Lynn Fitch, 
quien llevó ante la Corte el caso 
Thomas Dobbs (director de Salud 
estatal) contra la clínica Jackson 
Women’s Health Organization.

El centro médico -único que 
garantiza la práctica en ese Esta-

El programa intensifi ca los apren-
dizajes. - Archivo -

Extienden plan 
+ATR hasta el               
receso escolar
El Programa de Acompaña-
miento a las Trayectorias y 
Revinculación, conocido como 
+ATR, se extenderá hasta el ini-
cio del receso escolar, situación 
que se aplicará para los cargos 
de Docentes Fortalecedores 
de Trayectorias Educativas, 
informó la Dirección General de 
Cultura y Educación bonaeren-
se. “Durante el mes de julio se 
presentarán las nuevas líneas 
de trabajo para el fortalecimien-
to de las trayectorias educa-
tivas y la intensificación de 
los aprendizajes, que tendrán 
lugar a partir de agosto”, se 
informó en un comunicado. El 
secretario general de la Unión 
de Docentes de la Provincia de 
Buenos Aires (Udocba), Alejan-
dro Salcedo, había demandado 
la necesidad de darle continui-
dad al programa creado por 
el Gobierno bonaerense para 
“generar nuevas acciones para 
la continuidad pedagógica y 
el fortalecimiento de las tra-
yectorias educativas de niños 
y adolescentes que requieren 
una enseñanza intensificada”. 
“Es importante que el Estado 
esté lo más cerca posible, y el 
Estado presente son los tra-
bajadores del Estado, porque 
lo que se trata es de fortalecer 
y recuperar esa etapa donde 
hubo menos vinculación por 
la pandemia y se necesitan 
más docentes para hacer esta 
tarea”, planteó Salcedo. - DIB -

ProvinciaDerecho al aborto 

Uno de los autos destruido tras la 
colisión. - DIB -

Dos personas fallecieron y 
otras dos resultaron heridas y 
fueron trasladadas a un centro 
de salud como consecuencia 
de un choque frontal entre 
dos autos ocurrido ayer a la  
mañana en la ruta 3, en Azul, 
por lo que se cortaron a la 
circulación ambos carriles de 
la vía y personal de tránsito 
realizaba el desvío de los vehí-
culos, informó la Policía vial de 
esa localidad bonaerense.
El choque entre un Volk-
swagen Gol y un VW Vento 
ocurrió a las 10.30 en el kiló-
metro 268 de la ruta 3 y como 
consecuencia del impacto dos 
personas murieron y otras dos 
fueron derivadas al Hospital 
municipal Pinto.
Las víctimas fatales fueron 
identificadas como Érica Pic-
cinini y Nicolás Oscar Gómez. 
Al mismo tiempo, se encuen-
tran internados María Pizzarro 
y Alfredo Adrogue, oriundos 
de la ciudad de Azul.
En el lugar, se encontraba tra-
bajando personal de Bombe-
ros voluntarios de la localidad 
de Cacharí, el SAME y Policía 
bonaerense de Azul. Como 
consecuencia del siniestro, 
agentes de Gendarmería, 
Policía Vial de Las Flores y 
personal de la Agencia de 
Seguridad Vial realizaban el 
desvío del tránsito en Las 
Flores para los vehículos que 
circulaban mano a la ciudad 
de Buenos Aires. - DIB -

Tragedia en Azul 

Dos muertos en choque 
frontal en la ruta 3 

do- presentó una demanda contra 
Misisipi en 2020 después de que 
la Legislatura restringiera el acce-
so al aborto a 15 semanas de ges-
tación sin incluir excepciones por 
violación o incesto. “En este con-
texto, donde ya se tenían noticias 
de que el fallo de la Corte no iba 
a favorecer el derecho al aborto, 
muchos actores claves estuvieron 
mirando con atención el proceso 
argentino”, señala Ramón Michel. 
Y aclara que “cada país hace uso 
de la vía institucional que se en-
cuentra más abierta a este tema. 
Por muchos años, instituciones 
como congresos o legislaturas 
se mantuvieron cerradas a este 
tema. En cada país, las organi-
zaciones, los movimientos, hacen 
uso de las vías institucionales que 
tienen disponibles”. En Estados 
Unidos ha sido la Justicia, pero 
en Argentina se hizo a través del 
Poder Legislativo. - Télam -
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Frontera con Marruecos – Al menos 23 muertos

España denuncia a la ma as por el intento 
“violento” de ingresar de 2 mil inmigrantes
El presidente del Gobierno 
español, Pedro Sánchez, culpó 
ayer a las “ma as” del intento 
“violento” de más de 2.000 
inmigrantes de cruzar ayer la 
frontera hispano-marroquí en 
el enclave de Melilla, mientras 
existe diferencias sobre el 
número de muertos, que ONGs 
especializadas ubican en 27 y 
fuentes o ciales subieron a 23.
“Si hay un responsable de todo 
lo que parece ha sucedido en 
esa frontera, son las ma as que 
tra can con seres humanos”, 
dijo Sánchez en una conferen-
cia de prensa en Madrid, antes 
de elogiar la colaboración de las 
fuerzas de seguridad marro-
quíes para frenar el cruce.

O cialmente se elevó de 18 
a 23 el número de migrantes 
subsaharianos que murieron 
el viernes en el lado marroquí 
en un intento masivo de entrar 
por la fuerza en Melilla, ciudad 
española enclavada en el norte 
de África.
Sin embargo, organizaciones 
especializadas que trabajan en 
el terreno, como Caminando 
Fronteras, cuestionaron los 
números o ciales.
La activista y fundadora de esa 
organización, Helena Maleno, 
asegura que la entidad “puede 
con rmar 27 jóvenes falle-
cidos” y criticó el trato de las 
autoridades hacia “las vícti-
mas”. - Télam -

Fuerzas rusas y separatistas 
ingresaron ayer a la última ciudad 
importante que le falta conquistar 
al Kremlin para terminar de ocupar 
una de las provincias del este de 
Ucrania, mientras que Kiev denun-
ció un bombardeo “masivo” sobre 
su territorio con misiles lanzados 
desde Bielorrusia.

“La milicia popular y el ejér-
cito ruso entraron en Lisichansk. 
Algunas empresas de la ciudad ya 
han sido tomadas. Actualmente, 
se están produciendo combates 
callejeros”, declaró en Telegram 
un representante de los separatis-
tas prorrusos, el teniente coronel 
Andrei Marotchko, citado por la 
agencia de noticias AFP.

El anuncio, que no fue confi r-
mado por las autoridades ucrania-
nas, se produce en un momento en 
que las fuerzas rusas y sus aliados 
ganan terreno en Lugansk.

Ayer, las fuerzas ucranianas 
recibieron la orden de retirarse de 
Severodonetsk, otra localidad clave 
para conquistar la provincia.

El líder de Chechenia, Ramzan 
Kadirov, aliado del Kremlin que 
combate con sus fuerzas en Ucra-
nia, informó que “todo el territorio” 
de Severodonetsk “está bajo control”, 
indicó la agencia de noticias Sputnik.

En ese marco, aseguró que fue-
ron evacuados 800 civiles ucra-
nianos que estaban refugiados del 
asedio ruso en una planta química 

Rusia avanza sobre el este 
ucraniano mientras Kiev 
denuncia bombardeos
Tanto las fuerzas 
del Kremlin como las 
milicias separatistas 
lograron ingresar en 
Lisichansk.

La resistencia cede terreno

Retroceso. El viernes, las fuerzas ucranianas habían recibido la orden de 
abandonar Severodonetsk. - Télam -

El evento del orgullo LGTBIQ+ debió cancelarse por la tragedia. - Télam -

La Policía y los servicios de 
inteligencia de Noruega abrieron 
ayer una investigación por un “acto 
terrorista islamista” tras el tiroteo 
ocurrido en las últimas horas en 
el exterior de tres bares del centro 
de Oslo que dejó dos muertos, y 
que obligó a cancelar la marcha 
del orgullo LGTBIQ+ prevista para 
esta jornada.

El presunto autor del tiroteo, 
que causó dos muertos y 21 he-
ridos, 10 de ellos de gravedad, es 
un noruego de origen iraní de 42 
años, conocido por los servicios 
de inteligencia interior, también 
encargados de antiterrorismo, in-
formó la policía de la capital del 
país nórdico.

“Es sospechoso de homicidio, 
intento de homicidio y acto terro-
rista”, indicó un responsable de 
la policía, Christian Hatlo, en una 
conferencia de prensa.

El servicio de inteligencia de 

Dos muertos en Noruega 
en un presunto atentado 
terrorista islamista

Una sucesión de tiroteos 
en el exterior de tres 
bares dejó además como 
saldo 21 heridos.

Noruega dijo que estaba tratando 
el tiroteo como un “acto de terro-
rismo islamista” y elevó el nivel de 
amenaza, califi cando la situación 
de “extraordinaria”. El sospechoso 
“tiene un largo historial de violen-
cias y amenazas” y el servicio de 
inteligencia lo tiene en su radar 
“desde 2015 por preocupaciones 
respecto a su radicalización” y su 
pertenencia “a una red islamista”, 
declaró el jefe de los servicios de 
inteligencia, Roger Berg.

El tiroteo se produjo alrededor 
de la 1 hora local (las 20 del viernes 
de la Argentina), en el exterior de 
un pub, el Per på hjørnet, donde 
murieron dos personas, según me-
dios locales.

Después, el atacante continuó 
disparando delante de un club gay 
aledaño, el London Pub, en pleno 
centro de la capital noruega, que 
estaba repleto de gente.

La marcha del Orgullo LGT-
BIQ+, que tenía que celebrarse ayer 
por la tarde en Oslo, fue anulada. 
Como muestra de solidaridad, se 
colocaron banderas de arcoíris 
cerca del lugar del ataque, que fue 
acordonado. - Télam -

Por otra parte, Ucrania denun-
ció que varios misiles rusos que 
cayeron en el norte de su territorio 
fueron lanzados desde Bielorrusia 
y acusó directamente al Kremlin 
de querer “atraer a la guerra” a este 
aliado diplomático de Moscú.

“Hacia las 5 de la mañana (23 
horas del viernes de Argentina), 
un bombardeo masivo de misiles 
impactó en la región de Chernigov. 
Veinte cohetes apuntaron contra el 
pueblo de Desna, lanzados desde 
territorio de Bielorrusia (y también) 
desde el aire”, anunció el mando 
Norte de las tropas ucranianas poco 
antes en Facebook, sin mencionar 
víctimas.

Además de Desna, las fuerzas 
rusas alcanzaron objetivos “en las 
regiones de Kiev y Sumy (noreste)”.

Desna, pequeño pueblo que te-
nía 7.500 habitantes antes de la gue-
rra, está 70 kilómetros al norte de 
Kiev y la misma distancia al sur de 
la frontera con Bielorrusia. - Télam -

de la localidad.
El alcalde, Oleksandre Striuk, 

confi rmó hoy que la ciudad fue “to-
talmente ocupada” por el ejército 
ruso, tras semanas de encarnizados 
combates.

La toma de Lisichansk y Severo-
donetsk, ciudades separadas por un 
río, permitiría a Moscú y sus aliados 
separatistas controlar Lugansk, que 
junto a Donetsk conforma la región 
del Donbass, una cuenca minera 
parcialmente controlada por los 
separatistas prorrusos desde 2014.

Las autoridades ucranianas 
sostienen que estos avances no 
supondrán un cambio importante 
en la marcha de la campaña militar.

Para el mando militar de Kiev, 
las tropas ucranianas consiguieron 
desgastar al Ejército ruso y ganar 
tiempo para que Ucrania reciba 
el armamento pesado occidental 
que le permitirá contrarrestar la 
superioridad de Rusia, sobre todo 
en artillería.

Alemania – Convocatoria de grupos ecologistas

Unas 4.000 personas parti-
ciparon de una protesta en 
la ciudad alemana de Múnich 
contra la cumbre del G7 que 
comienza hoy en Baviera, 
según estimaciones de la 
policía, en una acción convo-

cada por 15 grupos críticos 
con la globalización, entre 
ellos algunas agrupaciones 
ecologistas. Los organizado-
res, por su parte, calcularon 
en unos 6.000 los manifestan-
tes, aunque contaban con una 
convocatoria mucho mayor, 
de unas 20.000 personas.

“Estamos decepcionados”, 
comentó Andrea, de 46 años, 
de Greenpeace de Hannover, 
a la agencia de noticias DPA 
y apuntó: “Parece que solo 
hay organizaciones y ningún 
ciudadano”. La protesta re-
clamaba la eliminación de los 
combustibles fósiles, la pro-

Nutrida protesta en Múnich contra el G7, que comienza hoy

Unas 4 mil personas articiparon 
de la marcha. - Télam -

tección de la diversidad ani-
mal y vegetal, la justicia social 
y la lucha contra el hambre.

La cumbre de tres días 
de las siete naciones más 
industrializadas del mundo 
se celebra a partir de hoy 
en el castillo de Elmau, en 
los Alpes bávaros. Los jefes 
de Estado y de Gobierno de 
Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón 
y Reino Unido se reunirán allí 
hasta el 28 de junio bajo la 
dirección del canciller ale-
mán, Olaf Scholz, y la guerra 
en Ucrania será uno de los 
temas centrales. - Télam -



Liga Profesional de fútbol

Racing, con resultados opues-
tos dentro y fuera de Avellaneda, 
intentará hoy recuperarse en casa 
ante Aldosivi de Mar del Plata. en 
un partido de la quinta fecha de la 
Liga Profesional.

El encuentro será desde las 18 
con arbitraje de Fernando Echeni-
que y transmisión de TNT Sports.

El equipo de Fernando Gago 
alterna victorias como local con 
derrotas de visitante desde que 
se inició el torneo. Hoy buscará 
su tercer triunfo consecutivo en 
el Cilindro después de caer en La 
Plata ante Gimnasia.

El presente “académico” dista 
notoriamente del buen pasar en 
el campeonato anterior, del que 
se marchó invicto tras caer por 
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Irregular. Pese a la mayoría de buenos resultados, el equipo de “Pintita” 
cayó en los momentos decisivos del año. - Archivo -

Aldosvi, en caída 
desde la salida de 
Palermo, visita a los 
de Gago desde las 
18 en Avellaneda.

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

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini, F. An-
dueza, G. Sauro y F. Quinteros; J. Brea, 
L. Castro, E. Méndez y Y. Arismendi; J. 
Torres y J. Toledo. DT: I. Damonte.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Ciudad de Vicente López
Hora: 15.30 (TNT Sports).

Racing: G. Gómez; F. Mura, L. Sigali, E. 
Insúa y G. Piovi; L. Miranda, A. Moreno y 
E. Vecchio; T. Chancalay, E. Copetti y J. 
Carbonero. DT: F. Gago.

Aldosivi: J. Devecchi; M. López Quinta-
na, M. Miers y N. Valentini; R. Lucero, M. 
Meli, F. Cerro, L. Maciel y F. Román; B. 
Martínez y S. Silva. DT: D. Villar.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Presidente Perón.
Hora: 18 (TNT Sports).

Argentinos: F. Lanzillota; L. Sánchez, 
M. Torrén, L. Villalba y Mariano 
Bíttolo; F. Vera y F. Moyano; T. Nuss, 
G. Florentín y G. Carabajal; Verón o 
Reniero. DT: G. Milito.

Arsenal: A. Medina; C. Chimino, G. Goñi, 
L. Suárez y D. Pérez; M. Pittón, A. Antilef, 
D. Miloc y F. Kruspzky; C. Colmán y S. 
Lomónaco. DT: L. Madelón.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Cancha: Diego Armando Maradona,
Hora: 20.30 (ESPN Premium).

San Lorenzo: A. Batalla; A. Giay, G. 
Luján, F. Gattoni, J. James y N. Fernández 
Mercau; J. Elías, S. Rosane y L. Braida; I. 
Leguizamón y A. Bareiro. DT: R. D. Insúa.

Tigre: M. Roffo; L. Blondel, V. Cabrera, 
A. Luciatti y D. Sosa; E. Fernández y L. 
Menossi; F. Colidio, C. Zabala e I. Protti; 
M. Retegui. DT: D. Martínez.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Pedro Bidegain.
Hora: 13 (ESPN Premium).

G. Herrera; J. Buffarini, J. Malatini, R. 
Pérez y Á. Martino; C. Oliva y R. Villagra; 
M. Godoy, H. Fértoli y R. Garro; F. Girotti. 
DT: P. Caixinha.

Talleres

C. Toselli; I. Ramírez, F. Pereyra, F. 
Sbuttoni y J. Bay; F. González Metilli, 
J. Soraire, E. Kalinski y L. Montoya; S. 
Martínez y C. Riaño. DT: S. Rondina.

Central Córdoba (SdE) 

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: ST 40’ y 45’ Riaño (CC). Cam-
bios: PT 40’ J. Gómez por Ramírez (CC), 
ST U. Ortegoza por Garro (T), E. Díaz por 
Fertoli (T) y M. Di Benedetto por Sbuttoni 
y L. Besozzi por Montoya (CC); 22’ M. 
Santos por Girotti (T) y M. Catalán por 
Martino (T); 23’ M. Esquivel por Godoy 
(T); 28’ H. López Muñoz por Martínez 
(CC); 45’ D.Verón por González Mentilli 
(CC). Expulsado: PT 41’ Oliva (T).

   0

   2

Racing va por la recuperación 
ante el último del campeonato

Boca deberá pagar 
100 mil dólares 
por los gestos 
de sus hinchas

Conmebol - Racismo

La Confederación Sudame-
ricana de fútbol (Conmebol) 
sancionó a Boca con el pago de 
una multa de 100 mil dólares por 
gestos racistas que exhibió uno 
de sus hinchas en el duelo ante 
Corinthians de Brasil, en mayo 
pasado, en partido de la etapa 
clasificatoria del grupo E de la 
Copa Libertadores.

El castigo es consecuencia di-
recta del comportamiento racista 
de un simpatizante xeneize en 
ese partido, en el que provocó y 
dirigió “gestos discriminatorios” 
hacia los hinchas paulistas que 
llegaron hasta la Bombonera para 
presenciar el cotejo.

Esta es la segunda sanción que 
recibe la entidad de la Ribera en el 
curso de la presente Libertadores, 
ya que en una primera oportuni-
dad hubo 30 mil dólares de multa, 
cuando fue detectado un hincha 
auriazul que hizo gestos similares, 
pero en el encuentro de ida dis-
putado en el Arena Corinthians de 
San Pablo, en abril pasado.

En aquella ocasión, el hincha 
argentino que viajó hasta Brasil 
fue detenido por la policía local 
y debió abonar una caución de 
tres mil reales para su posterior 
liberación.

Más allá del dinero, la buena 
noticia para Boca es que el esta-
dio Alberto J. Armando no sufrirá 
cierre, tal como pretendían las 
autoridades de Corinthians, que 
insistieron con el pedido de clau-
sura al Comité 

Boca y Corinthians volverán 
a enfrentarse este martes en San 
Pablo, mientras que el 5 de julio lo 
harán en Buenos Aires, en sendos 
encuentros de octavos de fi nal de 
la Copa Libertadores. - Télam -

pasado en el Estadio Único Madre 
de Ciudades de Santiago del Este-
ro. Tigre, vigente subcampeón del 
fútbol argentino, buscará la recu-
peración después de dos derrotas 
en fi la. - Télam -

Belgrano de Córdoba le ganó a 
Alvarado de Mar del Plata por 1 
a 0, como visitante y se alejó en 
la punta de la Primera Nacio-
nal, en un encuentro de la 21ra 
fecha del principal torneo del 
ascenso.
El delantero ex Defensa y Justi-
cia y San Lorenzo Fabián Bor-
dagaray fue el autor del único 
tanto (24m ST).
La victoria mantiene en la cima 
del torneo a Belgrano con 46 
puntos, nueve más que sus es-
coltas, Instituto de Córdoba y 
San Martín de Tucumán.
Deportivo Morón, por su parte, 
empató con Gimnasia y Esgrima 
de Jujuy, 1 a 1 como local.
El delantero Leonardo Ramos 

Belgrano ganó un partido caliente en         
Mar del Plata y se aleja en la punta

Primera Nacional – Fecha 21

(41m PT) abrió el marcador para 
el “Gallo” del Oeste y el volante 
Matías Palavecino (42m. ST) lo 
igualó para los norteños. Otro 
resultado de la jornada: Tem-
perley 2 (Lucas Pittinari y Pedro 
Souto)-Flandria 0. - Télam -

Hubo algunos disturbios en el 
Minella. - Télam -

Central Córdoba de San-
tiago del Estero obtuvo 
ayer un importante triunfo 
2-0 ante Talleres.

El “Ferroviario” no desaprovechó el 
hombre de más en el exChateau

Central Córdoba de Santiago 
del Estero obtuvo ayer una im-
portante victoria, 2 a 0, ante Ta-
lleres de Córdoba, que jugó con un 
hombre menos desde el fi nal del 
primer tiempo, en partido válido 
por la quinta fecha de la Liga Pro-
fesional de Fútbol y disputado en 
el estadio Mario Kempes. El delan-
tero visitante Claudio Riaño anotó 
los tantos del ferroviario a los 40 
y 45 minutos del segundo tiempo, 
en tanto que el volante del local 
Cristian Oliva se fue expulsado a 
los 41 minutos de la etapa inicial.

Con este resultado la ‘T’ acu-
mula cuatro encuentros sin ganar 
en la competencia (tres derrotas y 
un empate), y con cuatro puntos 
se mantiene en la zona baja de la 
tabla, mientras que los santiague-
ños llegan a siete unidades, cor-
tando una racha de dos derrotas 
al hilo. - Télam -

Los santiagueños tienen ahora 7 
unidades. - Télam -

penales ante Boca en semifi nales.
Ese clásico marcó un bajón del 

equipo, que luego fue eliminado de 
la Copa Sudamericana por el modes-
to Racing de Uruguay y de la Copa 
Argentina por Agropecuario de Car-
los Casares, de la Primera Nacional.

Racing, con 6 puntos, tendrá 
como rival al último de la LPF, 
que llega de empatar con Platense 
tras perder en fi la ante Argentinos 
Juniors, Estudiantes y Patronato 
de Paraná.

Aldosivi dispone entrenador in-
terino desde el inicio del torneo por 
la renuncia de Martín Palermo en la 
pretemporada y espera la asunción 
de su fl amante DT, Leandro Somo-
za, que debutará en el siguiente 
partido ante Rosario Central.

En el tunro inicial San Lorenzo 
intentará cortar una racha de 9 
partidos sin victorias en el Nuevo 
Gasómetro cuando reciba a Tigre. 
La pelota comenzará a rodar a las 
13 con el pitazo inicial de Ariel 
Penel, con transmisión de la señal 
ESPN Premium.

El equipo de Rubén Darío Insúa 
necesita refrendar de local el im-
portante triunfo ante Central Cór-
doba (2-0), conseguido el martes 
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Crece en la tabla 

River le ganó anoche 2-1 a 
Lanús en el Monumental por la 
quinta fecha de la Liga Profesional, 
logró su segunda victoria consecu-
tiva y alcanzó los 8 puntos. 

El “Millonario” tuvo un pasaje 
en el primer tiempo de alto vuelo, 
apoyado en las apariciones de José 

River no mostró su mejor cara        
pero dejó los tres puntos en casa 
El “Millonario”, que jugó un buen primer 
tiempo y bajó su nivel en el segundo, le 
ganó 2-1 a Lanús. 

Decisivo. Paradela convirtió un golazo y asistió de taco. - Télam -

F. Armani; E. Mammana; P. Díaz; D. 
Martínez; E. Gómez; E. Pérez; E. Fernán-
dez; Nicolás De La Cruz; J. Paradela; J. 
Álvarez; B. Romero. DT: M. Gallardo.

F. Monetti; L. Di Plácido; M. Pérez; 
D. Braghieri; N. Pasquini; B. Aguirre; 
T. Belmonte; R. Loaiza; L. Acosta; L. 
Varaldo; J. Sand. DT: J. Almirón.

River

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.

Goles: PT 26’ J. Paradela (R), 32’ B. 
Romero (R), 35’ L. Acosta (L). 
Cambios: PT 24’ E. Barco por De La 
Cruz (R), ST 24’ S. Careaga por Sand 
(L), F. Orozco por Belmonte (L) y B. 
Aguilar por Di Plácido (L), 26’ A. Pala-
vecino por Romero (R) y J. Quintero 
por Paradela (R), 38’ A. Rodríguez por 
Acosta (L), 42’ C. Spinelli por Varaldo 
(L), 45’ S. Simón por Fernández (R). 
Expulsados: ST 48’ M. Pérez (L), 50’ 
B. Aguilar (L). 

    2

Lanús    1

M. Andújar; L. Godoy; A. Rogel; F. No-
guera; E. Más; M. Castro; J. Rodríguez; 
F. Zuqui; M. Pellegrini; M. Boselli; L. 
Díaz. DT: R. Zielinski.

R. Macagno; T. Yacob; W. Ditta; V. Ve-
lázquez; C. Lema; L. Vangioni; J. Sfor-
za; J. Fernández; F. González; R. Sordo; 
J. M. García. DT: J. Sanguinetti.

Estudiantes

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.

Goles: ST 12’ R. Sordo (N), 27’ J. Garro 
(N). Cambios: ST 12’ J. Garro por 
González (N), 18’ F. Zapiola por Pelle-
grini (E), 30’ B. Orosco por Godoy (E), 
G. Rossi por García (N) y F. Mansilla 
por Jacop (N), 42’ L. Cingolani por 
Sordo (N), M. Portillo por Sforza (N) y 
A. Marinelli por Castro (E).

    0

Newell’s    2

E. Unsain; N. Colombo; J. Rodríguez; T. 
Cardona; A. Soto; N. Tripichio; K. Gutié-
rrez; B. Cuello; F. Pizzini; A. Fontana; L. 
Albertengo. DT: S. Beccacece

 L. Hoyos; T. Guidara; M. De los 
Santos; V. Gómez; F. Ortega; A. Mulet; 
M. Perrone; L. Orellano; J. Soñora; J. 
Fernández; A. Osorio. DT: A. Medina.

Defensa y Justicia

Árbitro: Nicolás Lamolina. 
Cancha: Norberto Tomaghello. 

Goles: ST 43’ N. Fernández (D), 44’ 
N. Garayalde (V). Cambios: ST 20’ N. 
Fernández por Fontana (D), 22’ N. Ga-
rayalde por Soñora (V) y L. Pratto por 
Mulet (V), 23’ L. Janson por Orellano 
(V), 30’ G. Alanís por Cuello (D), 34’ S. 
Castro por Osorio (V), 45’ G. Prestianni 
por J. Fernández (V) y T. Galván por 
Albertengo (D). 

    1

Vélez    1

Defensa y Justicia igualó ayer 1-1 
con Vélez, en un encuentro que ad-
quirió vivacidad y emociones sobre 
el fi nal, por la quinta fecha del torneo 
de la Liga Profesional.

En el estadio Norberto Tito To-
maghello, el conjunto de Florencio 
Varela parecía que se llevaba la vic-
toria. A los 43 minutos del segundo 
tiempo, con una defi nición exqui-
sita del ingresado Nicolás “Uvita” 
Fernández que dejó sin asunto al 
arquero Lucas Hoyos, el “Halcón” 
se puso en ventaja.

Sin embargo, apenas 60 segun-
dos después, el pibe Nicolás Ga-
rayalde marcó el empate con un 
remate ajustado desde fuera del 
área. - Télam - 

Defensa y Vélez    
se despertaron     
sobre el fi nal 

Empate en Varela 

Newell’s derrotó 2-0 a 
Estudiantes en La Plata 
y es el único líder de la 
Liga Profesional. 

Brote de “lepra” en el 
campeonato argentino 

Newell’s alcanzó la punta en so-
ledad de la Liga Profesional, al ven-
cer ayer de visitante a Estudiantes 
por 2 a 0 en un partido de la quinta 
fecha.

Los goles de “La Lepra”, con una 
gran campaña de cuatro triunfos 

y un empate, fueron anotados por 
Ramiro Sordo y Juan Garro, los dos 
en el complemento. El equipo de 
Rosario tiene 13 unidades y le sacó 
dos al ahora escolta, Gimnasia.

El “Pincha” perdió como local 
después de 11 partidos, sumó su 
segunda caída consecutiva y rom-
pió una serie de 14 encuentros sin 
convertir.

Estudiantes tuvo la iniciativa en 
la primera mitad pero careció de 
ideas y profundidad en los metros 
fi nales. Newell’s, por su parte, cerró 
con acierto los espacios, pero no 
pudo sacar nunca una contra bien 
armada.

Las características del inicio del 
complemento fueron similares, pero 
a los 11 la visita lo encontró mal pa-
rado al local, se escapó González por 
derecha, García se llevó las marcas y 
Sordo, solo, defi nió con gran calidad 
abriendo el pie derecho para poner 

servía a Lanús, que se vio obligado a 
cruzar la mitad de la cancha. Y cuan-
do lo hizo, expuso lo peor del dueño 
de casa: sus falencias defensivas. 
Así, Acosta anticipó a Mammana y 
logró un descuento que le dio vida 
al “Granate” y también al partido.  

El comienzo del complemento 
se jugó como quiso Lanús, que pasó 
a ser el dominador de las acciones. 
De aquel equipo apático y excesi-
vamente tímido, ya no quedaba 
nada. Por el contrario, Belmonte 
tomó el mando del mediocampo 
y su equipo creció. 

A los 4, Aguirre habilitó de gran 
forma una proyección de Di Pláci-
do, que envió un centro al corazón 
del área y Sand, increíblemente, 
falló sin marca y a tres metros del 
arco. 

La defensa de River lució en-
deble -y por momentos descon-
certante- ante cada ataque del 
“Granate”. Fallas colectivas e in-
dividuales propiciaron que cada 
arremetida de la visita culmine 
muy cerca de Armani. 

Lanús sintió el impacto de las 
sorpresivas salidas de Belmonte y 
Di Plácido, no supo trasponer al 
resultado ese pasaje de dominio 
en el juego, y con el correr del reloj 
el “Millonario” recuperó el control 
del partido. 

No fue la mejor versión del 
equipo de Gallardo, pero le al-
canzó con una ráfaga para lograr 
su segundo triunfo consecutivo 
en el campeonato Y llegar bien 
parado al cruce de octavos por 
Copa Libertadores. - DIB -

Huracán consiguió tres puntos 
valiosos en su visita a Santa Fe al 
vencer a Colón por 1 a 0, en un 
encuentro de la quinta fecha de 
la Liga Profesional en el que el 
arquero Lucas Chaves le atajó un 
penal al delantero “sabalero” Fa-
cundo Farías.
Con este triunfo, el “Globo” trepó 
al sexto lugar de la tabla, mientras 
que Colón, que está sufriendo una 
verdadera sangría de jugadores, 
llega con un panorama pobre a 
enfrentar a Talleres por los octavos 
de fi nal de la Copa Libertadores.
En la próxima fecha, la sexta, 
el “Sabalero” visitará a Godoy 
Cruz el sábado 2 desde las 18.00, 
mientras que Huracán recibirá a 
River el domingo 3 a partir de las 
20.30. De todas maneras, el con-
junto cordobés tampoco atraviesa 
un buen momento futbolístico de 
cara al duelo continental. - Télam -

Huracán salió victorioso de Santa Fe

Superó a Colón 

I. Chicco; G. Nardelli; L. Acevedo; J. 
Novillo; J. Sánchez Miño; J. P. Álvarez; 
S. Pierotti; T. Moschión; M. Formica; B. 
Farioli; F. Farías. DT: J. C. Falcioni.

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

Colón

Árbitro: Pablo Echavarría. 
Cancha: Brigadier Estanislao López. 

Gol: PT 7’ B. Garré (H). Cambios: ST 16’ 
A. Ojeda por Moschion (C), 20’ F. Déboli 
por Formica (C), 27’ G. Gudiño por Candia 
(H), 32’ L. Troncoso por Farioli (C), 33’ F. 
Henríquez por Hezze (H), 41’ N. Cordero 
por Coccaro (H), R. Cabral por Garré (H) y 
D. Mercado Carrizo por Cristaldo (H).

    0

Huracán    1

El equipo de Sanguinetti ganó 
cuatro y empató uno. - Newell’s -

el 1 a 0. Y a los 26, y en otro contra-
golpe, Garro quedó mano a mano 
con Andújar y no perdonó. - Télam -

Paradela y Esequiel Barco, y en ese 
lapso marcó la diferencia. 

En los primeros 30 minutos 
River tomó la postura que suele 
tener, con los jugadores volcados 
en campo contrario y siendo dueño 
de la pelota, mientras que Lanús no 
pareció un equipo de Jorge Almi-
rón, puesto que se defendió muy 
cerca de su área y no dejó futbo-
listas para el contragolpe. 

Al “Millonario” no le resultó 
fácil vulnerar la poblada defensa 
del “Granate”, pero puede decirse 
que se le aclararon las ideas de una 
manera fortuita. Porque Gallardo 
se vio forzado a meter en cancha a 
Barco en lugar del lesionado De La 
Cruz, y el ex Independiente ingresó 
enchufadísimo. 

El impacto del futbolista con 
pasado reciente en la MLS de los 
Estados Unidos fue inmediato, ya 
que inició un contragolpe que Ál-
varez prolongó hacia Paradela y el 
zurdo, recostado sobre la derecha, 
se acomodó para su mejor perfi l y 
puso la pelota junto al palo y bien 
lejos de Monetti. 

Con la ventaja, River creció en 
confi anza y pasada la media hora 
ofreció una jugada Premium, que 
incluyó un pase sin mirar de Barco 
hacia Elías Gómez y una asistencia 
de taco de Paradela para Romero, 
que resolvió rápido, de media vuel-
ta, y convirtió el 2-0. 

La postura conservadora ya no le 



Con ambos pilotos 

La escudería Ferrari de 
Fórmula 1 completó ayer 
una serie de pruebas de 
neumáticos Pirelli en el 
autódromo de Mugello, en 
ensayos que diseñaron sus 
dos pilotos titulares, el mo-
negasco Charles Leclerc y el 
español Carlos Sainz, ambos 
animadores del Mundial de 
Conductores.
La marca italiana puso en 
pista el modelo F1-75, ma-
nejado por los dos pilotos 
principales, en donde hubo 
testeos de gomas para la 
temporada 2023.
El equipo de Maranello 
trabajó con compuestos de 
18 pulgadas para continuar 
con un “período de evo-
lución, tras los coches de 
nueva generación y efecto 
suelo”, tal como describió el 
sitio “Motorsport”. - Télam -

Ferrari probó   
en Mugello

Mala jornada para 
Guerrieri y Girolami

WTCR en Aragón 

Néstor Girolami y Esteban Gue-
rrieri, ambos con Honda Civic, no 
pudieron ubicarse ayer entre los 
diez primeros en la clasifi cación 
del Campeonato Mundial de Tu-
rismos de Aragón, en el marco de 
la cuarta fecha del campeonato 
que se disputará hoy en el circuito 
español de MotorLand.
En la cuarta presentación del 
año en el World Touring Car Cup 
(WTCR), los argentinos del equipo 
All-Inkl Motorsport tuvieron dos 
tandas de entrenamientos compli-
cadas y no lograron avanzar algu-
nos puestos en la clasifi cación, por 
lo que cerraron fuera del top 10.
En la primera estuvieron por mo-
mentos entre los de adelante, pero 
no fue por mucho tiempo ya que el 
resto de la grilla empezó a mejorar 
sus tiempos y los relegaron fuera 
de los diez primeros.
En el cierre de la tanda, Girolami 
había marcado un muy buen pri-
mer sector que le permitía soñar 
con meterse adelante, pero un 
bloqueo y un exceso en el segundo 
lo obligaron a desertar el giro.
Detrás suyo estaba justamente 
Guerrieri, quien con lo justo pudo 
hacer una buena vuelta en los úl-
timos segundos para fi nalizar 12°, 
justo en el límite del corte para la 
Q2. Girolami quedó en el puesto 
13, poniendo punto fi nal a un sá-
bado para el olvido.
En la siguiente sesión clasifi cato-
ria, si bien pudo sostenerse entre 
los parámetros que había mos-
trado anteriormente y ser cuarto 
en el inicio, Guerrieri fue cayendo 
posiciones hasta la undécima colo-
cación. Hoy, a las 6.10 (hora argen-
tina) será la primera competencia, 
en tanto que a las 10.10 se largará 
la segunda. - Télam -

Mundial de Beach Handball 

“Las Kamikazes” cayeron en cuartos 

“Las Kamikazes”, el 
seleccionado argentino 
femenino de beach handball, 
perdieron frente a Grecia por 
2 a 1 (33:22, 16:19 y 6:8) 
y buscarán el quinto puesto 
del Campeonato Mundial 
adulto que se desarrolla en la 
ciudad griega de Heraklion.

Las argentinas, que venían 
de eliminar 2-1 (28:24, 20:22 
y 8:4) a Noruega, subcam-
peón del mundo, para clasi-
ficarse por primera vez a los 
cuartos de final de un torneo 
de mayores, no pudieron 
con las locales, campeonas 
ecuménicas en Brasil 2018.

Argentina, equipo que 
dirige Leticia Brunati, en-
trenadora con la que “Las 
Kamikazes” consiguieron la 
medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 

Buenos Aires 2018, llegó al 
Mundial de Beach Handball 
por primera vez como dueña 
del título continental tras un 
triunfo épico ante Brasil, tres 
veces campeón del mundo.

Ahora, el desafío para el 
representativo albiceleste, que 
se encuentra en franco cre-
cimiento, es culminar lo más 
arriba posible entre el quinto 
y el octavo puesto. - Télam -

Fue 1-2 ante el local, Grecia. 
- Twitter -
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Emocionado. Así se lo vio al piloto del Chevrolet número 83. - ACTC -

Recuperó el protagonismo 

El santafesino se 
quedó con la clasi-
fi cación en Concor-
dia y regresó a los 
primeros planos tras 
mucho tiempo. 

Ardusso “resurgió” dentro 
del Turismo Carretera 

Facundo Ardusso, con Chevro-
let, se quedó ayer con su undécima 
pole en el Turismo Carretera, de 
cara a la séptima fecha del calen-
dario 2022, que se correrá hoy en 
el autódromo entrerriano “Parque 
Ciudad de Concordia”.

El oriundo de Las Parejas, San-
ta Fe, logró su primera pole con 
Chevrolet, ya que había hecho 
lo propio con Dodge y Torino, al 
establecer un registro de 1 minuto, 
39 segundos 921 milésimas para 
recorrer el perímetro de 4.700 
metros del circuito de Concordia.

Luego del alejamiento del JP 
Carrera, Ardusso recaló en el equi-
po LRD Performancel, que dirige 
el piloto Diego De Carlo y tiene su 
base en Lomas de Zamora. Detrás 
suyo en la clasifi cación, termina-

ron el bonaerense Germán Todino 
(Torino) y el mendocino Julián 
Santero (Ford).

Detrás se encolumnaron el 
campeón 2014 con Chevrolet, el 
delvisense Matías Rossi (Toyota 
Camry), el arrecifeño Agustín Ca-
napino (Chevrolet) y el rionegrino 
José Manuel Urcera, que estrenó 
un Torino.

Cerraron los diez primeros 
el platense Gastón Mazzacane 
(Chevrolet), el loberense Jonatan 
Castellano (Dodge), el quilmeño 
Esteban Gini y el lanusense Emi-
liano Spataro, ambos con Torino.

Disputadas seis fechas del cam-
peonato de TC, está al frente de las 
posiciones Agustín Canapino, con 
225.5 puntos, seguido por el bal-
carceño Santiago Mangoni (211.5), el 
uruguayo Mauricio Lambiris (192.5), 
el neuquino Juan Cruz Benvenuti 
(170.5) y Germán Todino (170.5).

Hoy, a las 9.40, 10.05 y 10.30, 
se disputarán las tres series cla-
sifi catorias del TC, a cinco giros; 
a las 12 se iniciará la fi nal del TC 
Pista, a 20 vueltas o 40 minutos de 
duración; y a las 13.30 comenzará 
la final del TC, 25 rondas o 50 
minutos de extensión. - Télam -

Vóley. Liga de Naciones 

El seleccionado argentino mas-
culino de vóleibol, bronce olímpico 
en los últimos Juegos Tokio 2020, 
sufrió la sexta derrota en la Liga de 
Naciones, al caer ayer ante Países 
Bajos en tie break en Quezon City, 
Filipinas.

Los parciales del juego que cerró 
la segunda semana de competencia 
fueron 22-25, 25-23, 20-25, 25-19 y 
15-13, a favor del equipo europeo.

En esa ventana, el equipo de 
Marcelo Méndez perdió 3-1 ante 
Japón y Eslovenia, 3-2 frente a los 
neerlandeses y le ganó 3-1 a China, 
el viernes, en lo que fue su segunda 
victoria en ocho partidos.

Con ese récord, Argentina se 
ubica 12 entre los 16 equipos de la 

Sexta derrota para la Argentina 
instancia regular con 8 puntos, a diez 
del líder Francia y a seis del último, 
Australia.

En la derrota con Países Bajos, 
el opuesto sanjuanino Bruno Lima 
se erigió otra vez como el máximo 
anotador del equipo, con 21 tantos.

El seleccionado “albiceleste” for-
mó con Matías Sánchez (1), Lima (21); 
Agustín Loser (16), Nicolás Zerba (6); 
Luciano Vicentín (14), Ezequiel Pala-
cios (19) y Santiago Danani (líbero). 
También ingresaron Matías Giraudo, 
Luciano Palonsky y Nicolás Lazo.

La tercera estación de compe-
tencia será en Osaka, Japón, frente a 
Canadá (martes 5 de julio), Australia 
(viernes 8), Francia (sábado 9) y Es-
tados Unidos (domingo 9). - Télam -

Nueva pole para 
“Pecco” Bagnaia

MotoGP en Assen 

Francesco Bagnaia, con Ducati, 
se quedó ayer con la pole -por se-
gundo fi n de semana consecutivo- 
en el Gran Premio de Países Bajos 
de MotoGP, que se correrá hoy en la 
“Catedral” de Assen, Holanda, por 
la undécima fecha del campeonato.

Con una sucesión de vueltas 
rápidas que le permitieron romper 
el récord del trazado neerlandés, el 
italiano volvió a dominar la tanda 
clasifi catoria al igual que había ocu-
rrido hace siete días en Alemania.

“Pecco” Bagnaia estableció un 
tiempo de 1 minuto, 31 segundos 
y 504 milésimas para recorrer los 
4.542 metros del trazado de Assen, 
conocido como la “Catedral” del 
motociclismo, uno más que im-
portante pensando en la chance 
de revancha de lo sucedido el do-
mingo pasado en Sachsenring, caí-
da incluida, si no quiere que Fabio 
Quartararo se siga escapando en el 
campeonato.

Detrás de “Pecco” se ubicó el 
campeón y líder del torneo, Fabio 
Quartararo (Yamaha), a 116 milési-
mas. En el tercer lugar y cerrando la 
primera fi la de la grilla de la carrera 
apareció el español Jorge Martin con 
otra Ducati, en este caso la satélite 
del Pramac Racing. 

Hoy, a las 9 de la Argentina, se 
pondrá en marcha el Gran Premio 
de Países Bajos, a 26 vueltas. - Télam -

La Ducati del italiano.  - Twitter -

Álvarez y Fritzler ganaron las series del TC Pista

La primera serie del TC Pista, 
a cinco giros, la ganó el bonae-

Fritzler largará la fi nal en pole. - ACTC -

rense Santiago Álvarez (Dodge), 
escoltado por el entrerriano 
Agustín De Brabandere (Ford) y 
el neuquino Lautaro De La Iglesia 
(Dodge).
En la segunda batería, la más 
rápida, se impuso el también 
bonaerense Otto Fritzler (Ford), 
secundado por el sanjuanino 
Tobías Martínez (Chevrolet) y el 
cordobés Facundo Chapur (Tori-
no). - Télam -










