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NUEVOS RASTRILLAJES 

Encontraron una choza en la
que habría estado refugiado 
Juan Carlos Woldryk
Unas 85 personas se abocaron el sábado pasado a un nuevo rastrillaje en la zona del Esta-
blecimiento El Rincón. En un monte cercano, dieron con una precaria choza que podría haber 
sido utilizada por el trabajador rural desaparecido. Página 6

Atacaron un camión 
cerca de Daireaux 
y su chofer falleció
Guillermo Andrés Jara, de 45 años, con domicilio en 
General Rodríguez, resultó muerto ayer al ser atacado 
con piedras tras no acatar la indicación de detenerse 
en el piquete de camioneros emplazado en el acceso a 
la ciudad de Daireaux. Según pudo saberse, el camión 
que conducía fue alcanzado por una camioneta desde 
la cual lo agredieron, provocando el vuelco al perder 
su control.
Efectivos policiales deroenses tomaron anoche decla-
ración a unas 12 personas, todas ellas participantes del 
piquete que llevan adelante autoconvocados en el mar-
co de similares medidas de protesta que se desarrollan 
en el país vinculadas con la falta de gas oil. EXTRA

AYER, A 5 KMS. DEL ACCESO A LA CIUDAD

La Fiesta de las Colectividades 
debe continuar

OPINIÓN

Página 3
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Con la presencia del in-
tendente Marcos Pisano, 
la diputada provincial Ma-
ría Fernanda Bevilacqua, 
la secretaria de Asuntos 
Agrarios Lorena Carona, 
y el director de Comercio 

Gastón Iranzi, se desarro-
lló por primera vez en el 
Cine Avenida el Programa 
Ahora Emprende+.
La clínica que convocó a 
emprendedores que bus-
can crecer e impulsar su 

proyecto como negocio, 
estuvo a cargo de la do-
cente y experta en gestión 
de proyectos para el de-
sarrollo del tejido produc-
tivo María Elena Onofre. 
El programa impulsado 

EN EL CINE AVENIDA

El intendente Pisano
acompañó la jornada del programa Ahora Emprende +

por la diputada Bevilacqua  
brindó a los emprendedo-
res herramientas y aseso-
ramiento para hacer cre-
cer sus negocios.
El intendente Marcos Pi-

sano dio la bienvenida a 
los presentes, "Apuntala-
mos el espíritu empren-
dedor acercando herra-
mientas y estrategias, 
es nuestro deber como 

Estado Municipal", sostu-
vo. En esta misma línea, 
anunció: "En poco tiempo 
vamos a estar presentan-
do el nuevo Código de 
Habilitación que se tra-

bajó en conjunto con la 
Secretaría de Producción, 
Legal y Técnica y la Cá-
mara Comercial e Indus-
trial de Bolívar, que va a 
contar con una plataforma 
que agilizará los trámites". 
Por su parte, la diputa 
Bevilacqua expresó: "Gra-
cias Marcos, estamos 
muy contentos de estar 
en Bolívar. La provincia 
sale adelante con empleo 
genuino, vamos a seguir 
en contacto para volver y 
ver sus emprendimientos 
desarrollados".
Posteriormente, Pisano, 
Bevilacqua, Carona e 
Iranzi visitaron la primera 
Expo Avicultura y Cuni-
cultura de Bolívar,  que 
cuenta con mas de 275 
ejemplares, provenientes 
de diferentes puntos de la 
provincia de Buenos Aires 
y de la ciudad de Rosario.
En la Sociedad Rural fue-
ron recibidos por su presi-
dente Fernando Alzueta, 
recorrieron el predio y dia-
logaron con los exposito-
res.
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RAUL A. BELLOMO
VENTA DE ALIMENTO

BALANCEADO
Concentrados.

Pellet de Soja y Trigo

Tel. 2314-15610095
Av. 25 de Mayo 535

O.330
V.23/6

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Daireaux, sito 
en calle Bartolomé Mi-
tre Nº 458 de esta ciu-
dad, del Departamen-
to Judicial de Trenque 
Lauquen, Provincia 
de Buenos Aires, cita 
y emplaza por TEIN-
TA DIAS a herederos y 
acreedores de LANZO-
NI LEONEL MARIO, LE 
05.257.285.

Cristian J. Gonzalez
ABOGADO - SECRETARIO

V.12/06

Daireaux, 6 de Junio
de 2022.

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 08/07
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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PARA ANALIZAR Y MEJORAR

La Fiesta de las Colectividades debe continuar
Bolívar es una ciudad, 
como tantas de la provin-
cia de Buenos Aires, que 
ha mantenido viva la tra-
dición de sus fundadores 
y primeros pobladores a 
través de sus descendien-
tes, organizados en insti-
tuciones vinculadas a las 
madres patrias, España 
e Italia mayoritariamente. 
Hemos llegado a estos 
días con instituciones más 
que centenarias como la 
Sociedad Italiana y la So-
ciedad Española, y con 
varios centros regionales 
que ya tienen un cierto 
arraigo en la ciudad.
A pesar de ello, nunca se 
pudo organizar de mane-
ra consecutiva la Fies-
ta de las Colectividades 
por distintas razones, la 
principal quizás es por-
que nadie convocaba. La 
pandemia mató toda acti-
vidad que se pudiera ha-
ber existido, y hacía falta 
un “golpe” para salir del 
letargo. Ese golpe lo dio 
la Cámara Comercial, que 
acertadamente convocó 
a esta fiesta para juntar a 
los representantes de las 
distintas regiones del vie-
jo continente, en especial 
a los más organizados.
La idea es lo que hay que 
mantener, la de la partici-
pación, la de volcar en los 
más jóvenes las costum-
bres de los más grandes, 
que heredaron de los que 
ya partieron; pero que 
dejaron las enseñanzas 
que mamaron de sus an-
tepasados. Lo que hay 
que rever es la fecha, en 
particular para un aconte-
cimiento de 4 días, porque 
la fiesta de San Juan en 
España se enmarca el 21 
de junio con el fin de la pri-
mavera y el comienzo del 
verano; pero acá estamos 
en el otro punto del plane-
ta, con el fin del otoño y el 
comienzo del invierno, y 
vaya que invierno con lo 
poco que llevamos de él.
Hay que mantener la 

quema de San Juan, y 
acompañarla entre to-
dos, españoles, italianos, 
franceses, paraguayos, 
bolivianos, los que quie-
ran sumarse, porque en 
definitiva los inmigrantes 
de la periferia del país 
que han llegado a Bolívar 
también conocen estas 
fiestas, porque los países 
de América del Sur here-
daron las costumbres de 
Europa; algunos las feste-
jarán más y otros menos.
Claro que hay que seguir 
quemando los muñecos 
en San Juan, y hay que 
sumar más muñecos 
cada año, e invitar a las 
escuelas a que se sumen 
y conozcan esta tradición, 
e incluso compitan por 
algún premio; pero tiene 
que ser San Juan y listo, 
más que nada por la épo-
ca del año en que cae por 
estas latitudes.
El esfuerzo que llevó or-
ganizar lo que se vio en 
el Centro Cívico desde el 
jueves hasta el domingo 
mereció mejor suerte, que 
el tiempo acompañara 
más para que la gente se 
congregara en mayor nú-
mero; pero estaba dentro 
de las posibilidades que si 
se organiza algo a princi-
pios del invierno, al aire li-
bre, y en un fin de semana 
que justo cae fin de mes, 
la cosa se puede tornar 
algo más complicada.
Y salió muy bien, porque 
todos participaron, mucha 
gente colaboró, la ma-
yoría se bancó las bajas 
temperaturas hasta entra-
da la noche y prolongando 
los horarios que estaban 
en el cronograma de cada 
día. Al menos sábado y 
domingo la gente terminó 
su día bajo la helada o el 
agua nieve, y sin chistar, 
porque el que fue con un 
stand, fue con gusto, y el 
que fue a ver, también. Y 
ni hablar de los artistas, 
que sobre el escenario 
pusieron la mejor cara y 

la mejor onda, pese a que 
febo no asomó casi nada 
en todo el fin de semana.
Aquella caravana funda-
dora de 1878 tenía espa-
ñoles, italianos y france-
ses. Pocos apellidos, por 
no decir casi ninguno, se 
repiten por estos días en 
la ciudad a casi 145 años 
de la fundación; pero sí 
hay otros, que siguen con 
pasión enarbolando todo 
lo que tiene que ver con 
las raíces, que de vez en 
cuando reflota con algu-
nas generaciones que se 
interesan más por el pa-
sado que otras.
Sandra Santos, presiden-
ta de la Sociedad Espa-
ñola, dejó entrever que 
“nos vemos en octubre y 
repetimos”, en lo que tie-
ne que ver con la verbena 
tradicional que realizan 
los españoles, histórica-
mente para el 12 de ese 
mes, fecha que con el de-
venir de los años ha sido 
algo cuestionada; pero 
que no deja de ser un he-
cho histórico marcado en 
el almanaque y que no 
necesariamente tiene el 
espíritu de celebrar algo 
sino de recordar hechos 
concretos, acaecidos en 
el tiempo e innegables, 
al margen de que unos y 
otros tengan miradas dis-
tintas sobre lo acontecido.
Puede ser octubre enton-
ces, un nuevo punto de 
encuentro para las co-
lectividades. Tiene más 
que ver con lo español, 
sí; también lo tenía esta 
fecha de San Juan, y sin 
embargo los italianos dije-
ron presente con sus ex-
presiones representadas 
en la ciudad, por lo que 
ese no sería el problema. 

Incluso fechas como el 2 
de junio, Día de la Repú-
blica Italiana, no está muy 
lejos de esta fecha, y tam-
bién es complicada para 
organizar algo al aire libre 
por la climatología.
Aplausos para los organi-
zadores, que se animaron 
a la convocatoria y le pu-
sieron garra para que todo 
saliera como salió. Aplau-
sos para los que partici-
paron, que le dieron vida 
a una Fiesta de las Co-
lectividades que debe ser 
cada vez mejor. A pensar 
en distintas fechas, armar 
un calendario que puede 
ir tranquilamente de octu-
bre a abril, con temperatu-

ras mucho más amigables 
para la convocatoria de 
público.
Una lástima que los últi-
mos espectáculos, sobre 
todo el de cierre, no se 
pudo realizar por las incle-
mencias del tiempo. Por 
todo lo otro, es algo para 

replicar, porque se visitó 
al Centro Cívico de color, 
aromas y demás compo-
nentes que hicieron que 
se viviera un fin de sema-
na distinto, diferente, al 
que sólo le faltó el acom-
pañamiento del clima.

Angel Pesce
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info@feriasdelcentro.com

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

REMATE FERIA MENSUAL

MIÉRCOLES 20

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

GORDO - INVERNADA - CRIA
13:00 HS.

JULIO

Pilar Pisano es una joven 
bolivarense de diecinue-
ve años, estudiante de la 
carrera de Comunicación 
Social de la UBA y que 
está realizando un semi-
nario en el Teatro Nacio-
nal Cervantes llamado 
Taller de Jóvenes Perio-
distas. Su idea es espe-
cializarse en Arte. Como 
parte de los trabajos del 
taller realizó una crítica de 
la obra Pequeños demo-
nios azules, que la Com-
pañía teatral La Barraca 
presentó estos días en la 
sala de El Mangrullo, con 
dirección general de Ana 
Laura Maringer y protagó-
nicos de José María Ala-
bart, Patricia Galaz, Lean-
dro Galaz, Andrea Gallo, 
Carla Gentile, Anneris 
Escalada Aranas, Mélina 
Cardoso y Federico Ron, 
sobre una idea de Alabart 
a partir de cuatro obras 
breves de Tennessee Wi-
lliams.
El trabajo de la autora 
fue dado a conocer en 
las redes sociales de la 
compañía La Barraca y 
de algunos/as de sus inte-
grantes, pero desde esta 
Redacción consideramos 
que también merece ver 
la luz en estas páginas, 
para que siga reprodu-
ciéndose.

El frío apremia mientras 
la vereda es el paisaje. 
La puerta de vidrio recibe 
con calidez a la gente que 
ingresa con una sonrisa 
simpática y saluda a los 
conocidos que cruza. Es 

Bolívar, siempre hay un 
amigo del primo del veci-
no para saludar.
La sala no está llena, in-
dicio de la penuria cultural 
de estos registrados días. 
“Mata a mis demonios y 
mis ángeles morirán tam-
bién”, se lee en la parte 
de atrás del programa 
que entregan en la en-
trada. Mata a mis demo-
nios y mis ángeles mori-
rán también. Mata a mis 
demonios y mis ángeles 
morirán también. La frase 
retumba en las paredes 
oscuras de los cráneos de 
los presentes. ¿Será que 
han venido a ver cómo 
las miserias humanas y 
la desesperanza colecti-
va pueden transformarse 
en arte? En arte real, en 
arte del bueno, si es que 
existe. Y el arte del bueno, 
si es que existe, es el arte 
del dolor, de la crudeza, 
de los demonios de la es-
pecie humana.
El ambiente es denso y 
la escenografía austera. 
Cuando las luces se apa-
gan la oscuridad es total y 
se divisan las cabelleras 
blancas de las mentes 
expectantes esperando 
a que algo ocurra. Una 
remota voz, de alguna re-
mota persona que sale de 
algún remoto lugar pide 
que los celulares sean 
apagados, como si eso 
fuera posible. 
“Yo soy el autor de esta 
obra”, se presenta un 
personaje. Las dos horas 
siguientes serán un torbe-
llino de escenas que no le 

darán tregua a su público: 
todas las historias de hos-
tilidad y desesperación de 
la gente de un conventillo 
en 1976, en Argentina. 
Plena dictadura militar. 
Entre textos de Tennes-
see Williams, referencias 
a pinturas de Edvard 
Munch e inspiración del 
expresionismo alemán 
de los 20, el escritor de 
la obra plantea que el 
teatro es un fenómeno 
que engloba varias artes, 
adentrándose en todo un 
mundo de referencias de 
un autor. Para tan ardua 
tarea de investigación, uti-
liza a los clásicos. “No he 
encontrado nada superior 
a Shakespeare”, se lo ha 
oído decir. 
“Si me duele o no es mi 
dolor, no el tuyo y tengo 
derecho a no hablar sobre 
él”, dice uno de los perso-
najes. El público responde 
entre desamparo y devas-
tación con una mirada 
perdida y cuerpos inmó-
viles. Entre los asientos 
corre y salta el mismo aire 
que todos respiran, pero 
el de la sala del Teatro El 
Mangrullo, ese sábado 18 
de junio, tiene una parti-
cularidad: es pesado, es 
denso. Es difícil de dige-
rir, difícil de respirar. Es el 
aire que se entrecorta en 
la garganta cuando una 
lágrima recorre la ruta de 
los ojos y la mejilla. Es el 
aire que seca la lágrima 
que ya salió y se pega a 
la piel dejándola brillante 
y pegajosa como la miel 
sobre un pan. 

“Lo que te da temor te de-
fine mejor”. Así comienza 
el final de lo que fue un 
gran ciclón de pasiones 
avasallantes y desespe-
raciones, de penas y tris-
tezas, de temores, de de-
monios y ángeles azules. 
Entre las paredes opacas, 
el aire grotesco, y unas 
actuaciones conmovedo-
ras y brillantes, la obra 
finaliza. “Aquí termina mi 
memoria y comienza la 

UNA NOCHE DE TEATRO CON LA OBRA PEQUEÑOS DEMONIOS AZULES, DE LA COMPAÑÍA LA BARRACA

Experiencia siendo un pequeño demonio azul

imaginación de ustedes”, 
cierra el personaje del 
principio, antes de que la 
luz se encienda y veamos 
en sus caras la estela de 
un llanto real de pasión 
por el arte. 
El público aplaude y co-
mienza a pararse. La silla 
está hundida y caliente, 
signo de que quizás el 
usuario no se movió de 
su asiento por dos horas 
seguidas ni para estirar 

las piernas. El salón rápi-
damente se vacía y todo 
vuelve al inicio, a como 
estaba dos horas atrás. 
Es interesante ver cómo 
se vacían los teatros. 
Cómo es tan efímero el 
paso físico por esas buta-
cas, y cómo es tan perpe-
tua la huella que deja en 
la mente de quien sabe 
apreciar el buen arte y el 
buen teatro. 

Pilar Pisano
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

VENDO
(PARTICULAR)

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

HABITACION C/PLACARD.

Consultas (221) 576-4595

O.337
V.20/6

Calle 54 (9-10)TECNICO/ENCARGADO

EMPRESA AGROPECUARIA
SELECCIONARA:

Tiempo Completo.
Residencia en Bolívar.

ventas@chadileo.com

O.354
V.07/7

El bajista Bruno Irastorza 
se sumará al combo mu-
sical que oficiará de telo-
nero del recital de Hilda 

Lizarazu, el próximo sá-
bado desde las 21.30 en 
el teatro Coliseo Español. 
Al ya anunciado trío de 

HILDA SE PRESENTARÁ EL SÁBADO, EN EL COLISEO

Bruno Irastorza se suma al combo que teloneará a Lizarazu
Clara Tiani en voz, Nico-
lás Holgado en guitarra y 
Lorenzo Blandamuro en 
batería se incorporará el 
mencionado Irastorza, 
que no forma parte de la 
Tupá Gruv, el colectivo del 
funk del que provienen los 
tres antes mencionados 
(el bajista es miembro de 
Mamba Negra). 
El recital, el primero de 

Hilda en la Bolívar, es or-
ganizado por Cable a tie-
rra producciones, de Da-
niela López. Las entradas 
anticipadas continúan a 
la venta, a 1500 pesos, a 
través de las redes socia-
les de la productora y de 
la propia Dani López, o del 
teléfono (11)1530356234; 
en puerta el sábado el 
precio será de 2000. A 

propósito: ese día desde 
las seis y media de la tar-
de la boletería del Coliseo 
estará abierta, para que 
retiren su entrada quienes 
la abonaron vía transfe-
rencia bancaria.
Firmas comerciales loca-
les contribuyen con la rea-
lización del evento, que 

sin dudas será uno de los 
recitales del año en Bolí-
var, mediante un auspicio 
económico; sus nombres 
serán parte de un flyer de 
promoción en las redes 
sociales. Quienes deseen 
sumar su aporte deben 
comunicarse con López o 
con Cable a tierra.   Ch.C.

La Secretaria de Obras 
Públicas de la Municipali-
dad y la Dirección Provin-
cial de Hidráulica continúa  
con la ejecución de la 
Obra de Limpieza y Me-
joramiento de Canales a 
cielo abierto en diferentes 
zonas de la ciudad. 
A través de un convenio 
celebrado por la Muni-
cipalidad de Bolívar y la 
Dirección Provincial de 
Hidráulica, la obra se rea-
liza con el fin de optimizar 
la red de drenaje urbano y 

disminuir el riesgo hídrico.  
Iniciaron los trabajos de 
limpieza y mejoramien-
to, en el Canal Zorzales 
que tiene una longitud 
de 500mts lineales, y se 
ejecutó un alcantarillado 
sobre  Av. 25 de mayo, 
garantizando el drenaje 
del mismo. Asimismo, se 
realizó la limpieza perti-
nente en el Canal Vivanco 
y Canal El Rincón.
En el marco del convenio 
se trasladó la maquina a la 
localidad de Ibarra, donde 

OBRAS PÚBLICAS

El municipio avanza
con la limpieza y mejoramiento de los canales a cielo abierto

por razones de emergen-
cia hídrica, se realizaron 
trabajos de mejoramien-
tos pluviales y  limpieza 
de 3000 mts lineales de 
canal y la colocación de 

dos alcantarillados sobre 
el cruce paso nivel.
Estas tareas de manteni-
miento son fundamenta-
les para solucionar ane-
gamientos en diferentes 

barrios de la ciudad, per-
miten aumentar la capa-
cidad del cauce y facilitar 
la evacuación del agua, 
especialmente períodos 
de lluvias.

Se solicita a la comunidad 
no arrojar residuos en los 
sectores donde se trabajó 
con la finalidad de colabo-
rar con las tareas de man-
tenimiento y limpieza.
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

EDICTO JUDICIAL
El Colegio de Martille-
ros y Corredores Públi-
cos del Departamento 
Judicial de Azul, hace 
saber que a su pedido 
el señor Poletto Lucas 
Matias con domicilio 
Real en Pellegrini 101 
de , solicita Colegia-
ción, como Martillero y 
Corredor Público. Opo-
siciones dentro de los 
Quince días en Hipólito 
Yrigoyen 526 1º piso Ofi-
cina 7.
Azul.- V.28/06

Encontraron una choza en la que habría estado 
refugiado Juan Carlos Woldryk

DAIREAUX

Fue cuando se realiza-
ban nuevos rastrillajes 
en búsqueda de su pa-
radero.
Juan Carlos Woldryk, de 
30 años, se ausentó del 
establecimiento rural en 
donde trabajaba el pasa-
do 30 de marzo. Desde 
ese día se han realizado 
diferentes operativos para 
dar con su paradero todos 
con resultado negativo.
Desde el Comando de 
Prevención Bolívar comu-
nicaron en el día de hoy 
que el pasado sábado 25 
de junio, Policía Científica 
y Bomberos Voluntarios 
realizaron nuevos rastri-
llajes en la zona del es-
tablecimiento “El Rincón” 

sobre canales y bajos y 
también buscaron en lí-
nea por un camino interno 
que conduce en dirección 
a “La Colorada”, distante 
a unos 3 kilómetros en el 
límite con Carlos Casares, 
ya que testimonios y se-
guimiento de rastros cani-
nos, orientaban un interés 
relevatorio.  Durante el 
trayecto buscaron en cin-
co montes que se encuen-
tran a la vera de la calle.
A seis kilómetros del lugar, 
en inmediaciones del pa-
raje Miramar, donde exis-
te un amplio monte con 
viviendas deshabitadas, 
los buscadores encontra-
ron un refugio artesanal, 
tipo choza, en el que po-

dría haber estado refugia-
do Juan Carlos Woldryk.  
El personal de Policía 
Científica trabajó sobre el 
lugar y obtuvo muestras 
de interés investigativo 
para la causa, comunica-
ron desde el CPR sin dar 
mayores precisiones de lo 
encontrado en el lugar.
El peón rural estaba sien-
do víctima de sextorsión, 
tras haber compartido fo-
tos íntimas supuestamen-
te con una mujer en la 
red social Facebook. Tras 
compartir esas fotos fue 
contactado por dos perso-
nas que se hicieron pasar 
por un fiscal y por un co-
misario, con el correr de 
los días, los investigado-
res pudieron probar que 
quienes  habían chatea-
do con Woldryk y habían 
realizado los llamados 
telefónicos, exigiendo una 
suma de dinero para “no 
meterlo preso” eran dos 
hombres que fueron iden-
tificados como Fernando 
Esperon Listorti y Luis 
Miguel Galeano, ambos 
privados de la libertad que 
se encuentran alojados en 

la Unidad Penitenciaria N° 
3 de San Nicolás.
Las búsquedas del día 
sábado estuvieron super-
visadas por la fiscal Julia 
María Sebastián y parti-
ciparon la letrada quere-
llante Dra. Gabriela Ro-
dríguez, Alejandra, Analía 
y Romina Woldryk, que 
son hermanas del hombre 
desaparecido, un  grupo 
de Policía Científica de 
Olavarría y Azul, investi-
gadores de la Dirección 
Departamental de Inves-
tigaciones de  Bolívar, 
Bomberos Voluntarios de 
Bolívar, agentes de de 
Protección Ciudadana de 
Bolívar y efectivos poli-
ciales de los Comandos 

de Prevención Rural de 
Alvear, Azul, Bolívar, La-
prida, General La Madrid, 
Olavarría y Tapalqué. En 
total fueron ochenta y cin-
co personas las que reali-
zaron la búsqueda del sá-
bado y estuvieron a cargo 
del Comisario Mayor Os-

car Lavecchia. Contaron 
con  equipamiento Logís-
tico perteneciente a la Di-
rección de Transporte del 
Ministerio de Seguridad 
y  participó como colabo-
rador el señor Javier Pa-
lacios en la detección de 
metales. 
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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 sobre avenida , 4 dormitorios, cocina comedor 

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

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

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

Mat. 1581 
LVI F172

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

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

En el día de ayer el In-
tendente de Daireaux, 
Alejandro Acerbo, acom-
pañado por la Directora 
de Educación Tamara Ma-
dueña y la Coordinadora 
del Programa Giuliana 
Galván, participó de la in-
auguración de la Sede del 
Programa PARES. 
Los funcionarios se diri-
gieron a los presentes ex-
presando la importancia 
de contar con esta sede, 
para el desarrollo de todas 
las actividades de PARES. 
Por otra parte se presen-
taron Mía Pérez hacien-
do Rap, Melina Mansilla 
cómo cantante y Ludmila 
Aguirre en Cajón Peruano                                         
acompañados por el pro-
fesor Javier Benítez. 
Además, se desarrolló 
una muestra fotográfica 
organizada por el profesor 

DAIREAUX

Inauguraron la sede del Programa PARES

Sergio de los Santos.
La ceremonia, que  se 
desarrolló en el edificio 
ubicado en Totoras, en-
tre Los Nogales y Oscar 

González, contó con la 
presencia de  la Secreta-
ria de Desarrollo de la Co-

munidad Natalia Presott, 
el Director de Producción 
y Empleo Julián García, 

el Secretario de Obras y 
Planeamiento José Zubi-
ría,  el Director de Servi-
cios Viales José Luis Fer-
nández, la Vice Directora 
del Jardín Maternal Gilda 
Astrada, integrantes del 
Equipo Interdisciplinario 
de PARES (Sergio De Los 
Santos, Gonzalo Urria-

ga, Betiana Hernández, 
Camila Molina, Estefanía 
Guras, Yesica Vásquez, 
Yamila Hernández y Ma-
yra O’lery) y público en 
general. 
Al terminar el acto proto-
colar, los presentes ingre-
saron a la sede para com-
partir un lunch.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

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

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

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

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

CAMION  S/FLETE )

V
.19

/6

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Después de la fecha en Pehuajó
Campos sigue liderando el campeonato
Con las competencias 
desarrolladas el pasado 
domingo 12 en Pehuajó 
se cumplieron cuatro fe-
chas del campeonato que 
impulsa la Asociación de 
Pilotos Turismo del Cen-
tro. Luego de esas carre-
ras, las posiciones gene-
rales quedaron de esta 
manera:

TC 4000
1º Gastón Paiola, con 
156,5 puntos.
2º Guillermo Andrioli, con 
100.
3º Diego Heim, con 88,5 
puntos.
4º Santiago García, con 
85,25.
5º Ernesto Maggio, con 
73,5
6º Marcelo Vezzosi, de 
Pirovano, con 72.
7º Matías González, con 
51.
8º Santiago Ramos, con 
56,5.

9º Ricardo Redondo, con 
43.
10º Jonatan Merchan, con 
43.
17º Hernán Ricciuto, de 
Bolívar, con 17,5.
Hay 23 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

Monomarca 1100/1300
1º Fabián Campos, de 

Bolívar, con 
147 puntos.
2º Adrián Arma-
ni, con 137.
3º Bruno Grimal-
di, con 107.
4º Ricardo San-
tos, con 82,5.
5º Joaquín Ibá-
ñez, con 82.
6º Jorge Logio-
co, con 64,5.
7º Eugenio 
Peña, con 59,75.
8º Juan M. Ga-
raicochea, con 
32.
9º Axel Polvorini, 
con 32.
10º L. Castilla 
- M. Ledesma,  
con 16.
18º Agustín 
Aragón, de Bo-
lívar, sin unida-
des.
Han participa-
do 20 pilotos en 
esta especiali-
dad.

P r om oc iona l 

850
1º Franco Cosentino, con 
147,75 puntos.
2º Matías Urquizú, con 
132.
3º Gustavo Pablo, con 
130.

Facebook TC 4000

4º Eduardo Gougy, con 
77.
5º Guillermo Caligaris, 
con 73.
6º Elías Villacorta, de 
Bolívar, con 71.
7º Jorge Cañete, de Bolí-
var, con 70,75.
8º Matías Gajate, de Bo-
lívar, con 52,5.
9º Gustavo Pendás, de 
Bolívar, con 51.
10º Juan Pablo Agudo, 
con 46.
15º Alfredo San Juan, de 
Bolívar, con 36,75.
Hay 27 pilotos con puntos 
en esta especialidad.

Próxima fecha
La quinta fecha de la tem-
porada tendrá lugar du-
rante los días 9 y 10 de ju-
lio en el circuito de Carlos 
Casares.

FUTBOL FEMENINO

Comenzó el armado
de la selección de la Liga

El viernes por la tarde, en la cancha de Independiente, 
fue lanzado oficialmente el proyecto de armado de un 
seleccionado de fútbol femenino, con jugadoras que 
actúan en el torneo de la Liga Deportiva de Bolívar. 
Allí estuvieron  autoridades municipales encabezadas 
por el director de Deportes, Alejandro Viola, y represen-
tantes del fútbol femenino. El equipo se entrenará con 
miras a un torneo regional de selecciones “Heroínas de 
Malvinas” , y su debut sería el 16 de julio, frente a un 
combinado que saldrá por sorteo, en 25 de Mayo.

FUTBOL RURAL RECREATIVO

La 14 en Primera división y Vallimanca en Segunda son 
los actuales punteros del torneo “Juan Carlos Cuscó” 
luego de disputada la quinta fecha, durante la gris y 
fría tarde del domingo pasado. Este es el resumen de 
la jornada:

Veterano vs. Unzué
Primera división
Veterano 1 (Paulo Lescano) - Unzué 4 (Cristian Ruiz, 
Agustín Hernández, Marcelo Martínez y Sergio Quiro-
ga).

Segunda división
Veterano 3 (Matías Gonzalo, Rodrigo Salazar y Marcos 
Ruggeri) - Unzué 3 (Franco Larraburu, Diego Tobio y 
Diego Albanese).
Arbitros: Juan Márquez, Gustavo Aguilar y Mateo Fi-
gueroa.

hale vs. Vallimanca
Primera división
Hale 0 - Vallimanca 2 (Sebastián Blanco y Daniel Almi-
rón).

Segunda división
Hale 1 (Joan Macchioni) - Vallimanca 4 (Daniel Liberti 3 
y Adrián Rodríguez).
Arbitros: Carlos Astobiza, Luis Carrizo y Jeremías San-
tiago.

Ibarra vs. Agrario
Primera división
Ibarra 1 (Sergio Daguerre) - Agrario 1 (Martín Herrera).

Segunda división
Ibarra 2 (Agustín Cestona los dos) - Agrario 2 (Cristian 
Gil y Miguel Galván).
Arbitros: Aníbal Gómez, Jorge Bergallo y Martín Bran-
dán.

La 8 vs. La 14
Primera división
La 8, 0 - La 14, 2 (Mateo Bruno y Lucas Diribarne).

Segunda división
La 8, 1 (Jonathan Marconi) - La 14, 2 (Luis Murgades 
los dos).
Arbitros: Marcos Palavecino, Rodrigo Albarracín y Al-
berto Aiscorbe.

Pirovano vs. Unión es Fuerza
Primera división
Pirovano 2 (Juan Astorga y Alex Richard) - Unión es 
Fuerza 0.

Segunda división
Pirovano 1 (Emanuel Arnal) - Unión es Fuerza 0.
Arbitros: Eduardo Giobby, Héctor Camana y Jonatan 
Toranza.

Las posiciones (extraoficiales)
Primera división
1º La 14, con 15 puntos. 2º Agrario, con 11. 3º Valli-
manca, con 11. 4º Marsiglio, con 7. 5º Ibarra, con 6. 
6º Pirovano, con 6. 7º Unzué, con 5. 8º La 8, con 4. 9º 
Veterano, con 3. 10º Hale, con 1.

Segunda división
1º Vallimanca,con 15 puntos. 2º Agrario, con 10. 3º Pi-
rovano, con 10. 4º La 14, con 9. 5º La 8, con 7. 6º Iba-
rra, con 6. 7º Marsiglio, con 5. 8º Veterano, con 3. 9º 
Unzué, con 2. 10º Hale, sin unidades.

Próxima fecha - 6ª
Agrario vs. La 8. Vallimanca vs. Ibarra.
Unzué vs. Hale. Pirovano vs. Veterano.
Unión es Fuerza vs. La 14.

Con puntaje ideal, lideran La 14
y Vallimanca tras la 5ª fecha
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Desde el viernes 24 de 
Junio, las y los estudian-
tes que estén cursando 
su último año en escuelas 
secundarias bonaerenses 
ya se pueden inscribir en 
el programa gratuito para 
viajar a distintos destinos 
turísticos de la Provincia.
El Ministerio de Produc-
ción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica provincial 
abrió la inscripción para 
la segunda edición del 
programa Viajes de Fin 
de Curso en la Provincia, 
dirigida a más de 220.000 
estudiantes secundarios 
bonaerenses, que podrán 
viajar a destinos turísticos 

Abierta la inscripción para la segunda edición de los
Viajes de Fin de Curso en la Provincia de Buenos Aires

de distintos municipios sin 
pagar nada, financiados 
por el Estado provincial, 
como parte de una políti-
ca para igualar oportuni-
dades e incentivar la acti-
vidad turística.  
La primera edición de Via-
jes de Fin de Curso en 
la Provincia, orientada a 
jóvenes que terminaron 
la escuela secundaria en 
2021, contó con 40.000 
inscriptos. Esta segun-
da edición estará dirigida 
a estudiantes que estén 
completando la secun-
daria durante 2022 y que 
podrán viajar en esta pri-
mavera a diferentes loca-

lidades turísticas bonae-
renses, tanto a destinos 
de playa como de sierras, 
ríos o lagunas, en viajes 
de 4 días y 3 noches con 
todo incluido: alojamiento, 
comidas, transporte y ex-
cursiones. 
Esta herramienta provin-
cial apunta a volcar recur-
sos públicos en respal-
do a comercios, hoteles, 
agencias y PyMEs, gene-
rando más producción y 
más trabajo, incentivando 
la creación de actividades 
y propuestas para el turis-
mo juvenil, promoviendo 
la cultura turística y posi-
bilitando la desestaciona-

lización de la actividad, en 
el marco de la política de 
Turismo Todo el Año que 
impulsa el gobernador 
Axel Kicillof.
“Los Viajes de Fin de 
Curso son una política 
que iguala, que brinda 
oportunidades a miles de 
jóvenes, que en muchos 
casos nunca habían via-
jado fuera de su ciudad, 
de su pueblo o de su ba-
rrio”, señaló el ministro de 
Producción, Ciencia e In-
novación Tecnológica bo-
naerense, Augusto Costa 
y añadió: “Estamos culti-
vando el valor del Turismo 
como descanso y como 

producción, porque se 
trata de una actividad que 
tiene un doble efecto, ya 
que mientras los jóvenes 
pasean, las PyMEs, coo-
perativas y los comercios 
bonaerenses potencian 
su trabajo”.    

Para inscribirse en la nue-
va edición de los Viajes de 
Fin de Curso en la Provin-
cia, cada estudiante debe-
rá ingresar en el siguiente 
enlace: viajefindecurso.
gba.gob.ar

El siniestro vial se pro-
dujo en la esquina de 
Rondeau y Quirno Cos-
ta y el motociclista fue 
trasladado al hospital.

Un hombre resultó herido 
luego de un choque entre 
la moto en la que se des-

plazaba y un auto ocurrido 
en la esquina de Rondeau 
y Quirno Costa.
Según informaron testigos 
presenciales, el sinies-
tro vial se produjo pasa-
das las 15 de ayer lunes 
cuando, en el marco de 
circunstancias que se in-

tentan determinar, choca-
ron un auto  marca Chery, 
dominio NON 533, que iba 
por Quirno Costa conduci-
do por Carla Farina, y una 
moto Gilera 110 CC, en la 
que se desplazaba  Juan 
Alberto Gómez, por calle 
Rondeau.
Como consecuencia del 
impacto, Gómez fue asis-
tido en el lugar y debió ser 
trasladado en la ambulan-
cia de SAME al Hospital 
Sub Zonal Bolívar “Dr. 
Miguel L. Capredoni”  con 
heridas que no serían de 
gravedad.
El lugar en donde ocurrió 
el accidente fue encuentra 
cercado por personal poli-

Un hombre herido tras un choque entre moto y auto

cial hasta la llegada de los 
peritos que realizaron las 
pericias accidentológicas, 

sobre los vehículos.
También trabajaron en el 
lugar del siniestro agen-

tes de Seguridad Vial y de 
Defensa Civil.
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Envianos un wsp al 
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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

Su diario 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

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 16-06-22 N° 7895 BATTISTELLI MIRIAM $ 1.200
SORTEO 17-06-22 N° 4634 REYES MARIA ESTELA $ 1.200

SORTEO 18-06-22 N° 7701 VACANTE $ 1.200
SORTEO 21-06-22 N° 1170 VACANTE  $ 2.400

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

SORTEO 24-06-22 N° 5050 ALVAREZ MIRTA IRENE $ 1.200
SORTEO FIN DE MES

SORTEO 25-06-22 N° 0137 OGUIZA CLAUDIA ANDREA $ 20.000
 PROX. SORT. 30-07-22 $ 10.000 
SORTEO RIFA 2022

   SORTEO 14-05-2022 N° 898 PEREZ MARTA $ 15.000.- 
   SORTEO 28-05-2022 N° 669 SCARILLO GRACIELA $ 15.000.-
   SORTEO 04-06-2022 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 15.000.-

   SORTEO 11-06-2022 N° 537 GALLO EDUARDO ALEJANDRO $ 15.000.-
   SORTEO 18-06-2022 N° 701 CASTILLO OLGA $ 15.000.-

   SORTEO 25-06-2022 N° 137 MAZZUCA CARLOS $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

1º Premio Nº 410 $ 10.000: 
Gualberto Mezquía

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (25/06/22)
1º Premio Nº 205 $ 20.000:

Marcelo D´Aloia

SORTEO SEMANAL (11/06/22)

AVISOS FÚNEBRES

Q.E.P.D

RAMONA 
ANILDA “NILDA”    
RONZANO VDA. 
DE NADAL
Falleció en Bolívar, el 
27 de Junio de 2022, 
a los 90 años de edad.

Sus hijos, hijas políti-
cas, nietos, bisnietos y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 13 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

ERNESTO JORGE 
CARBAJO
Falleció en Bolívar, el 
26 de Junio de 2022, 
a los 82 años de edad.

TRIPLE H S.A. partici-
pa su fallecimiento con 
prfoundo dolor y acom-
pañan a la familia en 
este difícil momento.

O.359

Q.E.P.D

ERNESTO JORGE 
CARBAJO
Falleció en Bolívar, el 
26 de Junio de 2022, 
a los 82 años de edad.

Palomino e Hijos parti-
cipan con pesar su falle-
cimiento.

O.360
Q.E.P.D

ERNESTO JORGE 
CARBAJO
Falleció en Bolívar, el 
26 de Junio de 2022, 
a los 82 años de edad.

Italo Mosca y familia 
acompañamos a sus hi-
jos y familia en su dolor. 
Tenemos de Ernesto los 
mejores recuerdos y lo 
recordaremos siempre 
con todo el amor y el ca-
riño porque transitamos 
juntos el largo camino 
de su vida hasta el fi-
nal, siempre sonriendo, 
siempre con buen hu-
mor. Que encuentre la 
paz. O.361

Q.E.P.D

ERNESTO JORGE 
CARBAJO
Falleció en Bolívar, el 
26 de Junio de 2022, 
a los 82 años de edad.

Mauricio Bigñe y Pata-
gonik Food S.A. envían 
condolencias por su fa-
llecimiento, acompañan 
en este momento de 
dolor a su familia y rue-
gan una oración en su 
memoria.

O.362
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El tiempoEl tiempo
hoy: Principalmente soleado y agradable. Viento del O 
con ráfagas de 30 km/h. Por la noche principalmente 
claro. Mínima: 5ºC. Máxima: 33ºC.
Mañana: Sol y nubes en la mañana, luego principalmente 
nublado en la tarde; con viento y templado.
Mínima: 3ºC. Máxima: 20ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Lao Tsé

“Las palabras elegantes no son sinceras; 
las palabras sinceras, no son elegantes”.

EFEMERIDES

3 de FeBReRO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1577 – nace el pintor 
Peter Paul Rubens.
1808 – José de San 
Martín alcanza el gra-
do de capitán luchan-
do contra las tropas in-
vasoras de Napoleón, 
en España.
1826 - nace León Fe-
derico Aneiros, sacer-
dote argentino (falleci-
do en 1894).
1835 – Inglaterra y 
España firman un con-
venio por el que estos 
últimos se obligan a 
impedir el comercio de 
esclavos hacia Améri-
ca bajo pabellón espa-
ñol.
1839 – el Gral. Lavalle 
inicia su ofensiva con-
tra Rosas, gobernador 
de Buenos Aires.
1853 – la escuadra en-
viada por el presidente 
Justo José de Urquiza 
para bloquear Buenos 
Aires se subleva con-
tra él y se pasa a los 
rebeldes.
1858 - nace Francis-
co S. Rivera, marino 
argentino (fallecido en 
1899).
1865 – nace Juan Bau-
tista Justo, cirujano, 
escritor y periodista ar-
gentino, fundador del 
Partido Socialista y del 
diario “La Vanguardia” 
(fallecido en 1928).
1888 – nace Lola 
Membrives, actriz ar-
gentina (fallecida en 
1969).
1902 – el Congreso es-
tadounidense aprueba 
la ley Spooner, que 
autoriza al presiden-
te a comprar por 40 
millones de dólares la 
concesión del canal de 

Panamá, por quiebra de 
la antigua compañía del 
Canal Interoceánico.
1902 – nace el compo-
sitor estadounidense 
Richard Rodgers.
1908 - nace Juan Car-
los Thorry, actor argen-
tino (fallecido en 2000).
1919 – se firma el Tra-
tado de Versalles que 
impone gravosas con-
diciones a los vencidos 
en la Gran Guerra.
1919 – se constituye la 
Organización Interna-
cional del Trabajo.
1926 – nace Mel 
Brooks, cineasta y hu-
morista.
1930 - nace Norma 
Fontenla, bailarina ar-
gentina (fallecida en 
1971)
1943 – Nace Alfonso 
Santisteban, músico.
1946 – Enrico de Nicola 
es elegido primer presi-
dente de Italia.
1966 – en Buenos Ai-
res, se produce la au-
todenominada Revo-
lución argentina que 
derroca al presidente 
constitucional Arturo 
Umberto Illia.
1968 – Nace Elmer Fi-
gueroa, “Chayanne”, 
cantante puertorrique-

ño.
1982 - muere Raúl Be-
rón, tanguista argenti-
no (nacido en 1920)
1987 - Por primera vez 
en la historia, la pobla-
ción civil es objetivo de 
un ataque químico a 
cargo de los aviones 
iraquíes sobre Sardas-
ht.
1990 – se crea en Ar-
gentina la Academia 
Nacional del Tango.
1997 – Mike Tyson es 
descalificado luego de 
mutilar la oreja de su 
contrincante, el cam-
peón de los pesos pe-
sados, Evander Holy-
field.
2001 - Boca consiguió 
su cuarta Copa Liber-
tadores: tras caer por 
1 a 0 ante el Cruz Azul 
mexicano, el “Xeneize” 
se impuso 3 a 1 en los 
penales.
2006 - falleció el ci-
neasta argentino Fa-
bián Bielinsky, autor 
del guión de la famosa 
película “Nueve Rei-
nas”. Su segundo lar-
gometraje se llamó “El 
Aura”, también prota-
gonizado por el actor 
Ricardo Darín.
2009 -  en Argentina se 
celebran elecciones le-
gislativas.

Día de San Irineo.

Cada 28 de junio se celebra en todo el mundo el 
Día Internacional del Orgullo LGBT, para fomen-
tar la tolerancia sea cual sea el sexo o la orien-
tación sexual de una persona. Se eligió esta fe-
cha para conmemorar los disturbios de Stonewall 
(Nueva York, EE.UU.) de 1969, que marcaron el 
inicio del movimiento de liberación homosexual. 

Las banderas con los colores del arcoiris sirven 
como herramienta de reivindicación social 

y política.

Día Mundial del Orgullo LGBT

Por más que se sienta pre-
sionado por las situaciones 
que vive, su habilidad le 
permitirá esquivar cualquier 
dificultad que se le presente 
en la jornada.
N°91.

ARIES
23/03 - 20/04

Aproveche, ya que será 
una jornada donde podrá 
exponer su vitalidad e inte-
ligencia en todo lo que em-
prenda. No dude y ponga 
en marcha esos proyectos 
postergados. Nº74.

TAURO
21/04 - 21/05

Recuerde no dejar para 
mañana la propuesta que 
quiere hacerle hoy a esa 
persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que 
empiece a actuar sin de-
morarse. Nº36.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Durante el día, sepa que 
con su vitalidad y pasión lo-
grará llevar a buen término 
los proyectos que muchos 
de su entorno creían irrea-
lizables por usted. Nº06.

CáNCER
22/06 - 23/07

Vivirá una etapa especial 
donde deberá ordenar cada 
uno de los pensamientos. 
Intente tomarse un tiempo 
esencial para elaborar cada 
una de sus ideas.
N°59.

LEO
24/07 - 23/08

Ponga más atención a los 
sueños que está teniendo 
últimamente por las no-
ches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos an-
helos en su vida personal.
N°20.

VIRGO
24/08 - 23/09

Deje de temerle al esfuerzo 
y sea más responsable 
en la vida. Debería tener 
presente que los logros 
muchas veces suelen tar-
dar y requieren de mayor 
constancia. N°47.

LIBRA
24/09 - 23/10

No se detenga en el camino 
y anímese a lo desconoci-
do. Será un día donde ten-
drá su mente relajada y con 
deseos de conocer nuevos 
rumbos para su vida. Nº71.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se 
le presenten en el día. Mu-
chas de ellas contendrán 
la clave que orientará su 
futuro próximo.
N°12.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Hoy resuelva sobre la mar-
cha esas situaciones nue-
vas que salgan a luz. Sepa 
que parte de sus futuras 
conquistas amorosas de-
penderán de su creatividad.
Nº85.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Seguramente las obligacio-
nes cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en 
la desesperación. Paso a 
paso logrará concluir con 
todas las tareas que se 
propuso. Nº97.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy podrá luchar para con-
seguir todo lo que desea 
hace tiempo y podrá obte-
nerlo sin inconvenientes. 
No permita que se escape 
ninguna oportunidad. Nº56.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





En declaraciones a Radio Con 
Vos, el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, dijo que desde 
el Gobierno harán “todo lo que 
haya que hacer” para garan-
tizar que los títulos en pesos 
sean un instrumento seguro. 
“El Banco Central dio un men-
saje muy claro al respecto, ha 
dicho: ‘Haremos absolutamen-
te todo lo que haya que hacer 
para asegurar que los títulos 

La seguridad de los títulos públicos en pesos

públicos en pesos son un ins-
trumento seguro’”, indicó.
La semana pasada la vicepre-
sidenta Cristina Fernández 
pidió “articular más ade-
cuadamente” el trabajo del 
Banco Central, el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y la AFIP 
en la Aduana, ya que sostuvo 
que había una fuga de dóla-
res a través de un “festival de 
importaciones”. - DIB -

El Banco Central (BCRA) deter-
minó ayer nuevas medidas para 
restringir la salida de dólares, tras 
los dichos de la vicepresidenta so-
bre la fuga a partir de un “festival 
de importaciones”. A través de la 
Comunicación A 7532, el BCRA vol-
vió más estrictos los cupos anuales 
y mensuales de referencia para las 
empresas que solicitan el acceso al 
mercado cambiario para importar.

El Directorio del Banco Central 
adaptó ayer “el sistema de pagos 
del comercio exterior para res-
ponder a las necesidades extraor-
dinarias de divisas para atender 
la importación de energía, con el 
objeto de sostener el crecimiento 
económico y el desarrollo de las 
pymes evitando maniobras espe-
culativas sobre las importaciones”, 
indicó el organismo que dirige 
Miguel Pesce en un comunicado. 
Y agregó: “Las medidas extien-
den el sistema de financiación 
de importaciones a las realizadas 
bajo Licencia No Automática y a la 
importación de servicios y tendrán 
vigencia por un trimestre, para 
dar tiempo a la normalización del 
comercio exterior”.

El escrito del Central indica 
que “las pequeñas y medianas em-
presas quedan exceptuadas de las 
exigencias vigentes de fi nanciar sus 
importaciones por un incremento 
de 15% respecto del año anterior, 

Luego de que el Banco Central 
endureciera el cepo cambiario a 
las empresas para frenar la san-
gría de las reservas, el dólar blue 
batió varios récords nominales 
ayer y superó por primera vez los 
$ 230. Con la suba de 6 pesos 
de este lunes en el mercado 
paralelo que lo ubicó en los $ 
232, el dólar blue acumula $ 18 
sumando la semana anterior y el 
aumento se da luego de que el 
Banco Central anunciara nuevas 
medidas de control de importa-
ciones. - DIB -

Dólar: $ 232
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Demanda energética
La demanda de energía 
eléctrica alcanzó un nue-
vo récord para sábados y 
domingos de invierno, tanto 
en potencia como de ener-
gía, según un informe de la 
Compañía Administradora del 
Mercado Eléctrico Mayorista 
(Cammesa). El sábado, a las 
20.42 la potencia alcanzó los 
23.376 megavatios, en tanto 
la demanda de energía diaria 
totalizó 475,2 gigavatios hora, 
como consecuencia de la ola 
de frío que se vive en buena 
parte del país. En tanto, el 
domingo la potencia alcanzó 
un nuevo récord a las 21.20 
con 23.535 megavatios de 
potencia, mientras que la 
demanda de energía eléctrica 
de todo el día llegó a 454,7 
gigavatios hora. - Télam -

Gasoil importado
YPF importará durante los 
próximos 45 días alrededor 
de 500.000 metros cúbicos 
de gasoil para abastecer 
el mercado local, para dar 
respuesta a la fuerte deman-
da del combustible que se 
verifica desde principios de 
año. - Télam -

Inquilinos
La organización Inquilinos 
Agrupados convocó para 
mañana a las 18 a una movili-
zación frente al Congreso, en 
rechazo al proyecto de refor-
ma a la ley de alquileres que 
impulsa la oposición. - DIB -

Las pymes
El ministro de Desarrollo 
Productivo, Daniel Scioli, 
afirmó ayer que las pequeñas 
y medianas empresas “son el 
corazón productivo de Ar-
gentina”, en el marco del Día 
Internacional de las Pymes. 
“Feliz día a cada trabajador y 
empresario pyme de nuestro 
país”, expresó el funcionario 
en Twitter, al tiempo que agra-
deció “el esfuerzo y el com-
promiso de siempre por una 
Argentina con más produc-
ción y desarrollo”. - Télam -

Cuenta DNI
Mediante la opción “Co-
mercios cercanos”, ubicada 
dentro del menú “Otras 
funcionalidades”, Cuenta DNI 
ahora geolocaliza a la persona 
y le muestra en un mapa los 
comercios que ofrecen algún 
beneficio o descuento a través 
de la aplicación en un radio de 
un kilómetro. - DIB -

Económicas

con un límite de hasta 1 millón”. 
En tanto, “en el nuevo esquema de 
pagos, las SIMI A mantendrán el ac-
ceso al mercado de cambios por el 
equivalente al promedio mensual 
de importaciones de 2021 más 5% 
o de 2020 más 70%”, mientras que 
“las SIMI B correspondientes a las 
Licencias No Automáticas podrán 
acceder al mercado a partir de 180 
días del despacho a plaza”.

El mismo comunicado sostiene 
que el BCRA coordinó con el Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo, 
a cargo de Daniel Scioli, “ampliar 
las posiciones arancelarias de bie-
nes equivalentes a los producidos 
en el país que tendrán acceso al 
mercado a partir de 180 días y la 
de bienes suntuarios que podrán 
acceder a partir de los 360 días”. 
“En cuanto a las importaciones 
de servicios, se equiparan en el 
tratamiento a la de bienes, per-
mitiendo el acceso al mercado por 
el mismo monto que en 2021 y en 

El BCRA tomó medidas 
para restringir la salida de 
dólares por importaciones

Tras los dichos de Cristina Fernández

caso de superar el importe el saldo 
a 180 días”, señaló el organismo. 
Y agregó: “De esta manera, se im-
pulsa la recuperación del crédito 
comercial que Argentina vio caer 
signifi cativamente como efecto de 
la pandemia por Covid 19”.

Asimismo, el escrito señala que 
“en cuanto a las importaciones de 
bienes de capital, se estableció 
una regla que permite pagar 80% 
en puerto de origen y 20% con la 
nacionalización”. “Complemen-
tariamente, se facilitará la prefi -
nanciación de exportaciones lo 
cual acelerará el ingreso de divisas 
especialmente del complejo ce-
realero, pasando la obligación de 
liquidar las divisas que se ingresen 
de 5 a 15 días, y la fi nanciación a 
largo plazo para precancelar deu-
das locales en moneda extranjera”, 
explica. - DIB -

El ministro de Hacienda bonae-
rense, Pablo López, afi rmó ayer 
que el año pasado la provincia 
de Buenos Aires “batió un récord 
histórico de exportaciones”, y 
detalló que las ventas externas 
totalizaron los US$ 28.023 mi-
llones. El funcionario destacó 
en su cuenta de Twitter que “las 
ventas externas en 2021 totali-
zaron los US$ 28.023 millones, 
registrando un crecimiento inte-
ranual de 44,3%”.
“De esta manera, 2021 se cons-
tituyó como el año de mayor 
nivel de exportaciones desde 
que se tiene registro en la pro-
vincia”, continuó López, quien 
detalló que las exportaciones 
de materias primas totalizaron 
US$ 8.504 millones, con un cre-
cimiento de 43% interanual, y 
las manufacturas sumaron US$ 
19.518 millones, con un aumento 
de 44%”.
Para López, las manufacturas 
“tuvieron su mejor performance 
desde 2012” y las materias pri-
mas registraron “un récord des-
de el comienzo de la serie en 
2010”. Luego dijo que en 2021 
la provincia “representó el 36% 
de las exportaciones naciona-
les, dos puntos por encima del 
promedio de los últimos diez 
años”, y subrayó que a la vez 
“las manufacturas industriales 
explicaron el 36% de las expor-
taciones totales de la provincia, 
diez puntos por encima del re-
gistro nacional”.
El ministro destacó que “las 
ventas de material de transporte 
terrestre (automóviles, transpor-
te de pasajeros) en los últimos 
diez años representaron el 71% 
del total nacional”. Asimismo, 
sostuvo que “la recuperación de 
la industria automotriz en 2021 
permitió que la participación 
bonaerense ascendiera al 76%”, 
y aclaró que “si bien es cierto 
que parte del crecimiento se 
explica por la dinámica alcista 
en los precios internacionales, 
el volumen exportado también 
mostró niveles altos”. Y explicó 
que “en 2021, la provincia ex-
portó 5 millones de toneladas 
adicionales en comparación a 
2020”, y destacó que “el 28,3% 
de las exportaciones tuvo como 
destino el Mercosur, lo que 
representó un crecimiento inte-
ranual del 48,5%”.
Además indicó que “Brasil se 
consolida como el principal 
socio comercial con ventas por 
US$ 6.367 millones y le siguen 
los envíos a la Unión Europa por 
US$ 2.479 millones”. - DIB -

Un récord histórico 
de exportaciones

Provincia

Argumento. “Con el objeto de sostener el crecimiento económico y el 
desarrollo de las pymes evitando maniobras especulativas sobre las 
importaciones”. - Archivo -

Volvió más estric-
tos los cupos anua-
les y mensuales 
para empresas que 
solicitan acceso al 
mercado cambiario.



 

Kreplak rechazó mandar la causa a Py

El juez federal platense 
Ernesto Kreplak, quien hace 
poco más de un mes procesó 
al extitular del Ministerio de 
Trabajo bonaerense Marcelo 
Villegas, rechazó mandar la 
causa conocida como “Mesa 
Judicial” o “Gestapo sindical” a 
Comodoro Py. En esta causa se 
investiga el presunto arma-
do de expedientes judiciales 
contra sindicalistas como el 
extitular la Uocra platense Juan 
Pablo “Pata” Medina, a partir 
de unos registros digitales 
hallados por la AFI.
El 13 de mayo, el juez Marcelo 
Martínez de Giorgi hizo lugar a 
un pedido de inhibitoria contra 
Kreplak interpuesto por la de-
fensa del exdirector de Asuntos 
Jurídicos de la AFI Juan Sebas-

tián De Stéfano, quien aparece 
en el video en el que Villegas 
se entusiasmó con crear una 
“Gestapo” para embestir contra 
sindicalistas. Martínez de 
Giorgi consideró que existen 
“puntos de contacto” entre la 
causa de la “Mesa judicial” y la 
que tramita su juzgado sobre el 
espionaje ilegal efectuado du-
rante la gestión macrista tanto 
a dirigentes opositores como 
o cialistas. Bajo esta convic-
ción, el magistrado de Como-
doro Py señaló que “las reglas 
de conexidad establecen que 
un único juez podrá entender 
en diversos procesos cuanto 
éstos se encuentren vincula-
dos debido a las personas o los 
hechos materia de investiga-
ción”. - DIB -

“Mesa Judicial”

Entrevista radial

Duhalde pensó en el suicidio
El expresidente Eduardo Duhal-
de reveló ayer que estuvo “muy 
mal de salud” e incluso pensó en 
suicidarse por los efectos de una 
medicación. Las revelaciones 
llegaron cuando Duhalde contó 
que había tenido algunos pensa-
mientos negativos, y lo asoció a 
una depresión no diagnosticada 
que intentó tratar con un reme-
dio casero recomendado por 
unos amigos. “Estuve muy mal de 
salud e intenté suicidarme por un 
remedio que había tomado y casi 
me suicido. Como no tengo mé-
dico de cabecera, en el club me 
habían dicho que estaba depri-
mido y me lo dieron. El problema 
es que el 4% de los que lo toman 

tienen ideas negras”, contó.
“Intenté suicidarme pero, por 
suerte, las personas que fui a vi-
sitar esa noche, y vivían en pisos 
altos, no estaban. Cuando subí al 
coche ya estaba mal, me enojé 
porque no estaban y me fui a tirar. 
Los que estaban conmigo se die-
ron cuenta, me llevaron al médico 
y perdí la razón. Ya estoy mejo-
rando. Costó mucho salir pero 
estoy bien, dispuesto a trabajar en 
lo que hice siempre”, agregó en 
una entrevista con Radio Perfi l.
Consultado por el desgaste en la 
salud que genera ejercer la presi-
dencia, expresó que es necesario 
desenchufarse y hasta aconsejó a 
Alberto Fernández. - DIB -

¿Sin asueto?
El diputado bonaerense 

Guillermo Castello presentó 
un proyecto de ley en la Le-
gislatura para eliminar el asue-
to por el “Día del Trabajador 
del Estado” en la provincia de 
Buenos Aires. El legislador, 
exintegrante de Cambiemos y 
perteneciente ahora del espa-
cio Avanza Libertad, propone 
eliminar los artículos 2 y 3 de 
la ley bonaerense 14.600.

A través de la mencionada 
norma, la Provincia de Bue-
nos Aires adhirió a la Ley Na-
cional 26.876 que declaró al 
día 27 de junio como “Día del 
Trabajador del Estado”. - DIB -

Estatales

El presidente Alberto Fernández 
negó desde Alemania que vayan 
a implementar un cepo más duro 
y nuevos controles al dólar tarje-
ta, al tiempo que avaló las deci-
siones del ministro de Economía, 
Martín Guzmán, y el titular del 
Banco Central, Miguel Pesce.
En el final de la conferencia 
de prensa con la que selló su 
paso por la Cumbre del G-7, 
Fernández fue consultado por 
las medidas anunciadas por 
Economía y el Central y dijo que 
van en el sentido de “fortalecer 
las reservas”. “Hoy se tomaron 
en Argentina distintas medidas 
sobre las importaciones, ¿con 
esto alcanza o están viendo la 
posibilidad de aún tomar más 
restricciones como puede ser 
sobre el dólar tarjeta?”, se lo 
consultó. Y en ese sentido el 
Presidente negó que piensen en 

Ni cepo más duro ni nuevos controles al dólar tarjeta

nuevas restricciones. “No, hoy 
se tomaron las medidas. Ya las 
explicó el presidente del Banco 
Central y el ministro de Econo-
mía y eran medidas que ya venía-
mos pensando desde antes”, dijo 
sobre la posibilidad de endurecer 
el cepo. Y agregó: “Estábamos 
esperando que el directorio del 
Fondo aprobara el primer tri-
mestre para aprobarlas porque 
hubieran significado un cambio 
de condiciones respecto a lo 
que el fondo había visto y van 
en el sentido en que se puedan 
recuperar reservas, que es un 
objetivo importante”. Asimismo, 
Fernández llamó a “poner en or-
den las cuentas públicas porque 

nosotros no creemos que se pue-
da vivir eternamente con déficit 
fiscal, así que eso hay que tratar 
de corregirlo paulatinamente”.
De esta manera, el mandatario 
salió al cruce de los dichos de la 
vicepresidenta Cristina Fernán-
dez, quien había señalado días 
atrás en un acto de la CTA que 
“este proceso inflacionario es 
consecuencia del endeudamiento 
criminal del macrismo” y afirmó: 
“Cada vez que el país se endeu-
da en dólares, la economía bimo-
netaria hace estallar el país por 
los aires”. Y agregó: “El déficit 
no necesariamente es la causa 
de los desmadres económicos y 
de la super inflación”. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez mantuvo ayer una reunión con 
el primer ministro británico, Bo-
ris Johnson, y si bien hablaron de 
una potencial complementariedad 
económica entre ambos países, el 
mandatario argentino señaló que 
no existe posibilidad de avances 
mientras no se comience una ne-
gociación por la soberanía de las 
Islas Malvinas. En una conferencia 
de prensa realizada ante los medios 
argentinos presentes en Alemania, 
el jefe de Estado informó que el 
diálogo bilateral incluyó la temá-
tica de la guerra en Ucrania y otros 
temas, pero que todo intercambio 

era imposible sin tratar la cuestión 
del Atlántico Sur.

La reunión bilateral había sido 
solicitada por el Reino Unido en el 
marco de la cumbre del G7 que se 
desarrolla en Múnich, Alemania. 
“Jonhson me agradeció la parti-
cipación en el G7 y escuchó las 
particularidades de la posición 
argentina sobre Ucrania. Pero en 
un momento le dije: ‘Quiero ser 
honesto con usted, es difícil que 
nos podamos sentar a hablar de 
otros temas sin sentarnos a hablar 
de Malvinas’”, relató el mandatario.

Según pudo reconstruir la 
agencia Télam, el encuentro, que 

duró media hora y se concretó en el 
castillo bávaro de Elmau, se inició 
con el intercambio sobre Ucrania 
con posiciones bien diferentes: 
mientras que el británico sostiene 
un apoyo abierto y apuesta a una 
victoria militar de Kiev, Fernández 
señaló la necesidad de establecer 
negociaciones entre ambos países. 
Acto seguido, el líder del partido 
conservador comentó acerca de 
la potencialidad que existe en Ar-
gentina respecto de la agricultura, 
el gas y los minerales. Fernández 
señaló el carácter verdadero de 
todas esas afi rmaciones, pero tal 
como declaró después en la con-
ferencia, le dijo que no existe po-
sibilidad de avance de no mediar 
una negociación por la soberanía 
de Malvinas.

“Diálogo”
El presidente Alberto Fernández clamó ayer por la necesidad del 
“diálogo” para alcanzar el “cese de hostilidades” entre Rusia y Ucra-
nia, abogó “por la construcción de una nueva arquitectura  nanciera 
internacional que incluya a las periferias del mundo” y celebró los 
debates sobre “impuestos que corrijan la concentración del ingre-
so”, al participar de la cumbre del G7 que se celebra en Alemania. El 
mandatario señaló que su presencia en el G7 es en representación 
de la Argentina pero también en su calidad de presidente pro-
témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), espacio al que de nió como un “foro de diálogo y concerta-
ción que representa a 650 millones de habitantes”. - Télam -

Encuentro cara a cara en Alemania
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El presidente argentino y el líder británico 
se reunieron en el marco del G7.

Fernández a Johnson: no habrá avance 
bilateral sin negociaciones por Malvinas

Tensión. Alberto Fernández junto a Boris Johnson. - Presidencia -

Johnson primero comentó 
que el tema se encuentra cerra-
do hace 40 años y defendió la 
autodeterminación de los isleños 
tal como lo hace en el caso ucra-
niano, afirmación que mereció 
una respuesta del jefe de Estado 
en el sentido de que aquello que 
sucedió en 1982 fue una guerra 
y que, sin embargo, el Comité de 
Descolonización de la ONU vota, 
año tras año, la resolución que 

manda a una negociación entre 
las partes. Fernández dejó en claro 
que Malvinas no es “un tema más”, 
sino que se siente en las calles. En 
ese sentido, reiteró que Argentina 
está lista para retomar el diálogo 
de acuerdo con las resoluciones 
de Naciones Unidas. Además, pi-
dió el restablecimiento de vuelos 
regulares entre las islas y el terri-
torio continental argentino con 
la aerolínea de bandera. - Télam -



Identifican el velero que 
embistió una ballena en 
el Canal Beagle 
El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de 
la Nación, a cargo de Juan 
Cabandié, confirmó que ya 
fue identificado el velero 
filmado mientras embistió 
a una ballena en el Canal 
Beagle, y adelantó que su 
tripulación ya está siendo 
sometida a un sumario. La 
embarcación es el “Inisma-
ra Rey 34586”, y el hecho 
sucedió “durante el mes de 
abril”. - Télam -

Ovejas: generan 
productos lácteos “de 
alto valor nutricional”
Una dieta especial en la 
alimentación de las ovejas 
produjo un aumento de más 
del 30% en la producción 
de leche y un 50% más del 
contenido de ácidos grasos 
saludables, lo que permite 
generar “productos lácteos 
diferenciados de alto valor nu-
tricional”, informó ayer Sobre 
La Tierra, el Área de Divulga-
ción Científica y Tecnológica 
de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). - Télam -

Tres yaguaretés 
serán liberados 
Tres ejemplares de yaguareté, 
dos machos y una hembra 
de aproximadamente un año 
y medio de edad que fue-
ron rescatados en el Chaco 
Paraguayo luego de que 
cazadores furtivos mataran a 
sus madres, serán evaluados 
sanitariamente y trasladados 
a los Esteros del Iberá, como 
parte del proyecto de reintro-
ducción de la especie. - Télam -

siempre una rendija abierta para 
que circule y se renueve el aire. 
Además, asegurar que los con-
ductos de evacuación de gases y 
chimeneas no estén obstruidos 
ni desconectados.

2 - Llama siempre azul
El color de la llama siempre 

debe ser azul con los extremos 
transparentes. Una llama amarilla 
o anaranjada indica mal funcio-
namiento de los artefactos y es la 
señal de alarma más notoria que 
tenemos para detectar un proble-
ma en forma temprana. 

3 - La cocina es para cocinar
No utilizar el horno o las hor-

nallas para calefaccionar ya que 
consumen mucho oxígeno del 

Los combustibles fósiles como la 
madera, el carbón, el gasoil o el 
gas natural necesitan oxígeno para 
quemarse. Cuando la cantidad de 
oxígeno es insufi ciente, se produce 
una combustión incompleta del 
combustible y se forma monóxido 
de carbono.

Es un gas sumamente peligroso 
porque es difícil de detectar: es ino-
doro, incoloro, insípido y no irrita. 
Es el causante de un importante 
número de muertes todos los años 
en el país.

Cinco claves para prevenirlo
1 - Ventilar
Mantener una ventilación 

permanente de los ambientes y 
verificar que no estén obstruidas 
las rejillas de ventilación. Dejar 

ambiente y no fueron diseñadas 
para ese fi n. Además, es importante 
mantener las hornallas de la cocina 
limpias de líquidos y alimentos 
porque eso obstruye los quemado-
res y genera una mala combustión.

4 - Artefactos adecuados para 
cada ambiente

Está prohibido el uso de cual-
quier artefacto que no sea de tiro 
balanceado en dormitorios y baños 
(calefones y calefactores de tiro na-
tural, estufas de tipo infrarrojo, etc). 
En aquellos ambientes en donde 
funcionan artefactos de cámara 
abierta, son obligatorias las reji-
llas de ventilación permanentes. 
Solo se deberán instalar artefac-
tos aprobados por los Institutos 
avalados por el ENARGAS. Adicio-

nalmente, los artefactos deberán 
contar con válvula de seguridad y 
ser instalados en forma fi ja por un 
profesional matriculado. No está 
permitido el uso mangueras de 
goma dada su peligrosidad.

5 - Verifi caciones periódicas 
con instaladores matriculados

Es importante verifi car perió-
dicamente con instaladores ma-
triculados el funcionamiento de 
los artefactos a gas, sus conduc-
tos de evacuación y las ventila-
ciones, sobre todo cuando bajan 
las temperaturas, ya que se ponen 
en funcionamiento las fuentes de 
calefacción luego de largos pe-
ríodos sin uso, y además se tiende 
a minimizar la ventilación de los 
ambientes. - DIB -

corresponden al área endémica de 
la enfermedad y donde es esperable 
la aparición de casos esporádicos”.

Además, indicó que “en cuanto 
el tratamiento, sólo 4 casos confi r-
mados no recibieron transfusión 
con plasma inmune de conva-
leciente”. En tanto, ninguna de 
las 12 personas infectadas tenía 
antecedentes de vacunación con 
Candid#1, la inmunización para 
prevenir la enfermedad que es 
“gratuita y obligatoria para todos 
los residentes de la zona endémi-
ca” bonaerense.

Vale recordar que a mediados 
de abril una mujer de 42 años 
falleció como consecuencia de la 
enfermedad. La misma, recordó 
Salud en su boletín, “tenía como 
antecedente epidemiológico, ha-
ber participado de un evento so-
cial en una zona rural del partido 
de Ramallo”.

La FHM, conocida popular-

Breves

La provincia de Buenos Aires 
registra la mayor cantidad de casos 
confi rmados de Fiebre Hemorrági-
ca Argentina (FHA) en los últimos 
diez años, según detalló el Minis-
terio de Salud en su último boletín 
epidemiológico.

Tal como viene señalando DIB, 
el crecimiento de casos de FHA 
viene preocupando en el norte de 
la provincia de Buenos Aires con la 
confi rmación de infecciones en los 
distritos de San Nicolás, Pergamino 
y Ramallo.

En este marco, el Gobierno 
bonaerense informó en su último 
boletín epidemiológico (el corres-
pondiente a la semana del 5 al 11 de 
junio) que “el número de casos con-
fi rmados que registra la provincia es 
el más alto en los últimos 10 años”.

La cartera a cargo de Nicolás 
Kreplak indicó que en lo que va 
del año “se notifi caron 75 casos 
sospechosos”. De ese total, “12 ca-
sos fueron confi rmados (15%), 27 
descartados y 40 casos perma-
necen como casos sospechosos 
con resultados no conclusivos, a la 
espera de segundas muestras para 
completar estudios serológicos”. 
Para el mismo periodo de 2021 se 
habían registrado 15 casos sospe-
chosos y uno confi rmado.

El Ministerio de Salud detalló 
que “los partidos de San Nicolás, 
Pergamino y Ramallo en donde se 
han confi rmados los casos de FHA, 
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La cantidad de contagios 
confi rmados en la provincia 
es la mayor en 10 años
Así lo informó el 
Gobierno bonaeren-
se en su último bole-
tín epidemiológico.

Área endémica. Los partidos de San Nicolás, Pergamino y Ramallo es 
donde se han confi rmados los casos de FHA. - DIB -

Fiebre Hemorrágica Argentina

Unos 28 mil 
estudiantes 
bonaerenses 
ya se anotaron 

Viajes de egresados

Un total de 28 mil jóvenes se 
inscribieron durante el fin de 
semana para participar de la 
segunda edición del Programa 
de viajes de egresados finan-
ciados por el Gobierno bonae-
rense desde su lanzamiento el 
viernes pasado.
En ese sentido, la subsecretaria 
de Turismo de la provincia de 
Buenos Aires, Soledad Martínez, 
afirmó ayer que el programa 
que financia los viajes de egre-
sados para alumnas y alumnos 
del último año de colegios se-
cundarios bonaerenses públicos 
y privados “permite tener a to-
dos el mismo derecho de viajar 
y conocer”.
Los interesados podrán ano-
tarse en la web viajefindecurso.
gba.gob.ar hasta el 31 de julio 
para realizar sus viajes al desti-
no que elijan -sierras, lagunas o 
playas- entre el 15 de septiem-
bre y el 30 de noviembre.
La segunda edición del pro-
grama de viajes de egresados 
gratuitos fue lanzada el viernes 
pasado, luego de que durante 
2021 viajaran unos 40.000 es-
tudiantes a diversos destinos 
turísticos bonaerense, pero 
para este año desde el Gobierno 
bonaerense indican que la can-
tidad de beneficiarios podría 
ascender a 220.000.
Los viajes de fin de curso com-
prendidos en el programa du-
ran cuatro días y tres noches, 
cuentan con dos excursiones 
diarias, tienen todos los gastos 
incluidos -traslados, hotelería, 
dos excursiones diarias y una 
nocturna, gastronomía y segu-
ros- y viajan a distintos destinos 
turísticos de la provincia de 
Buenos Aires. - DIB -

En el marco del inicio de una 
nueva temporada invernal y con 
el objetivo de prevenir accidentes 
por Monóxido de Carbono, la dis-
tribuidora de gas natural Camuzzi 
recuerda las 5 claves que tienen 
que conocer los usuarios para ca-
lefaccionar los ambientes en forma 
segura y sin riesgo de generar este 
gas tóxico.

¿Qué es el monóxido 
de cárbono?

El monóxido de carbono (CO) 
es un gas altamente tóxico que se 
produce por una mala combustión. 

Camuzzi: cinco claves para calefaccionar los ambientes de forma segura
El objetivo es prevenir 
accidentes por monóxido 
de carbono.

mente como “mal de los ratrojos”, 
es una enfermedad grave endé-
mica de Argentina y producida por 
el virus Junín. El trasmisor de la 
misma es el ratón maicero (Ca-
lomys musculinus) y su tasa de 
letalidad puede llegar a un 30% sin 
tratamiento, aunque la trasmisión 
de plasma inmune en la primera 
semana de inicio de síntomas la 
reduce a un 1%.

Prevención
El Ministerio de Salud insta a 

los equipos de salud locales de las 
zonas endémicas de la FHA (con 
presencia del reservorio Calomys 
musculinus) “a fortalecer la vigi-
lancia, seguimiento y clasifi cación 
fi nal de los casos sospechosos de 
FHA” para “disponer así de infor-
mación de calidad acerca de la 
situación epidemiológica de la 
enfermedad” con el objetivo de 
tomar decisiones. - DIB -



Escape de gas
Diez personas murieron y 

otras 251 se intoxicaron ayer 
a causa de una fuga de gas 
químico de un contenedor en 
el puerto jordano de Aqaba, 
informó la Dirección de Segu-
ridad Pública. El ministro de 
Estado jordano para Asuntos 
de Medios de Comunicación, 
Faisal Shboul, indicó que equi-
pos médicos fueron enviados a 
Aqaba para atender al gran nú-
mero de intoxicados, informó la 
televisión estatal Al Mamlaka. 
Un comité fue formado para 
que investigue el incidente, 
añadió Shboul. - Xinhua -

Jordania
El ministro para las discapacida-
des francés fue denunciado ayer 
por intento de violación, en una 
nueva acusación de agresión se-
xual contra un miembro del go-
bierno del presidente Emmanuel 
Macron, informaron fuentes 
judiciales. La denuncia contra 
el ministro de Solidaridades, 
Autonomía y Personas Discapa-
citadas, Damien Abad, “se está 
examinando”, dijo una fuente de 
la Fiscalía General.
El diario digital Mediapart había 
informado ayer que una “política 
centrista” había acusado a Abad 
de intentar violarla durante una 
fi esta en su casa en 2010. Abad 
negó las acusaciones en una de-
claración escrita a los medios y 

Una nueva acusación de agresión sexual

Francia

dijo que demandaría a la mujer 
por difamación. “No voy a dejar 
estas mendaces y escandalosas 
acusaciones sin respuesta”, afi rmó.
La acusación contra Abad se suma 
a otras denuncias de agresión 
sexual contra ministros franceses. 
La semana pasada, la secretaria 
de Estado de Desarrollo, Franco-
fonía y Asociaciones Internacio-
nales negó en un comunicado las 
acusaciones de haber violado a 
pacientes durante exámenes gi-
necológicos, después de que tres 
mujeres presentaran denuncias 
penales. Los fi scales también ha-
bían investigado al ministro del 
Interior, Gerald Darmanin, por 
una denuncia por violación pre-
sentada en 2017. - Télam -

España

El Gobierno español aprobó 
ayer la ley trans, que permite 
el cambio de sexo en el registro 
civil sin informes médicos ni 
psicológicos, al tiempo que se 
prohibieron las prácticas que 
pretendan modi car la orien-
tación sexual o identidad de 
género de una persona.
La nueva normativa permite el 
cambio de sexo en el registro sin 
informe médico ni psicológico 
a partir de los 12 años, aunque 
entre 12 y 14 años se necesitará 
aprobación judicial, mientras 
que entre 14 y 16 la asistencia de 

padres o tutores, y desde los 16 
no habrá limitaciones, consignó 
la agencia de noticias ANSA. 
Esta normativa “les reconoce 
el derecho a ser quien son sin 
que medien testigos”, a rmó en 
rueda de prensa la ministra de 
Igualdad española, Irene Mon-
tero. A su vez, el proceso para el 
cambio de nombre y sexo durará 
un máximo de cuatro meses. 
En ese período, las personas 
trans podrán ser reconocidas 
por las administraciones “por lo 
que son, sin miedo, sin culpa”, 
añadió Montero. - Télam -

Cambio de sexo sin informes médicos

¿En default?
Rusia habría entrado en una suspensión de pagos de su deuda por 
primera vez en cien años al pasar el período de gracia para el pago 
de compromisos por alrededor de US$ 100 millones en concepto 
de intereses de su deuda soberana, una situación que es negada 
por el Gobierno de Vladimir Putin. Ayer, la agencia internacional 
Bloomberg informó que el plazo de 30 días de gracia para que los 
acreedores de Rusia recibieran el pago expiró el domingo, en un 
contexto donde el gobierno ruso sufre represalias de los países de 
la OTAN, que afectan sus tradicionales canales de pago. - Télam -

Los líderes de Finlandia y Suecia discutirán hoy con su par de Tur-
quía el veto de Ankara a su adhesión a la OTAN, al comienzo de una 
cumbre de la alianza militar en Madrid, dijeron fuentes oficiales. Las 
negociaciones de alto nivel deberán ser acompañadas por el se-
cretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aunque el gobierno 
turco adelantó que la reunión no significa necesariamente la proximi-
dad de un acuerdo. - Télam -

Finlandia y Suecia con TurquíaEstado de emergencia. 
El Gobierno de Perú declaró 
ayer el estado de emergen-
cia en la red vial nacional en 
respuesta al paro trans-
portistas y trabajadores 
del sector agrario, aunque 
existían conversaciones con 
esos sectores en busca de 
un acuerdo. - Télam -
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Un misil disparado por Rusia 
alcanzó ayer un centro comercial 
en una ciudad del centro de Ucra-
nia, donde mató al menos a once 
personas e hirió a otras 56, en uno 
de los ataques contra un objetivo 
no militar más mortífero de todo 
el confl icto. El presidente de Ucra-
nia, Volodimir Zelenski, dijo que el 
número de víctimas por el ataque 
en la ciudad de Kremenchuk era 
“inimaginable”, y citó informes de 
que había más de 1.000 civiles en 
el interior del shopping en el mo-
mento del ataque. Videos fi lmados 
desde el estacionamiento mos-
traban el complejo de dos pisos 
envuelto en enormes llamaradas 
de las que salían grandes nubes 
de humo negro.

En Kremenchuk, una ciudad 
industrial de 217.000 habitantes 
de la provincia de Poltava, sobre 
el río Dnieper, se ubica la mayor 
refi nería de petróleo de Ucrania. 
El gobernador de Poltava, Dmitro 
Lunin, dijo que once personas mu-
rieron y 56 resultaron heridas en el 
ataque al shopping, en el que había 
más de 1.000 visitantes. Zelenski 
enfatizó por Twitter que el objeti-
vo atacado “no representaba una 
amenaza para el ejército ruso” y no 
tenía “valor estratégico”, al tiempo 

Con al menos 11 fallecidos y 56 heridos, 
Zelenski dijo que el número de víctimas 
era “inimaginable”.

Uno de los ataques más mortífero 
contra un objetivo no militar

Misil ruso a un centro comercial

Destrucción. El objetivo atacado “no representaba una amenaza para el 
ejército ruso”, criticó Zelenski. - AFP -

Tras rechazar por “insufi ciente” la 
rebaja de combustibles que decidió 
el gobierno de Guillermo Lasso, el 
movimiento indígena de Ecuador 
aceptó reunirse ayer con minis-
tros que intentan desactivar las 
masivas protestas que desde hace 
dos semanas mantiene en jaque 
al mandatario, cuya permanencia 
en el cargo seguirá siendo anali-
zada por el Congreso. El ministro 
de Gobierno, Francisco Jiménez, y 
miembros de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas (Conaie), 
conformada por 53 organizaciones, 
18 pueblos y 15 nacionalidades in-
dígenas de Ecuador, mantuvieron 
un segundo acercamiento desde 
que comenzaron las protestas hace 
quince días, en las que murieron 
cinco manifestantes y más de 400 
personas resultaron heridas, entre 
policías y aborígenes.
La idea es “que podamos tener de 
alguna manera una política que 
pueda benefi ciar más a los pobres”, 
empezó diciendo Leonidas Iza, 
presidente de la Conaie, en la reu-
nión en la Basílica del Voto Nacio-
nal de Quito, transmitida por redes 
sociales. Unos treinta representan-
tes de distintas organizaciones, in-
cluida la Iglesia y la Defensoría del 
Pueblo, estuvieron presentes en la 
mesa de diálogo.
Iza fue arrestado y procesado la 
semana pasada por presuntos 
delitos en su rol en las actuales 
movilizaciones y luego puesto en 
libertad. - Télam -

El movimiento 
indígena aceptó 
reunirse con 
ministros

Ecuador

que acusó a Rusia de sabotear “los 
intentos de la gente de vivir una 
vida normal”.

Otro bombardeo ruso mató 
ayer a cuatro personas e hirió a 
19 más en la norteña ciudad de 
Jarkov, dijo el gobernador de la 
provincia del mismo nombre, Oleg 
Sinehubov, sin dar más detalles. 
Los ataques llegan con la guerra 
ya en su quinto mes y en medio de 
esfuerzos de las potencias aliadas 
de Ucrania de mantener la unidad 
de acción en la entrega de armas 
a Kiev y la adopción de sanciones 
contra Rusia por la invasión pese 
al descalabro económico mundial 
provocado por el confl icto.

Reunidos en Alemania, el presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
y los demás líderes del Grupo de 
los Siete (G7) se comprometieron 
a apoyar “el tiempo que sea nece-
sario” en términos humanitarios, 
diplomáticos y militares a Ucra-
nia, y prometieron más sanciones 
contra Rusia. En una intervención 
telemática ante la cumbre del G7, 
Zelenski instó al G7 a “hacer lo 
máximo” posible para terminar an-
tes de fi n de año la guerra y evitar 
“la dureza del invierno”, que hace 
más difícil combatir.

A la cumbre del G7 le seguirá 

hoy otra de la OTAN en Madrid en 
la que Biden y los otros líderes de 
los 30 países aliados acordarán 
reforzar el apoyo militar a Ucrania, 
dijo ayer el secretario general de la 
alianza atlántica, Jens Stoltenberg. 
Stoltenberg anunció además que la 

OTAN elevará a 300.000 la canti-
dad de soldados de su fuerza de 
reacción rápida, un aumento de 
casi ocho veces para prepararse 
para una “era de competencia es-
tratégica” con Rusia y China, según 
señaló. - Télam -



Vuelven a rechazar un pedido para excarcelar 
al condenado por la “Masacre de Flores”
El hombre condenado como au-
tor de la denominada “Masacre 
de Flores”, en la que en 1994 
murieron en un incendio inten-
cional en una casa un matrimo-
nio, sus dos hijos y un amiguito 
de uno de ellos, continuará pre-
so, luego de que la Cámara de 
Casación rechazó por inadmisi-
ble un pedido de la defensa para 
que se lo excarcele porque tiene 
la pena cumplida.
“Es un fallo histórico, que me da 
tranquilidad. Lo siento como un 
respiro, porque era impensado 
para mi”, dijo Matías Bagnato, el 
único sobreviviente de la masa-
cre, en referencia al fallo judicial, 
ya que el acusado Fructuoso 
Álvarez González aspiraba a salir 
en libertad ya que tenía cumplida 

Cámara de Casación

su condena.
La resolución de la Cámara de 
Casación Penal -a la que tuvo 
acceso Télam- lleva la fecha de 
22 de junio pasado y fue fi rmada 
por los camaristas Horacio Días y 
Jorge Rimondi, quienes decidie-
ron rechazar por inadmisible el 
pedido de la defensa de Álvarez 
González, que de esta manera 
permanecerá en prisión.
“Este fallo es un fallo histórico, 
es el segundo fallo de alguien 
que lleva cumplida la pena y no 
sale de prisión, tal como ocurre 
con (Carlos) Robledo Puch”, dijo 
Bagnato en referencia al asesino 
serial que lleva más de 50 años 
detenido tras haber sido conde-
nado por más de 11 homicidios, 
entre otros delitos. - Télam -
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El empresario prófugo por el 
crimen de Maximiliano Rihl (44), 
el hombre asesinado de cuatro ba-
lazos el domingo a la madrugada 
en una fi esta de cumpleaños en 
el balneario “Horizonte” de Mar 
del Plata, se entregó anoche en 
Tucumán y quedó detenido. Se 
trata de Juan Jesús Piero Pinna 
(34), quien se presentó junto a 
un abogado e inmediatamente 
quedó imputado por el “homicidio 
califi cado” de Rhil, por lo que será 
trasladado a Mar del Plata para 
quedar a disposición de la fi scal 
María Florencia Salas.

Piero Pinna, el empresario apo-
dado “El Tucumano” o “El Faraón 
del Pollo”, ingresó acompañado 
por un abogado pasadas las 20 a 
la sede de la Brigada de Investiga-
ciones de la policía de Tucumán. 
Tras identifi carlo, las autoridades 
policiales se comunicaron con la 
fi scal Salas, quien inició los trámi-
tes para el traslado del imputado y 
así poder indagarlo.

Ayer por la mañana, la titular 
de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 1 de Mar del Plata 
había asegurado que Rihl había 
recibido cuatro balazos, el mortal 
en la zona lumbar, y que el episo-

El empresario Juan 
Jesús Piero Pinna 
(34), acusado de ase-
sinar a Maximiliano 
Rihl (44), quedó de-
tenido en Tucumán.

Se entregó el acusado de 
matar a un hombre en una 
fi esta de cumpleaños

Sospechoso. Piero Pinna, “El Tucumano” o “El Faraón del Pollo”. - La Gaceta -

Crimen en un balneario de Mar del Plata

La joven que declaró la sema-
na pasada en la causa que tiene al 
futbolista Sebastián Villa acusado 
por el presunto abuso sexual de 
una mujer en un country de la 
localidad bonaerense de Canning 
aseguró ante la Justicia que esa 
misma noche también fue víctima 
del colombiano, quien la encerró 
en una habitación, “se bajó los 
pantalones y se subió encima” 
de ella, pero que en un descuido 
logró escapar.

Si bien declaró como testigo en 
el marco de la investigación por el 
supuesto “abuso sexual con acce-
so carnal” que tuvo como víctima 
a Rocío Tamara Doldán (26), la 
nueva víctima le dijo a la fi scal que 
no quiere instar la acción penal, 
y como se trata de un delito de 
instancia privada, no puede ser 
investigado sin su autorización.

De todas formas, la fi scal de la 
causa Vanesa González, titular de 
la UFI de Violencia de Género de 
Esteban Echeverría, incorporó su 

“Se bajó los pantalones 
y se subió encima mío”

Nueva denuncia de 
otra supuesta víctima 
del colombiano Villa.

testimonio al expediente y le sirve 
para obtener nuevos elementos 
de prueba como para indagar al 
imputado el próximo jueves.

En este nuevo testimonio, la 
joven -de quien se preserva su 
identidad para no ser revictimiza-
da- contó que concurrió a la casa 
de Villa la noche del 26 de junio 
del año pasado.

De acuerdo con su relato, du-
rante la madrugada le pidió una 
camiseta al futbolista y este se la 
llevó a la habitación.

“Me agarró del brazo y de dos 
empujones me metió a la pieza, fue 
dos segundos. Cerró la puerta. Me 
empezó a besar, yo le dije que no 
quería estar con él, que solo quería 
la camiseta”, explicó la joven, quien 
agregó que cuando quiso salir de 
la habitación, Villa la “empujó a la 
cama”, que forcejeó con él y que no 
le entendía lo que decía “porque 
estaba muy borracho”.

“El se bajó los pantalones y 
se subió encima mío”, agregó la 
nueva víctima, quien aseguró que 
le “arrancó la bombacha” y que 
la tenía “agarrada de los brazos”, 
hasta que logró distraerlo y pudo 
escapar de la habitación. - Télam -

Sebastián Villa acusado de abuso sexual. - Archivo -

dio se originó cuando la víctima 
intentaba “calmar los ánimos” 
tras una pelea que el agresor ha-
bía mantenido con otra persona, 
por lo que “nada ameritaba” el 
ataque. Tras el crimen, el agresor 
-quien había llegado a la fiesta de 
cumpleaños como acompañante 
de su novia- huyó a bordo de un 
Toyota Corolla blanco, por lo que 
comenzó a ser buscado por todas 
las fuerzas de seguridad en todo 
el país.

Madrugada del domingo
El homicidio se registró en la 

fi esta que realizó el empresario 
Mauricio Ríos para conmemorar 
sus 51 años en el salón del bal-
neario “Horizonte. Club de Playa”. 
Salas informó que, de acuerdo con 
los estudios forenses, Rihl (quien 
vivía en Canning y se desempe-
ñaba en el rubro de la carne) fue 

impactado por cuatro de los nueve 
balazos disparados por el atacante 
con una pistola calibre 9 milíme-
tros, el mortal de ellos en la zona 
lumbar, ya que los tres restantes 
fueron en un tobillo, una rodilla y 
una muñeca.

Además, la fi scal confi rmó que 
la persona con la que “El Faraón 
del Pollo” mantuvo una pelea 
durante el cumpleaños fue Ariel 
Núñez (49) -un empresario oriun-
do de Quilmes y padrino del hijo 
del anfitrión-, quien sufrió una 
fractura de tobillo. Salas dijo que 
al tomar declaración a 20 testigos 
que asistieron a la fi esta advirtió 
cierto “hermetismo” en cuanto al 
motivo que derivó en la pelea en-
tre Núñez y el atacante, y destacó 
que en ese incidente nada tuvo 
que ver el hombre asesinado, que 
recién intervino luego para intentar 
“calmar los ánimos”. - Télam -

Un camionero murió e investigan si 
sufrió un ataque al evadir un piquete
El hecho sucedió en 
la ruta 65, en Daireaux. 
Habría recibido un pie-
drazo que le hizo perder 
el control del vehículo.

Un camionero murió ayer tras 
despistarse a unos cinco kilóme-
tros del acceso a la ciudad bo-
naerense de Daireaux y si bien la 
Policía investiga las causas, una de 
las versiones indica que fue ataca-
do al querer escapar de un piquete. 
Según informó el diario La Mañana 
de Bolívar, el transportista oriundo 
de General Rodríguez, identifi cado 
como Guillermo Andrés Jara, 45 
años, habría intentado evadir el 
piquete de camioneros emplazado 

en el acceso a Daireaux, enmar-
cado en la protesta por la falta de 
gasoil en el país.

Si bien la Policía era renuente 
a dar información ofi cial, el chofer 
de apellido Jara no habría acatado 
la indicación de detener su marcha 
y, por el contrario, habría seguido 
su viaje. Frente a eso, personas 
que se encontraban manifestan-
do lo habrían perseguido con una 
camioneta y tras sobrepasarlo le 
habrían arrojado una piedra. Siem-
pre de acuerdo con las fuentes 
policiales, una de esas piedras im-
pactó sobre el parabrisas, lo que le 
habría hecho perder el control del 
rodado, que terminó al costado de 
la banquina de la ruta 65.

Personal de Bomberos Volun-
tarios y de la Policía de Daireaux 

El camión accidentado en la ruta 
65. - La Mañana -

concurrieron al lugar del episo-
dio y trasladaron de urgencia al 
chofer al hospital, quien murió 
poco después, consignó el diario 
La Mañana. - DIB -



T. Marchiori; J. Sandoval; B. Bianchi; M. 
Capasso; M. Orihuela; C. Rius; G. Acosta; 
R. Carrera; J. Pereyra; R. Ruíz; I. Maestro 
Puch. DT: L. Pusineri.

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

Atlético Tucumán

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Monumental José Fierro.

Goles: PT 27’ R. Carrera (AT), ST 29’ C. 
Chávez (GC). Cambios: ST 13’ M. Ramírez 
por Abrego (GC) y E. López por Barrios 
(GC), 26’ T. Tesuri por Rius (AT) y C. Chávez 
por Allende (GC), 40’ E. Isnaldo por Maes-
tro Puch (AT), B. Leyes por Bullaude (GC) y 
T. Badaloni por Rodríguez (GC).

    1

Godoy Cruz    1

F. Altamirano; R. Lozano; J. Guasone; F. 
Álvarez; F. Cobos; J. Acevedo; J. Valdez 
Chamorro; N. Castro; S. Medina; A. Rodrí-
guez; M. Estigarribia. DT: F. Sava.

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

Patronato

Árbitro: Fernando Espinoza. 
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.

Goles: PT 1’ A. Rodríguez (P), 26’ J. 
Acevedo (P), 49’ L. Romero (I), ST 12’ A. 
Rodríguez (P). 
Cambios: PT 19’ F. Leyes por Medina 
(P), ST al inicio L. Kruspzky por Estiga-
rribia (P), S. Ojeda por Castro (P) y C. 
Quintana por Álvarez (P), 10’ R. Márquez 
por Poblete (I), 17’ I. Marcone por Rodrí-
guez (I) y G. Togni por González (I), 31’ L. 
Geminiani por Acevedo (P). Expulsado: 
PT 15’ J. Valdez Chamorro (P).

    3

Independiente    1

Corinthians: Cássio; Fagner; Victor 
o Renan; R. Gustavo; Piton o Santos; 
D. Queiroz; Giuliano; G. Mantuan; Roni; 
Willian; R. Guedes. DT: V. Pereira.

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

Árbitro: Roberto Tobar (Chile). 
Cancha: Arena Corinthians. 
Hora: 21.30 (Fox Sports y Star+).

Salvio se despide en San Pablo
Eduardo “Toto” Salvio, quien fuera titular en cinco de los seis par-
tidos de la Copa, no aceptó la oferta para renovar el contrato con 
Boca que vence el próximo jueves y seguirá su carrera en Pumas, 
de México. El exBen ca y mundialista con Argentina en Rusia 
2018 viajará igual a San Pablo y estará a disposición del cuerpo 
técnico. - Télam -

Nacional: S. Rochet; J. L. Rodríguez; L. 
Coelho; N. Marichal; L. Lozano; F. Carba-
llo; Y. Rodríguez; D. Zabala; C. Cándido; F. 
Fagúndez; E. Gigliotti. DT: P. Repetto.

Unión: S. Mele; F. Gerometta; F. Calderón; 
D. Polenta; C. Corvalán; F. Vera; J. C. Por-
tillo; E. Roldán; K. Zenón; M. Luna Diale; 
Troyansky o Gallegos. DT: G. Munúa.

Árbitro: Cristian Garay (Chile).
Cancha: Gran Parque Central.
Hora: 19.15 (ESPN).

Unión visitará hoy a Nacional 
de Uruguay, en un encuentro 
que dará inicio a los octavos de 
final de la Copa Sudamericana. 
El partido, válido por la ida, se 
jugará desde las 19.15 en el 
estadio Gran Parque Central de 
Montevideo, contará con el arbi-
traje del chileno Cristian Garay 

Sudamericana: Unión visita a Nacional
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Boca visitará hoy a Corinthians, 
rival al que enfrentó en la fase de 
grupos, en el partido de ida de los oc-
tavos de fi nal de la Copa Libertadores.

El encuentro se jugará en el 
estadio Arena Corinthians desde 
las 21.30, con arbitraje del chileno 
Roberto Tobar y transmisión de Fox 
Sports y Star+.

En fase eliminatoria se utilizará 
el VAR, que estará a cargo del vene-
zolano Juan Soto y del paraguayo 
Eduardo Cardozo.

El “Xeneize”, con la ilusión in-
tacta de ganar otra Copa Liber-
tadores (posee 6) tras 15 años de 
sequía, volverá a jugar en San Pa-
blo, donde hace apenas dos meses 
recibió uno de los golpes más duros 
del ciclo de Sebastián Battaglia al 
perder por 2-0 contra el “Timao”.

Sin embargo, el presente de Boca 

El “Xeneize” visita en la ida al “Timao”, 
rival al que enfrentó en la fase de grupos 
de la actual edición. 

Boca abre su llave 
de octavos ante 
Corinthians

Vuelve la acción de la Libertadores

Clave. El equipo de Battaglia, ante su gran obsesión. - Boca -

es distinto ya que el equipo tuvo un 
progreso, se muestra más afi anzado 
y además se consagró campeón de 
la Copa de la Liga Profesional.

Después de aquella derrota en 
el Arena Corinthians -todavía sin 
Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, 
Sebastián Villa y Darío Benedetto- 
el equipo de Battaglia solo sufrió 
dos derrotas en catorce partidos.

El “Xeneize” tendrá una baja 
muy importante ya que el lateral 
izquierdo Frank Fabra está sus-
pendido por acumular tres tarjetas 
amarillas y se perderá su primer 
partido de la presente edición de 
la Copa.

El colombiano, quien será 
reemplazado por Agustín Sandez, 
jugó los seis partidos de la fase de 
grupos en los que Boca terminó 
como primero del Grupo E con 
10 puntos.

Corinthians fue el segundo con 

Rodrigo Aliendro 
puso la fi rma

Refuerzo para River 

Rodrigo Aliendro cumplió ayer 
con la revisión médica, fi rmó 
contrato con River y se sumó a la 
lista de buena fe para los octavos 
de fi nal de la Copa Libertadores.
El futbolista de 31 años, libre de 
Colón, llegó gracias a un acuer-
do entre los clubes para poder 
avanzar en la contratación antes 
del 30 de junio, que era la fecha 
de fi nalización de contrato con 
el “Sabalero”.
Aliendro, que fi rmó por tres años, 
se sumará hoy a los entrenamien-
tos y dependerá de Marcelo Gallar-
do si lo concentra para el partido 
de mañana ante Vélez en Liniers 
en la ida de octavos de fi nal.
Si bien no trascendió el acuerdo 
entre Colón y River, extraofi cial-
mente pudo saberse que la insti-
tución “millonaria” compró un 25 
por ciento más del pase de Alex 
Vigo (ya tenía el 50%), que actual-
mente juega en Independiente.
El acuerdo también posibilitó que 
el “Millonario” pueda utilizar a 
Lucas Beltrán antes del fi nal de su 
préstamo hasta el 30 de junio, que 
en un principio el “Sabalero” se 
negaba a ceder antes de esa fecha.
Aliendro, campeón con Colón 
de la Copa de la Liga Profesio-
nal 2021, disputó este año 23 
partidos, en los que repartió 4 
asistencias. - Télam -

Atlético Tucumán y Godoy Cruz 
empataron anoche 1-1 en el cie-
rre de la quinta fecha de la Liga 
Profesional Argentina. 
El “Decano” se puso en venta-
ja a los 27 minutos del primer 
tiempo, gracias a un gol de 
Ramiro Carrera, mientras que 
el “Tomba” llegó a la igualdad 
sobre la media hora del com-
plemento, a través del recién 
ingresado Cristian Chávez. 
Con la paridad, ambos alcan-
zaron los 7 puntos en el torneo 
y se ubican en mitad de tabla. 
Además, el conjunto “bode-
guero” permanece en zona de 
descenso. 
En la próxima fecha, la sexta, 
Atlético Tucumán visitará a Vé-
lez y Godoy Cruz será local de 
Colón, ambos el próximo sába-
do desde las 18.00. - DIB -

El “Decano” y el “Tomba”, a mano en Tucumán

Un punto por lado
Dura e inesperada 
derrota de Independiente 
Con uno más desde los 
15 del primer tiempo, 
el “Rojo” cayó 3-1 en su 
visita a Patronato.

Independiente cayó ayer ante 
Patronato por 3 a 1, por la quinta 
fecha de la Liga Profesional, con 
una actuación para el olvido en 

Paraná, en donde el equipo local 
jugó con 10 futbolistas gran parte 
del encuentro.

Axel Rodríguez, por duplica-
do, y Jonás Acevedo marcaron 
para el “Patrón”, que sufrió la ex-
pulsión de Jorge Valdez Chamorro 
a los 15 minutos de comenzado el 
juego. Lucas Romero descontó 
para el “Rojo”.

El equipo de Avellaneda sufrió 
la segunda derrota en el campeo-
nato y con 7 puntos fue alcanzado 
por Patronato, que consiguió un 
triunfo valioso en su objetivo de 
permanecer en la primera división.

El equipo de Eduardo Domín-
guez pagó muy caro sus fallas. 
Para empezar, Rodríguez con-
virtió antes del minuto. Luego, el 
arquero Sebastián Sosa cometió 
un grosero error en la salida con 
la pelota: Acevedo no perdonó y 
puso el 2-0. Ni siquiera con uno 

uno menos y el sorteo realizado 
el pasado 27 de mayo en la sede 
la Conmebol determinó que se 
vuelvan a enfrentar en los octavos 
de fi nal.

El “Timao” no atraviesa un 
buen presente no tanto por los 

Puntos vitales para el “Patrón”, que 
lucha por la permanencia. - Télam -

resultados, sino por la mala racha 
de lesionados. El entrenador Vítor 
Pereira no podrá contar con Pau-
linho, Renato Augusto, Maycon, 
Gustavo Mosquito y están en duda 
Joao Victor, el central derecho 
titular. - Télam -

El mediocampista junto al 
presidente Jorge Brito. - River -

hombre más, el “Rojo” supo re-
vertir la historia. - Télam -

y la transmisión de ESPN. El 
“Tatengue” accedió a los octa-
vos de final tras haber termina-
do en la primera posición del 
Grupo H. - Télam -



Arribo inminente 

Ángel Di María  nalmente sería 
futbolista de Juventus y jugaría 
así en otra liga importante de 
Europa como la italiana, luego 
de hacerlo en la española y la 
inglesa, además de la portugue-
sa y recientemente la francesa, 
porque según el prestigioso 
diario La Gazzetta dello Sport el 
arreglo con la “Vecchia Signora” 
sería inminente.
Así como este medio había 
anunciado la semana anterior 
que la institución de Turín 
“se cansó de esperarlo”, ahora 
sostuvo que toda la negociación 
volvió a encaminarse, apoyado 
esto por el hecho de que Bar-
celona no tomó la decisión de 
contratarlo como había insinua-

do en un principio.
Di María dejará de ser jugador 
de Paris Saint Germain de ni-
tivamente el próximo jueves y 
entonces la incorporación a la 
Juventus se podría hacer pública.
De esta manera el ex Ben ca, 
Real Madrid y Manchester Uni-
ted, surgido en Rosario Central, 
de 34 años, llegaría a la “Vecchia 
Signora” para ocupar el lugar de 
su compatriota Paulo Dybala, 
cuyo futuro se dirime entre los 
mayores exponentes de una 
misma ciudad: Milan e Inter.
De concretarse, el pase a la 
Juventus le permitiría a Di María 
continuar en un gigante de Euro-
pa y sostenerse en la competen-
cia del más alto nivel. - Télam -

Di María está muy cerca de Juventus
Arsenal de Inglaterra presentó ayer 
una millonaria oferta por el defen-
sor argentino Lisandro Martínez, 
quien también está en los planes 
de Manchester United.
Según el diario británico The Mirror, 
el club londinense ofreció al Ajax 35 
millones de libras esterlinas (poco 
más de 40 millones de euros) por el 
pase del futbolista entrerriano.
Martínez, de 24 años, fue elegido 
como el mejor jugador del equipo 
neerlandés campeón en la última 
temporada y es uno de los campeo-
nes de América y de la Finalissima 
con el seleccionado argentino.
El zurdo, que puede jugar de za-
guero, lateral izquierdo y volante 
central, sonaba como refuerzo 
de Manchester United, que dirige 
su exDT Erik ten Hag, pero en las 

Arsenal va fuerte por Lisandro Martínez

Ofertó 35 millones de libras

últimas horas Arsenal aceleró y ya 
formalizó su interés.
De concretarse el pase en las cifras 
mencionadas, Martínez será el 
segundo defensor argentino más 
caro de la historia por debajo de 
Nicolás Otamendi, quien pasó de 
Valencia a Manchester City en 2015 
por 45 millones de euros. - Télam -

Estudiantes viaja 
sin Pellegrini

El entrenador de Estudiantes, 
Ricardo Zielinski, confirmó ayer 
que Matías Pellegrini será una de 
las bajas para jugar ante Fortale-
za y tampoco podrá contar con 
uno de los refuerzos, Pablo Piatti, 
quien se está recuperando de 
una operación de meniscos que 
se le realizó la semana pasada.
El DT del “Pincha” indicó además 
que una de las dudas es el ingre-
so de Franco Zapiola o Benjamín 
Rollheiser como mediocampista 
por izquierda. Pellegrini, por su 
parte, regresará hoy a los Esta-
dos Unidos.
El plantel de Estudiantes viajará 
esta tarde a Brasil para jugar el 
jueves la ida de los octavos de fi-
nal de la Copa Libertadores ante 
Fortaleza. - Télam -

Wimbledon: mala jornada 
para los argentinos
Coria, Etcheverry 
y Delbonis se des-
pidieron en primera 
ronda, mientras que 
el partido de Báez 
pasó para hoy.

Tres derrotas, ninguna victoria

Esquivo. El azuleño continúa sin poder ganar en el Grand Slam que se 
juega sobre el césped londinense. - Twitter -

Federico Coria, Tomás Martín 
Etcheverry y Federico Delbonis que-
daron ayer eliminados en la ronda 
inicial de Wimbledon, tercer Grand 
Slam de la temporada, al caer en el 
debut ante el checo Jeri Vesely, el 
francés Ugo Humbert y el neerlan-
dés Tim Van Rijthoven, respectiva-
mente, en una jornada en la que 
se presentó con victoria el serbio 
Novak Djokovic, ganador de las tres 
últimas ediciones del certamen.

Federico Coria, ubicado en el 
puesto 67 del ranking mundial de 
la ATP y quien el domingo ganó 
el Challenger de Milán, se despi-
dió del césped londinense ante 
el checo Jiri Vesely (68) por 6-2, 
6-3 y 7-6 (3), luego de 1 hora y 50 
minutos de juego.

Previamente, el platense Tomás 
Martín Etcheverry (77) cayó en un 
maratónico encuentro contra el 
francés Ugo Humbert (112) por 3-6, 
6-3, 6-4, 3-6 y 4-6, tras 3 horas y 
32 minutos de partido.

Etcheverry dio pelea en su de-
but en el histórico torneo británico, 
pero Humbert se soltó en el cuarto 
set y desplegó un tenis superior.

Más tarde, el azuleño Federico 
Delbonis (84) quedó eliminado al 
ser derrotado por el neerlandés 
Tim Van Rijthoven (104) por 7-6 
(7), 6-1 y 6-2, al cabo de 1 hora y 44 
minutos de enfrentamiento.

El bonaerense solo fue oponen-
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te en el primer set, que se defi nió en 
tie break, para ceder luego el domi-
nio absoluto al europeo, quien se 
adjudicó con facilidad la segunda 
y tercera manga.

De esta manera, Delbonis 
se despidió del césped del All 
England con su séptima elimi-
nación consecutiva en la ronda 
inicial de Wimbledon.

Por su parte, el otro argentino 
que debía jugar ayer, el bonae-
rense Sebastián Báez (35) ante el 
japonés Taro Daniel (118), recién 
se presentará hoy debido a que el 
partido fue postergado por lluvia.

En tanto el vigente tricampeón 
de Wimbledon, Novak Djokovic (3), 
invirtió 2 horas, 27 minutos y cedió 
un set frente al coreano Soonwoo 
Kwon, a quien lo venció por 6-3, 
3-6, 6-3 y 6-4 en su partido debut 
en esta edición 2022 del torneo.

El serbio, máximo favorito en 
ausencia de los dos primeros ju-
gadores del ranking mundial, el 
ruso Daniil Medvedev y el alemán 

Alexander Zverev, eliminó con 
mayor difi cultad de lo previsto a 
un rival ubicado en el puesto 80, 
sin antecedentes destacados en 
torneos de Grand Slam.

Wimbledon es el único Grand 
Slam esquivo para el tenis argen-
tino. Las mejores actuaciones las 
protagonizaron Gabriela Sabatini y 
David Nalbandian, fi nalistas en 1991 
y 2002 respectivamente. - Télam -

El entrenador del seleccionado 
argentino femenino de hockey 
sobre césped, Fernando Ferrara, 
admitió ayer que su reto en el 
Mundial que comenzará el 1 de 
julio es “el de ganar una medalla 
y si es la más linda, mejor” y afi r-
mó que “Las Leonas” afrontarán 
el torneo “unidas, humildes y 
listas a entregar el 110 por ciento 
por la pasión y el compromiso 
que tienen”.
“El equipo está en un estado 
emocional muy positivo. Llega-
mos bien preparados pero con 
los pies sobre la tierra porque 
somos conscientes de que tene-
mos que jugar partido a partido y 
que el Mundial todavía tiene que 
empezar”, explicó el entrenador 
porteño, de 53 años, en diálogo 
con Télam.
Argentina conquistó este mes la 
FIH Pro League por primera vez 
en la historia, con una campaña 
invicta de 13 triunfos y 3 empates, 
que registró la mejor producción 
goleadora con 37 tantos, 12 de 
ellos conseguidos por la máxima 
anotadora del torneo, Agustina 
Gorzelany. Además, fue el equipo 
con el arco menos vencido (13).
El Mundial 2022 se realizará en 
Terrassa, España, y Amstelveen, 
Países Bajos, del 1 al 17 de julio. 
“Las Leonas” debutarán el sá-
bado 2 ante Corea del Sur, al día 
siguiente se medirán con el anfi -
trión España y cerrarán su parti-
cipación en el Grupo C el jueves 
7 ante Canadá. - Télam -

El reto es “ganar 
una medalla”

Vélez se entrenó ayer de cara al 
partido de mañana contra River 
por la Copa Libertadores con la 
incorporación de su fl amante re-
fuerzo, el delantero Walter Bou, y 
a la espera del arquero uruguayo 
Leonardo Burián.
El ex Defensa y Justicia se sumó 
ayer por la mañana al plantel diri-
gido por Alexander “Cacique” Me-
dina luego de haber sido presen-
tado el pasado sábado en la previa 
del encuentro contra su exclub, en 
Florencio Varela.
Bou se entrenó a la par del grupo y 
seguramente será convocado para 
el partido de mañana contra River 
en Liniers por la ida de los octavos 
de fi nal de la Copa Libertadores.
Mientras tanto, el arquero urugua-
yo Leonardo Burián se sometió 
ayer a la revisión médica y en las 
próximas horas podría fi rmar el 
contrato que le permitirá entre-
narse hoy y ser citado en caso de 
que Medina lo requiera.
El “Cachorro” Burián se desvinculó 
ofi cialmente de Colón, que lo des-
pidió con agradecimiento en las 
redes sociales, y llega para compe-
tir el puesto con Lucas Hoyos.
En cuanto a las salidas, el “For-
tín” ya se desprendió de Agustín 
Bouzat y Sebastián Sosa Sánchez, 
a Colo Colo y Everton de Chile, 
respectivamente, y de Mateo Pe-
llegrino, a Estudiantes. - Télam -

Vélez entrenó con 
Bou y a la espera 
de Leonardo Burián

Piensa en River Mundial de hockey

Programa para hoy

Hoy, además de Báez en 
su partido pospuesto ante el 
japonés Daniel, se presen-
tarán otros tres argentinos: 
Francisco Cerúndolo (41) 
afrontará un compromiso muy 
difícil frente al español Rafael 
Nadal (4), Diego Schwarzt-
man (15) se medirá contra el 
estadounidense Stefan Kozlov 
(107) y Facundo Bagnis (102) 
confrontará ante el austríaco 
Dennis Novak (153). - Télam -

El defensor argentino. - Internet -

Ferrara, DT de “Las Leonas”. - Internet -

El fl amante refuerzo del “Fortín”, con 
pasado reciente en Defensa. - Vélez -


