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LO ASESINARON TRAS EVADIR UN PIQUETE  DE TRANSPORTISTAS

Rápido avance investigativo tras el 
homicidio de un camionero en Daireaux

Efectivos de la DDI de Trenque Lauquen al mando del comisario inspector Jaca y el fiscal Arcomano, ayer en el 
escenario del crimen.

Son tres los camioneros deroenses aprehendidos por considerarlos autores de los actos de 
violencia contra el transportista fallecido. Uno de ellos arrojó la piedra que, tras perforar el 
parabrisas del camión, causó la muerte de Guillermo Andrés Jara. Fueron trasladados a comi-
sarías de la provincia y serán indagados por el agente fiscal Arcomano. Páginas 2 y 3

LA PLANTA DE RESIDUOS CLOACALES

Alomar aclaró la 
posición del PRO
En conferencia de prensa, ayer, el concejal 
Ariel Alomar explicó los motivos del rechazo 
al tratamiento sobre tablas del proyecto, entre 
otros temas. Página 5

BIBLIOTECA RIVADAVIA

Presentarán 
“Buenos Aires, 
tierra de barones”
Un libro del politólogo Gustavo Daniel Gonzá-
lez. Página 4

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

Boca se trae un 
valioso empate de Brasil
Empató 0 a 0 con Corinthians, en Sao Pau-
lo. Rossi atajó un penal. EXTRA
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MIERCOLES 6 DE JULIO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES  AUTORIZADOS. 
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA

DESTACAMOS
20 Vacas  A.Angus Coloradas y Negras –

Nuevas y ½ Uso con Gtía de Preñez – PLAZO: 30 DIAS

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ALDO DANIEL POR-
CARO, DNI 13.745.023.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.29/6

Bolívar, Junio
de 2022.

La del lunes fue una luc-
tuosa jornada para la 
comunidad de Daireaux. 
Allí, más precisamente 
a unos 5 kilómetros del 
acceso a esa localidad 
por la ruta 65, encontró 
la muerte Guillermo An-
drés Jara, de 45 años, 
en el marco de un episo-
dio violento que ocupó a 
la prensa de todo el país 
a partir de ese momen-
to y se extendió durante 
todo el día de ayer.

Jara era un camionero 
domiciliado en General 
Rodríguez, provincia de 
Buenos Aires, quien se 
trasladaba por esa ruta 
provincial procedente 
precisamente de General 
Rodríguez con destino 
a Río Negro en ejercicio 
de su labor. Manejaba un 
camión Mercedes Benz 
perteneciente a la em-
presa Transportes Sego-

via cuando, en el acceso 
mencionado, fue intercep-
tado por un piquete de co-
legas suyos que protesta-
ban allí por la falta de gas 
oil a nivel país. Piquetes 

de similares característi-
cas se emplazaron des-
de hace unos cuantos 
días en diferentes puntos 
del territorio nacional con 
idéntico propósito, inten-

tado que los camiones 
que circulan por las rutas 
se plieguen al reclamo y 
detengan su marcha.
Guillermo Andrés Jara, 
padre de dos hijos y ca-

mionero por vocación, de-
cidió hacer caso omiso a 
esos intentos, lo que pro-
vocó una discusión con 
las personas que lo inter-
ceptaron. Todo tomó una 
connotación más violenta 
cuando el rodriguense 
continuó su viaje tras al-
gunos forcejeos provoca-
dos por quienes quisieron 
bajarlo del rodado.
Personas a bordo de tres 
vehículos (un camión, una 
camioneta Fiat Strada y 
un Peugeot 3008) lo per-

Rápido avance investigativo por el
LO ASESINARON TRAS EVADIR UN PIQUETE  DE TRANSPORTISTAS
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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 Colegio de Martille-
ros y Corredores Públi-
cos del Departamento 
Judicial de Azul, hace 
saber que a su pedido 
el señor Poletto Lucas 
Matías con domicilio 
Real en Pellegrini 101  
solicita Colegiación, 
como Martillero y Co-
rredor Público. 
Oposiciones dentro de 
los Quince días en Hi-
pólito Yrigoyen 526 1º 
piso Oficina 7.
Azul. V.29/06

siguieron y cuando había 
recorrido aproximada-
mente 5 kilómetros en di-
rección hacia Bonifacio su 
marcha fue sobrepasada 
por la Strada que llevaba 
a bordo de su caja a dos 
hombres. Estos descen-
dieron de la camioneta, 
tomaron piedras que en-
contraron en la banquina 
y, de frente, las impacta-
ron contra el parabrisas 
del Mercedes Benz. Una 
de ellas atravesó el vidrio 
e impactó en la cabeza 
de Jara provocándole la 
muerte casi instantánea.
La autopsia practicada 
confirmó ayer que “Jara 
muere porque el piedrazo 
fue de tal magnitud y de 
tal violencia que le destro-
za el cráneo, impacta en 
el frontoparietal izquierdo 
y la muerte violenta se 
produce minutos después 
que él cae. Esta situación 
de despiste del camión, 
es producto de la violen-
cia y él cae prácticamente 
muerto”, tal como lo ex-
presó el fiscal a cargo de 
la causa penal iniciada, 
Dr. Arcomano, del foro de 
Trenque Lauquen.
Como producto del violen-
to ataque el camión volcó 
en la banquina derecha 
de su sentido de circula-
ción. Jara fue socorrido 
por personal de Bombe-
ros Voluntarios y de la Po-
licía de Daireaux llegados 
al sitio tras su convocato-
ria, aunque nada pudieron 
hacer para salvar su vida.

A partir de ese momen-
to se puso en marcha un 
intenso operativo policial 
y judicial tendiente a es-
clarecer los pormenores 
del suceso que se enmar-
can en un proceso penal 
por homicidio. El comi-
sario Hernán Durisotti, a 
cargo de la comisaría de 
Daireaux, desplegó un 
eficaz procedimiento que 

se extendió hasta altas 
horas de la noche del lu-
nes dando parte al agente 
fiscal Arcomano, compe-
tente por razones de ju-
risdicción, quien también 
se hizo cargo de la inves-
tigación en forma inme-
diata. El mismo lunes se 
tomaron una docena de 
declaraciones testimonia-
les al cabo de las cuales 
se dictó la aprehensión 
de tres hombres, todos 
camioneros radicados en 
Daireaux, a quienes se 
los señala, a priori, como 
potenciales autores de la 
agresión que terminó con 
la vida de Jara.
Ayer fue una jornada de 
intensa labor investigati-
va. Conocidos los resul-
tados de la autopsia, se 
confirmó que la muerte 
del camionero se debió al 
impacto de una piedra en 
su cabeza y, más tarde y 
luego de una exhaustiva 
revisión del sitio del ata-
que esa piedra fue locali-
zada, lo que se constituye 
en un elemento probatorio 
de vital importancia judi-

cial.
A media mañana de ayer 
se conocieron los nom-
bres de los aprehendidos. 
Se trata de Fabián Pa-
redes (44), Darío Martín 
(46) y Federico Fernán-
dez (34), camioneros que 
participaban del piquete y 
a quienes se los acusa de 
ser autores materiales de 
los hechos violentos deri-
vados en muerte.
El propio fiscal Arcomano, 
dio algunos detalles sobre 
el final de la tarde cuando, 
en diálogo con algunos 
medios de alcance nacio-
nal, explicó que, por esas 
horas, aún no se había 
podido determinar cuál de 
los aprehendidos había 
sido la persona que arro-
jó la piedra que causó la 
muerte de Jara y que to-
davía no se había procedi-
do a tomar la declaración 
indagatoria, primer acto 
de defensa en juicio que 
marca el artículo 308 del 

Código de Procedimien-
tos Penales, haciendo la 
salvedad de que pueden 
ellos negarse a declarar 
ejerciendo un legítimo de-
recho constitucional.
Los tres deroenses fueron 
trasladados a diferentes 
comisarías de la provin-
cia de Buenos Aires y allí 
permanecerán hasta que 
el propio agente fiscal los 
cite.
Arcomano también in-
formó que el infortunado 
camionero muerto habría 
filmado con su teléfono 

celular la agresión de la 
que fue víctima, motivo 
por el cual es muy posible 
que se obtenga evidencia 
fílmica de ese momento 
ya que ese dispositivo fue 
recuperado por efectivos 
a cargo de las tareas de 
investigación. Todo se co-
nocerá cuando se proce-
da a efectuar los peritajes 
de rigor sobre el teléfono.

Un halo de inmensa tris-
teza envolvió ayer a la 
ciudad de Daireaux. Con-
movida por un episodio 

que no debió suceder, por 
el dolor que causa una 
muerte injusta y porque 
la violencia, al fin, el lunes 
salió victoriosa. En medio 
de este panorama, fami-
liares de Guillermo Andrés 
Jara se expresaron espe-
cialmente por redes so-
ciales. Una de sus herma-
nas, en una desgarradora 
carta subida a Facebook, 
sintetizó: “me duele el 
alma. Algunos decidieron 
que valía más el piquete 
que tu vida”.

VAC

Tres camioneros deroenses se encuentran aprehendidos y serán indagados por el fiscal a cargo de la causa.

homicidio de un camionero en Daireaux
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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

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno 
u otro tipo de trabajo.
Tratar en Barrio La-
tino Casa Nº 401. Tel 
15578839. Sr. Néstor 
V. Pachamé.

Su autor, Gustavo Da-
mián González, pre-
sentará el sábado en la 
biblioteca Rivadavia el 
libro Buenos Aires, tie-
rra de barones, donde 
realiza un recorrido por 
las implicancias del sis-
tema electoral en pro-
vincia de Buenos Aires 
desde la implantación 

de las elecciones PASO 
en 2011.

González, que es politólo-
go con diploma de honor 
de la UBA, ha realizado 
un postgrado en Gobier-
no local en FLACSO y 
es máster en Sistemas 
Electorales por la UN-
SAM, llegará a la ciudad 

a partir del contacto que 
estableció con él una de 
sus alumnas, que es ur-
dampilletense. La charla 
presentación será desde 
las 17 horas en el audito-
rio “María Barnetche” de 
la institución con sede en 
Las Heras 80, y la entra-
da, libre y gratuita.  
El trabajo del también do-

BIBLIOTECA RIVADAVIA

Presentarán el sábado Buenos Aires, tierra de barones,
“un libro por demás interesante”

Por otra parte, se dio a 
conocer ayer durante la 
reunión con medios en 
la biblioteca Rivadavia 
(ver nota principal) que el 
sábado 16 de julio, a las 
seis de la tarde, la casa 
cultural anfitrionará la pre-
sentación de otro libro, 
en este caso de la autora 
bolivarense Diana Dane-
ssa. Se trata de Afuera 
es carnaval, un volumen 
de “cuentos sencillos y 
simples, cortos, que ha-
blan de la vida cotidiana; 
obras de entretenimiento 
para adultos, con finales 

abiertos que te dejan pen-
sando”, describió Norma 
Rodríguez, de la comisión 
de la Rivadavia, junto al 
presidente Julio Fal. 
Danessa es bolivarense, y 
se formó en CABA en Co-
municación y Publicidad; 

Afuera es carnaval,
lo nuevo de una bolivarense

cente e investigador de 
la UBA y la universidad 
del Salvador, con varios 
libros publicados donde 
analiza virtudes y falen-
cias del sistema electoral 
en la provincia, hace foco 
en “las particularidades de 
las PASO en cada uno de 
los distritos bonaerenses, 
lo que incluye a Bolívar”, 
indicó/invitó Julio Fal, pre-
sidente de la biblioteca 
que será anfitriona el sá-
bado, durante la rueda de 
prensa de anuncio de la 
actividad.
“Es un libro por demás 
interesante, que ha sido 
presentado hace pocos 
meses en Buenos Aires. 
Cabe señalar que baro-

nes tiene allí una doble 
acepción: con b larga, por 
los archiconocidos baro-
nes del conurbano que 
dominan la política allí 
hace treinta años, y tam-
bién con v corta, porque el 
análisis del autor da cuen-
ta de que sólo en seis de 
los ciento treinta y cinco 
distritos de la provincia 
hay mujeres intendentas”, 
lo que equivale a decir 
que “la inserción de la mu-
jer en la política sólo se lo-
gró en cargos legislativos, 
por la ley de cupos, mien-
tras que en los ejecutivos 
hay muy pocas al frente”, 
señaló Fal, para rematar 
la idea yendo más allá: en 
su visión, si no fuera por 

la mentada ley de cupos 
“muy pocas mujeres ha-
bría hoy en legislaturas y 
Concejos Deliberantes”.
“Creemos que será una 
propuesta interesante 
para que razonemos entre 
todo qué es lo que pasa 
electoralmente en la pro-
vincia de Buenos Aires”, 
aseveró finalmente el ex 
concejal, en relación a la 
presentación de un libro 
que, según remarcó, con-
tiene un “análisis asép-
tico”, sin “connotaciones 
políticas partidarias”.   
Gustavo Damián Gon-
zález también integra la 
Asociación Argentina de 
Derecho Político. 

Chino Castro

hoy es escritora. La propia 
autora solicitó un espacio 
en la biblioteca, porque 
quiere presentar su nuevo 
libro en su ciudad. 
La entrada será libre y 
gratuita.  
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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

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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VENDO
SEMBRADORA OLIVER

Tratar en Irigoyen 680

O.366
V.05/7

24 DISCOS C/CAJONES
DE ALFALFA

ARADO OLIVER
DE 4 REJAS

El concejal del unibloque 
de Juntos Pro, Ariel Alo-
mar, convocó ayer por la 
mañana a conferencia de 
prensa para referirse en 
particular a su negativa al 
tratamiento sobre tablas 
del proyecto que ingresó 
en la quinta sesión ordina-
ria del Honorable Concejo 
Deliberante y está referi-
do a la reubicación de la 
planta de residuos cloaca-
les.
Cabe recordar que el 
proyecto, elevado por el 
Departamento Ejecutivo 
Municipal, ingresó con pe-
dido de tratamiento sobre 
tablas y si bien hubo una 
reunión previa entre el in-
tendente Marcos Pisano y 
los presidentes de los tres 
bloques del deliberativo, 
cuando llegaron a la se-
sión los bloques oposito-
res decidieron no dar tra-
tamiento (se necesitan los 
dos tercios de los votos, 
que el oficialismo por sí 
solo no posee), por lo que 
el expediente fue remitido 
a la comisión correspon-
diente.
Alomar había observado 
algunas irregularidades 
en el expediente, por lo 
que justificó su voto ne-
gativo al mencionado 
tratamiento; pero al ver 
que concejales oficialis-
tas salieron a cuestionar 
su voto, convocó a los 
medios y pidió derecho a 
réplica.
Dijo Alomar: “Me hubiera 
gustado convocarlos por 
causas más importantes 
que la de hoy y que pudie-
ra comunicar cosas que 
sean interesantes para la 
comunidad; pero lamen-
tablemente la sesión del 
otro día nos deja un sabor 
amargo. Pasaron cosas y 
no voy a permitir que ellas 
socaven ni mi integridad 
ni mi posicionamiento 
sólo por un expediente 
de necesidad y urgencia, 

que fue el del traslado de 
la planta de residuos cloa-
cales”.
hubo una reunión en la 
que no estuviste pre-
sente físicamente pero 
sí vía remota con el in-
tendente y los demás 
integrantes de los blo-
ques, ¿qué se habló en 
ella?
- Una semana previa al 
tratamiento del expedien-
te en el Concejo, recibo 
una invitación de parte del 
municipio a una reunión 
con el intendente Pisano. 
Entiendo que uno no pue-
de levantarse a la maña-
na y definir qué va a hacer 
dentro de media hora sin 
planificar, y veo que esa 
situación es bastante co-
mún en el municipio. Nos 
convocan, traté de conse-
guir un buen lugar (Alo-
mar trabaja en un estable-
cimiento agropecuario en 
zona rural) para poder co-
municarme vía whatsapp, 
y estuve en esa reunión 
de manera remota.
Nos invitaron a esa reu-
nión, en la que también 
estuvo Luciano Carballo 
Laveglia, para comuni-
carnos, no para dialogar, 
y nos contaron cuál era 
el proyecto del traslado, 
y a nosotros nos pareció 
muy adecuado el cambio 
de lugar porque se entien-
de todo el entorno. Con 
ese concepto quedamos 
todos; pero los papeles 
no los habíamos recibido; 
cuando los recibimos en 
el Concejo, que fue muy 
rápido, de un día para el 
otro, en la víspera del fin 
de semana largo.
¿Con qué te encontras-
te cuando te llegaron los 
papeles?
- No me quiero meter en 
un mundo de conjuros; 
pero hay mucha gente 
involucrada y hay pro-
blemas con los papeles, 
tienen que leer lo que es-

criben, porque después 
salen en los medios di-
ciendo que somos unos 
negadores.
Se habló de que las par-
celas afectadas en el ex-
pediente no eran las que 
en realidad son…
- Exacto, es así; pero no 
lo digo yo, lo dice el ex-
pediente, lo mandaron 
por mail. Cuando uno se 
equivoca tiene que reco-
nocerlo; pero ellos redo-
blan la apuesta. También 
hubo otros motivos por los 
cuales dije que no al trata-
miento sobre tablas.
Ellos pensaron que como 
habíamos tenido la reu-
nión previa, íbamos a dar 
el tratamiento sobre ta-
blas; Laurita Rodríguez en 
la reunión de presidentes 
de bloque me preguntó 
cómo veníamos con eso y 
yo le dije que no lo íbamos 
a aprobar.
Cuando se vota el trata-
miento sobre tablas del 
expediente, se vota eso, 
no como salen a decir en 
los medios de que noso-
tros nos oponemos al tras-
lado de la planta. Estamos 
de acuerdo con el trasla-
do, es futurista hacerlo, a 
favor de los vecinos del 
lugar por las condiciones 
ambientales que se dan 
en el lugar con una planta 
que funciona mal.
¿Por qué decís que los 
papeles están mal?
- Vamos a hacer una 
comparación para que se 
entienda, supongamos 
que yo voy a comprar un 
auto y ese vehículo tiene 
una determinada paten-
te; pero cuando me dan 
los papeles la patente es 
otra, por lo tanto no es el 
vehículo que yo quería 
comprar. Acá con este lote 
pasó lo mismo, entonces 
yo pregunto, ¿está bien 
comprarlo en esas condi-
ciones? Yo no lo compra-
ría, y está bien que el radi-

calismo se haya opuesto 
también.
Catastralmente fue mal 
presentado, y me enoja 
que vayan a los medios 
a impulsar que somos 
negadores del crecimien-
to de Bolívar, yo siempre 
tuve buena voluntad y la 
sigo teniendo, ahora; no 
me quieran presionar para 
que yo les diga sí, porque 
yo represento otra cosa.
Ese terreno que el muni-
cipio quiere comprar, se 
vendió hace un año en 
150 mil pesos y hoy lo va-
mos a canjear por 10 mi-
llones, no estoy de acuer-
do con eso tampoco. No 
quiero pagar 10 millones y 
medio de pesos por algo 
que hace un año pagaron 
150 mil.
No se paga, en reali-
dad es una permuta por 
otros dos lotes que tie-
ne el municipio…
- Claro, es una permuta, 
todo tasado por el Ban-
co Provincia. Lamenta-
blemente en todo lo que 
derivó esto afecta a las 
relaciones, porque parece 
que yo los ataco, y no es 
así. Hubo ocho personas 
que se equivocaron, que 
son las que firmaron en el 
expediente que está mal 
hecho.
Para completarlo, el jue-
ves después de la sesión, 
como no les alcanzó la se-
sión y estaban enojados, 
hicieron la rectificación de 
los papeles, nos convoca-
ron a una reunión de co-
misión de Reglamento, la 
que preside María Laura 
Rodríguez, y el expedien-
te estaba mal de vuelta.
El no tratamiento sobre 
tablas no es un rechazo 
al expediente sino que 
se lo envía a comisión 
para un mejor tratamien-
to, con más tiempo…
- Exactamente; pero en 
los medios María Laura 
Rodríguez salió a justifi-

car el error por el que no 
votamos el tratamiento 
sobre tablas, diciendo que 
no lo hicimos por una le-
tra, y el cambio de una le-
tra en este caso, yendo al 
ejemplo que puse, es que 
nos cambiaron el auto que 
íbamos a comprar.
¿Vos entendés que para 
la próxima sesión se so-
lucionan los errores y se 
trata?
- Sí, creo que se solucio-
na. Yo antes veía un error 
y se los advertía para que 
lo corrigieran, no lo hago 
más, porque después so-
mos parte de la bolsa en 
la que ponen a toda la 
oposición.
El otro día le pedí a Lu-
ciano Carballo Laveglia 
que mantengamos la 
identidad de cada bloque, 
yo soluciono mis enojos 
y que él solucione el de 
ellos, porque tenemos 

distintas formas de ver las 
cosas.
Dijiste que hay una gran 
diferencia entre lo que 
se pagó por ese lote 
hace un año y la tasa-
ción que le ponen ac-
tualmente, ¿el motivo 
económico puede ser 
otro de los que los lleve 
a oponerse a este expe-
diente cuando vuelva de 
comisión?
- Claro, podría ser, bus-
quemos la lógica entre to-
dos, somos 16, ¿les pare-
ce bien pagar 10 millones 
y medio algo que hace un 
año pagaron 150 mil pe-
sos?; ¿les parece lógico 
que algo que está cotiza-
do en 9 lo cambiemos por 
algo que vale 10 y me-
dio?, esa es otra, ¿quién 
pone el millón y medio de 
diferencia? Yo no estoy de 
acuerdo tampoco.

Angel Pesce

CRUCES POR EL PROYECTO DE RELOCALIZAR LA PLANTA DE RESIDUOS CLOACALES

Alomar justificó su negativa al tratamiento sobre tablas
por errores en el expediente, y denunció otras cosas
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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 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. González
ABOGADO - SECRETARIO

V.12/06

Daireaux, 6 de Junio
de 2022.

Será de 15 a 17 en la 
sala de primeros auxi-
lios “José Antonio Buc-
ca”.

Las Consejerías de Sa-
lud Sexual y Reproduc-
tiva, que dependen de la 
Secretaría de Salud de 
la Municipalidad, trabajan 
los últimos miércoles de 
cada mes en barrio Villa 
Diamante. Hoy miércoles 
29 estarán atendiendo en 
el CAPS, ubicado en la 
esquina de Catells y Mi-
guens.
El equipo integrado por  

trabajadores sociales, 
psicólogas, enfermeras y 
médicas trabaja en aten-
ción a la salud sexual en 
general, elección de anti-
conceptivos, test de VIH 
y sífilis, prevención de in-
fecciones de transmisión 
sexual, entre otras con-
sultas.
En particular, este equi-
po que funciona los días 
miércoles se encarga de 
atender a personas del 
colectivo de diversidad 
sexual (lgbttiq+) en temas 
como hormonización para 
personas trans, modifica-
ción de DNI, información 

sobre acceso a cirugías, 
trabajo, educación, acom-
pañamiento a infancias 
trans, situaciones de vio-
lencias, entre otras posi-
bles.
Hoy miércoles 29, de 15 
a 17 horas, estarán aten-
diendo de manera des-
centralizada en el barrio 
Villa Diamante, y el resto 
de las semanas continua-
rá trabajando en la planta 
alta de la Terminal de Óm-
nibus. Las personas inte-
resadas pueden acercar-
se al CAPS en ese horario 
o solicitar turno al teléfono 
2314-575819.

DERECHOS HUMANOS

Las Consejerías
de Salud Sexual atenderán 
hoy en Villa Diamante

No se registraron heri-
dos. 

Un incendio se registró 
ayer tarde en Alberti 312, 
producto del inicio del fue-
go en un galpón de chata-
rra y residuos que hay en 
ese lugar.
El hecho se inició minu-
tos después de las 18.30 
y trabajó en el lugar una 
dotación de Bomberos 
Voluntarios, que fue en el 
móvil número 4 a cargo 
del oficial Franco Rojas.

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Se incendió un galpón
donde acopiaban chatarra

El lugar funciona como 
depósito y es de propie-
dad del señor Nicanor Ca-
ñas. No es habitado por 
nadie por lo que no hubo 
heridos,  ni tampoco fue 
afectada ninguna de las 
viviendas de la zona.

No es la primera vez
Hace ya algun tiempo un 
incendio de importantes 
dimensiones se dio en el 
mismo lugar y fue ardua 
la labor de los bomberos 
por extinguir el fuego. En 
aquella ocasión se vio 
afectada alguna de las 
propiedades linderas.

Oportunamente el munici-
pio aprovechó para sacar 
mucho de lo que había en 
el lugar, quemado o no 
quemado; pero que podía 
generar un nuevo incen-
dio en el futuro.
Lo que en algún tiempo 
lejano fue una fábrica de 
baldosas, desde hace 
tiempo se ha transforma-
do en un depósito de cha-
tarras, que generalmente 
ya casi no se acopia; pero 
evidentemente con lo que 
quedó de la vez anterior 
alcanzó para un nuevo in-
cendio.
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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 $ 500.000 a $ 950.000

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

*Departamento, 50 mts. nuevo, muy luminoso, Edificio Avenida Alsina.
*Casa, en Barrio Latino, 2 dorm., terreno, necesita algo de refacción, $3.200.000.-
*20 lotes, de 2.000 mts2. c/uno, 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 mts2. cubiertos.
*Propiedad en 2 plantas, 2 dorm., buen estado, Falucho 411.
*Local comercial, garage, casa interna, 2 dorm. necesita algo refacción, Sgto. Cabral.
*Departamento interno, 1 dorm., baño, living y cocina. Terreno libre 100 mts2.
*CAMPOS; 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -225 
Corbertt- 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande -
*CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411 - Paso 83 - Juan M. de Rosas 396 - Departamento Ameghino 552.
*CHACRAS: 16, 17, 20, 21, 22, 26, 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

Bomberos Voluntarios tra-
bajaron para sofocar las 
llamas que se generaron 
en un predio situado en la 
prolongación  de la aveni-
da Centenario.
Se trata de una importan-
te cantidad de montícu-
los de basura y residuos 
domiciliarios, a lo que, al 
parecer se ha ido acumu-
lando a la vera de la calle, 
producto de que vecinos 
irresponsables la tiran en 
ese lugar, cuando la sa-
can de sus casas.
Ayer martes, a las 12.45 
horas, en un predio ubi-
cado en prolongación 
Centenario, a escasos 
metros de la rotonda de la 
avenida Pedro Vignau fue 
el escenario donde se de-
sató un incendio, en una 
importante cantidad de 
montículos de basura que 
se encuentra tirada en el 
lugar.
La rápida llegada de la 
dotación número 5 de los 

AYER AL MEDIODIA

Bomberos Voluntarios sofocaron importante quema
de montículos de basura

Bomberos Voluntarios, 
que fue a cargo de Sole-
dad Sardón, permitió so-
focar las llamas, realizar 
tareas de enfriamiento y 
de ese modo todo regresó 
a la normalidad.
Se debiera prever la co-
locación de una cámara 
en la mencionada roton-
da para controlar quiénes 
son los que arrojan basu-
ra en ese lugar.
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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

En el transcurso de una 
jornada gris y de muy baja 
temperatura, el domingo 
pasado se desarrolló en 
la laguna San Luis la se-
gunda y definitiva doble 
jornada de la especialidad 
“Costa”, por el ranking 
2022 del Club de Pesca 
Las Acollaradas.
Semanas atrás se habían 
disputado los dos prime-
ros concursos de esta 
especialidad, y con estos 
dos se dio por finalizada 
la competencia oficial de 
esta temporada, ya que 
los puntos repartidos defi-
nirán al campeón de costa 
y sumarán a los ya entre-
gados por la especialidad 
“embarcados”.
Estas son las posiciones 
del domingo pasado:
Fecha 3 - por la mañana
1º Gustavo Tomanovich.
2º Enzo Fiore.
3º Jorge Seronero.
4º Juan Carlos Osovi.
5º Roberto Bayerque.
6º Christian Fons.
7º Gastón González.
8º Jerónimo Sturla.
Pieza mayor
El premio a la pieza ma-
yor fue para Gustavo To-
manovich, con pejerrey de 
217 gramos.

CLUB DE PESCA LAS ACOLLARADAS

Finalizó el ranking anual
con la segunda doble fecha de costa

Gustavo Tomanovich y Guillermo Darino, al momento de recibir sus premios 
por ser los ganadores de estos dos concursos.

Fecha 4 - por la tarde
1º Guillermo Darino.
2º Jorge Angiulli.
3º Mario Pérez.
4º Armando Estrebou.
5º Ernesto Crespo.
6º Rubén Aguilar.
7º Nazareno Iberra.
8º Rubén Salloechevarría.
9º Jorge  Lemos.
10º Gustavo Tomanovich.
Pieza mayor

El pejerrey de mayor peso 
(305 gramos) fue logrado 
por Jorge Angiulli.

Posiciones finales
Tanto las posiciones fi-
nales de la especialidad 
costa como las generales 
del ranking serán dadas a 
conocer en forma oficial 
por el club en los próxi-
mos días.

El clasificatorio estuvo organizado
por la Federación Bonaerense de Vóley.

El Club Ciudad de Bolívar estuvo disputando el clasi-
ficatorio de la Liga Provincial Bonaerense en el club 
CE.DE.TAL.VO (Centro de Detección de Talentos de 
Vóleibol), organizado por la Federación Bonaerense de 
Vóley. En la ciudad de Mar del Plata estuvieron compi-
tiendo desde el 10 de junio hasta el 12 del mismo mes 
y quedaron séptimos en la tabla final.
Daniel Casas director técnico de la sub 16 habló con LA 
MAÑANA y expresó sus sensaciones acerca del resul-
tado que obtuvo su equipo en el clasificatorio.
“Esperaba un poco más del equipo, pero al no tener 
rodaje de juego en Bolívar, nos costó un montón jugar 
contra los equipos que si tienen mucha competición 
durante el año”, expresó Casas y añadió que “lo impor-
tante es el aprendizaje de los chicos partido a partido, 
luego vemos si podemos llegar más arriba”.
Los jugadores que integraron el plantel son: Axel Beor-
legui Gallo, Serrano Felipe, Juan Bautista Morales, 
Joaquín Iriondo, Matías Miguel Bacas, Benjamín Ba-
rreto, Manuel Urrutia y Benjamín Gallo Roldán.
Por último, cabe recalcar que al Club Ciudad se le vie-
ne competencia fuerte durante los próximos meses. El 
8 de julio tendrán que afrontar los Torneos Bonaeren-
ses juveniles con la sub 15 y la sub 17, y el 5 de agosto 
otra vez encararán la Liga Provincial Bonaerense en 
General Belgrano.

Por Facundo Abel.

VOLEY

El Sub 16 de Ciudad participó 
de la Liga Provincial Bonaerense

FUTBOL - LIGA DEPORTIVA

Las inferiores ya conocen
a sus diez equipos finalistas

Jorge Angiulli obtuvo la pieza mayor 
en el concurso vespertino.

El sábado pasado se ju-
garon las cinco semifina-
les que restaban para es-
tablecer la totalidad de los 
equipos finalistas en las 
cinco categorías del tor-
neo de divisiones inferio-
res que organiza la Liga 
Deportiva.

Recordamos que estas 
semifinales enfrentaron, 
semanas atrás, al 1º vs. el 
4º de cada divisional, te-
niendo en cuenta la tabla 
de posiciones al finalizar 
el fixture. En esta jornada 
del sábado pasado se en-
frentaron el 2º vs. el 3º, y 

los encuentros jugados en 
la cancha de Alem arroja-
ron los siguientes resulta-
dos:
Novena división
Bull Dog 2 – Atlético Ur-
dampilleta 1.

Octava división
Balonpié 1 (2) – Bull Dog 
1 (4). Clasificó Bull Dog 
por penales.

Séptima división
Empleados de Comercio 
0 – Bull Dog 1.

Sexta división
Empleados de Comercio 
0 (4) – Balonpié 0 (5). Cla-
sificó Balonpié por pena-
les.

Quinta división
Empleados de Comercio 
1 – Bull Dog 0.

LAS FINALES
Así quedaron estableci-
das las finales, a jugarse 
el domingo próximo, en 
Alem.
Quinta división: Balon-
pié vs. Empleados de Co-
mercio.
Sexta división: Bull Dog 
vs. Balonpié.
Séptima división: Casa-
riego vs. Bull Dog.
Octava división: Em-
pleados de Comercio vs. 
Bull Dog.
Novena división: Balon-
pié vs. Bull Dog.
Como previa, habrá en-
cuentro de escuelitas (ca-
tegorías 2011 y 2012) en-
tre todos los clubes.

Una de las categorías de Bull Dog celebrando la clasificación. 
El “perro deroense” jugará cuatro de las cinco finales.

Facebook Cabd Daireaux
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En el marco del torneo 
Federal de Fútbol 11 “He-
roínas de Malvinas” y a 
través de la contribución 
comunitaria, se retratarán 
en un mural tres deportis-
tas femeninas destacadas 
en el fútbol.
El pasado sábado, tuvo 
lugar en el CRUB la pre-
sentación del Programa 
“Ellas no estaban pinta-
das”, del encuentro par-
ticiparon la directora de 
Políticas de Género y 
DD.HH Marianela Zanas-
si, la Subsecretaria de Po-
líticas Transversales Lidia 
Fernández, la directora 
regional del Ministerio de 
Mujeres, Políticas de Gé-
nero y Diversidad Sexual 
de la Provincia de Buenos 
Aires Hosanna Cazola, el 
director de Deportes Ale-
jandro Viola, muralistas 
y jugadoras de fútbol de 
diferentes clubes del Par-
tido de Bolívar.
El objetivo del programa 
es visibilizar a mujeres de 
Bolívar pioneras en el de-
porte y rescatar comuni-

tariamente a mujeres que 
apuntalaron el deporte y 
que estuvieron invisibili-
zadas históricamente.
A partir de un relevamien-
to previo con referentes 
del deporte y periodistas 
deportivos, fueron elegi-
das para el homenaje las 
bolivarenses Isabel Moli-
na, Mariana Andrada y la 
joven Candelaria Pagola. 
“Coincidimos en rescatar 
la identidad del pueblo, 
el deporte, lo popular y la 
lucha colectiva para ge-
nerar igualdad dentro del 
fútbol”, destacó Zanassi.
Para realizar el mural 
fueron seleccionadas por 
el Ministerio las artistas 
locales Paula Danessa, 
Jazmín Woicik y Edicita 
Sarragoicoechea. En to-
das las ciudades donde 
se implementa el progra-
ma son elegidas artistas 
locales con el objetivo de 
reivindicar su trabajo en 
un ámbito que también 
está atravesado por mu-
chas desigualdades.
El mural se emplazará en 

uno de los paredones del 
Complejo República de 
Venezuela frente al pla-
yón, un lugar estratégico 
donde circulan a diario 
una importante cantidad 
de jóvenes.
Las artistas comenzarán 
ahora con la búsqueda 
de archivo, relevamiento 
fotográfico, reuniones con 
las deportistas para rea-
lizar el boceto del mural 
y se estima que el traba-
jo estará terminado en el 
mes de agosto para su 
presentación.

DERECHOS HUMANOS

Bolívar se suma al programa “Ellas no estaban pintadas”

Las bolsas de alimento 
balanceado para caninos 
ya fueron entregadas a 
la comisión directiva de 
SAPAAB.
La firma Rubén Monte-
ro Automotores celebró 
el pasado 5 de mayo 34 
años de actividad comer-
cial. Para celebrar dicho 
acontecimiento, la firma 

eligió hacerlo con SAPA-
AB, la ONG local que tra-
baja por el bienestar ani-
mal. 
Por las ventas realizadas 
durante el mes aniversa-
rio, Rubén Montero Auto-
motores donaría bolsas 
de alimentos destinadas 
al refugio, y así fue.
Este pasado sábado, inte-

RUBÉN MONTERO AUTOMOTORES

Entregaron
donaciones a SAPAAB

grantes de SAPAAB se hi-
cieron presentes en el sa-
lón comercial de la firma, 
y retiraron las donaciones.
Desde Rubén Montero 
Automotores, felicitaron 
a SAPAAB por el trabajo 
sostenido y responsable 
en el tiempo, y agradecie-
ron la posibilidad de poder 
colaborar con la entidad.
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1276 6713
3173 4503
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6635 2340
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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

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2
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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977
www.diariolamanana.com.ar

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)
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El tiempoEl tiempo
hoy: Incremento de nubosidad, con brisa y templado. 
Viento del NO con ráfagas de 33 km/h. Nublado y con 
viento al anochecer. Mínima: 5ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Viento del OSO, con ráfagas 
de 28 km/h. Por la noche, cielo nublado.
Mínima: 2ºC. Máxima: 16ºC.

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

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

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

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

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

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

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

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

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

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

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

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

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

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

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

Terrenos:

Lo dicho...

Gustave Flaubert

“Tened cuidado con la tristeza, 
es un vicio”.

EFEMERIDES

1725 – muere el pri-
mer director de la Real 
Academia Española, 
Juan Manuel Fernán-
dez Pacheco.
1855 – sale la primera 
edición del “The Daily 
Telegraph”.
1896 - nace Petrona C. 
de Gandulfo, cocinera 
argentina (fallecida en 
1992).
1900 – nace Antoi-
ne de Saint-Exupéry, 
aviador y escritor, au-
tor de El Principito.
1906 -. nace Eva Fran-
co, actriz argentina (fa-
llecida en 1999).
1929 – el médico esco-
cés Alexander Fleming 
descubre la penicilina, 
el primer antibiótico 
conocido.
1935 – se constituye la 
Fuerza de Orientación 
Radical para la Joven 
Argentina (FORJA).
1945 -nace  Horacio 
Cordero, pintor, escul-
tor y ceramista argen-
tino.
1949 – se implementa 
el apartheid en Suda-
frica; se prohiben los 
matrimonios mixtos.
1955 – El Gobierno le-
vanta el Estado de si-
tio en Argentina.
1958 – Brasil vence a 
Suecia por 5-2 y con-
quista la VI Copa del 
Mundo de fútbol.
1965 -  nace Fabián 
Madorrán, árbitro ar-
gentino de fútbol (falle-
cido en 2004).
1966 – el Tte.Gral. 
Juan Carlos Onganía 
asume la presidencia 
de Argentina.

Fiesta de San Pedro y San Pablo. Día del Sumo Pontífice.

1967 – Keith Richards 
es sentenciado a un 
año de prisión en un 
caso por drogas.
1971 – Mueren los 
tres tripulantes de la 
nave espacial soviética 
Soyuz II en un acciden-
te poco antes de aterri-
zar.
1974 - en Buenos Aires, 
la vicepresidenta María 
Estela Martínez de Pe-
rón es nombrada pre-
sidenta de Argentina a 
causa de los problemas 
de salud que sufre su 
esposo, Juan Domingo 
Perón, quien fallecerá 
dos días después.
1979 – Ofensiva de la 
organización terrorista 
ETA sobre los centros 
turísticos del Sur de Es-
paña.
1981 - nace Nicolás 
Vuyovich, automovilista 
argentino (fallecido en 
2005).
1983 – Dos médicos 
catalanes logran la fe-
cundación in vitro y la 
implantación de óvulos 
en el útero materno.
1984 – Diego Marado-
na es transferido al Ná-
poli de Italia.
1986 – Argentina vence 
a Alemania Federal por 
3 a 2 y se conquista la 
XIII Copa del Mundo de 
fútbol.
1987 – profanan los 
restos del ex presidente 
argentino Juan Domin-
go Perón en el cemen-
terio de la Chacarita.
1988 - nace Éver Bane-
ga, futbolista argentino.
1991 - muere  Enrique 
Cahen Salaberry, ci-

neasta argentino (naci-
do en 1911).
1994 - nace Leandro 
Paredes, futbolista ar-
gentino.
1995 – El transborda-
dor estadounidense 
Atlantis y la estación 
rusa Mir se unen en el 
espacio.
1997 - muere René 
Jolivet, actor, locutor 
y periodista argentino 
(nacido en 1930).
1998 – En la ceremo-
nia inaugural de la XII 
Conferencia sobre el 
SIDA, la ONU admite 
que la epidemia está 
fuera de control.
2004 - muere Gerardo 
López, músico argen-
tino (Los Fronterizos) 
(nacido en 1934).
2012 - muere Juan 
Alberto Badía (64), 
conductor y periodis-
ta argentino (nacido 
en 1947). 2013- en el 
noreste de Argentina, 
una tormenta obliga a 
cerrar las cataratas del 
Iguazú por fuertes y al-
tas inundaciones que 
taparon la garganta del 
Diablo.
2013 - en el noreste de 
Argentina, una tormen-
ta obliga a cerrar las 
cataratas del Iguazú 
por fuertes y altas inun-
daciones que taparon 
la garganta del Diablo.
2014 - Corea del Norte 
lanza dos misiles balís-
ticos de modelo Scud 
al mar oriental de Ja-
pón desde la ciudad de 
Wŏnsan, lo que genera 
nuevos reclamos de 
los países opositores.

Estarás muy ocupado, 
Aries, y será un día de 
intercambio de opiniones 
que te enriquecerán en el 
plano profesional. Ahora 
entenderás situaciones que 
te parecían confusas. N°27.

ARIES
23/03 - 20/04

La comunicación fluirá con 
facilidad, serás delicado 
al expresarte y sabrás es-
cuchar y tener en cuenta 
las ideas de los demás. 
Además, recibirás noticias 
que esperabas. Nº60.

TAURO
21/04 - 21/05

Irás viendo cómo mejorar 
tu negocio y tu trabajo, y 
tendrás suerte en las ven-
tas y en las compras que 
realices. Además, también 
será un buen día para los 
asuntos financieros. Nº34.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No es el momento de callar, 
y dirás lo que tienes que 
decir con valentía y bue-
nas palabras. Estarás en 
contacto con personas que 
hace tiempo no ves. Nº41.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy comprenderás mejor 
los problemas por lo que 
atraviesan otras personas y 
estarás dispuesto a ayudar 
como puedas. Tu intuición 
te ayudará mucho en tus 
asuntos prácticos. N°76.

LEO
24/07 - 23/08

Estarás más comprometido 
en las tareas en grupo, y 
los demás querrán también 
colaborar. Expresarás tus 
ideas libremente y no te 
costará alcanzar acuerdos 
que te beneficiarán. N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

No te importará hacer sacri-
ficios por lo que crees que 
vale la pena. En tu hogar, 
iniciarás conversaciones 
sobre temas que te intere-
san y acercarás posturas 
con un familiar. N°59.

LIBRA
24/09 - 23/10

Mantendrás tu mente abier-
ta y estarás dispuesto a 
aprender de las situaciones 
y de los demás. Se te dará 
muy bien hablar y promo-
cionar tu trabajo. Nº32.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Algunas situaciones deja-
rán de preocuparte pues 
entenderás mejor su ori-
gen. Manejarás bien la co-
municación con otra gente 
y te costará menos llegar a 
acuerdos. N°91.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Pondrás el foco en tus 
relaciones, Capricornio, en 
especial, las personales. 
Si tienes algo que decir, 
ahora no te lo guardarás, y 
lo podrás expresar sin herir 
a nadie. Nº18.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será un día de papeleo, 
organización de facturas, 
envío de correos y de lla-
madas que esperan ser 
hechas. Pondrás orden y te 
será más sencillo hacer lo 
que tienes previsto. Nº38.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento de hacer planes 
y de revisar tus objetivos 
para ver si son realizables 
y qué hacer para concre-
tarlos. Estarás dispuesto a 
enamorarte. Nº50.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Junio



Tensión fi nanciera: fuerte 
suba de los dólares y el 
riesgo país, caída de bonos

Tras las nuevas medidas

Había intentado esquivar un piquete

Hay tres detenidos por la 
muerte del camionero 
Tres personas se encuentran detenidas por el fallecimiento de 
Guillermo Andrés Jara (45 años) que fue agredido a pedradas el 
lunes cuando intentó eludir un piquete por la faltante de gasoil 
sobre la ruta provincial 65, cerca de la ciudad bonaerense de 
Daireaux. - Pág. 6 -

Estados Unidos

Hallan a unos 50 
migrantes muertos 
en un camión
El vehículo estaba abando-
nado al costado de una ruta 
en la ciudad estadounidense 
de San Antonio, Texas. Otras 
16 personas, entre ellos 
cuatro niños, fueron rescata-
dos con vida y trasladados a 
hospitales cercanos. - Pág. 5 -

“Derecho al olvido”

La Corte Suprema 
revocó el fallo 
que favorecía a              
Natalia Denegri
La decisión fue en forma 
unánime, sobre la sentencia 
que favorecía a la empresaria 
en la demanda que presentó 
contra buscadores de Inter-
net en pos del llamado “dere-
cho al olvido”, en una reso-
lución en la que el máximo 
tribunal ponderó el derecho 
a la información y la libertad 
de expresión. - Pág. 4 -Un muerto y 

heridos por 
escape de gas
Una persona falleció y al 
menos otras 17 fueron 
atendidas por inhalación 
de monóxido de carbono 
en un edifi cio. - Pág. 4 -

“Está garantizado” el gasoil        
para la siembra y la cosecha
A una semana del inicio del 
paro por tiempo indeterminado 
en reclamo de un normal abas-
tecimiento de gasoil y actua-
lización de la tarifa de fl ete de 
granos, el ministro de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, Julián 
Domínguez, aseguró ayer que 
si bien existen difi cultades, el 
combustible “está garantizado” 

para el sector agropecuario.
Mientras se multiplican los cor-
tes en rutas del país, Domín-
guez dijo que el gasoil “está 
garantizado” para la siembra 
y la cosecha, al tiempo que 
señaló que “se está trabajan-
do para que los problemas 
de restricción de dólares no 
impacten el sector”. - Pág. 2 -

Cumbre en Madrid

OTAN: Turquía acepta            
a Suecia y Finlandia 
Los líderes de los 30 países de la alianza abrieron ayer una 
reunión en la que rediscuten su respuesta a la invasión rusa. El 
encuentro ya se anotó un éxito en uno de los puntos centrales y 
que generaba más expectativas. - Pág. 5 -

Balvanera

- AFP - 

El 22 de febrero comenzará el juicio

Ordenan el arresto domiciliario                     
de Christian “Pity” Álvarez

El blue saltó $ 7 y terminó a $ 239. Los tipos de cambios 
fi nancieros también siguieron su alza: el dólar MEP se 
conseguía a $ 247,32 y el contado con liqui tocó los $ 253. 
Riesgo país: 2.508 unidades; bonos: hasta -3,3%. - Pág. 2 -

Miércoles 29 de junio de 2022 Año XX / Número 7.418 www.dib.com.ar

Boca se trae un empate con buen sabor
En la ida de los octavos de fi nal de la Copa Libertadores, el “Xeneize” rescató 
una valiosa igualdad 0-0 en Brasil, con buena perspectiva para jugar la vuelta 
en La Bombonera. Rossi, otra vez imponente frente a los 12 pasos: atajó 
un penal en el primer tiempo. Hoy, doble duelo argentino: Vélez vs. River y 
Talleres vs. Colón. - Pág.7 y 8 -

- CABJ -



El presidente del Banco 
Central (BCRA), Miguel Pesce, 
aclaró ayer que las medidas 
que la autoridad moneta-
ria tomó con relación a las 
importaciones no son “restric-
ciones”, en tanto el director 
general de Aduanas, Guillermo 
Michel, advirtió que el or-
ganismo aplicará un control 
“más riguroso” en las opera-
ciones de comercio exterior.
Pesce dijo que el Central “no 
establece restricciones a la 
importación sino mecanismos 
de pago” de una forma transi-

Las medidas que tomó el Central no son “restricciones”

toria hasta el 1 de octubre, debido 
al impacto estacional de la compra 
de energía del exterior en el pe-
ríodo invernal, que viene teniendo 
un aumento interanual del 200% 
y del 80% sólo en el precio, como 
efecto de la suba del precio de los 
hidrocarburos tras la invasión de 
Rusia a Ucrania.
En declaraciones a Urbana Play, el 
funcionario desligó la suba de las 
cotizaciones del dólar en los mer-
cados  nanciero e informal de las 
medidas anunciadas por el BCRA 
y sostuvo, por el contrario, que las 
decisiones del organismo “evitan 

que se vaya a una devaluación 
brusca”. “Siempre que el Banco 
Central tomó medidas como 
estas fue de manera exitosa y 
pudimos recomponer el balan-
ce cambiario y las reservas”, 
destacó. En cuanto a la suba en 
las cotizaciones del dólar, Pes-
ce las atribuyó a “movimientos 
especulativos” y dijo que “no 
necesariamente tienen que 
ver con las medidas tomadas”, 
al tiempo que distinguió la 
importancia de los diferentes 
segmentos por el volumen 
negociado. - Télam -

Tras las nuevas medidas que 
restringen las importaciones, ayer 
los precios de los dólares paralelos 
mantuvieron su escalada. Así el blue, 
que el lunes había cerrado en un 
máximo de $ 232, saltó $ 7 y terminó 
a $ 239. Al mismo tiempo, se disparó 
el riesgo país y cayeron los bonos. 
Y los tipos de cambios fi nancieros 
siguen su alza: el dólar MEP sal-
tó 2,5% y se conseguía a $ 247,32, 

El Ministerio de Economía colocó 
ayer bonos por $ 248.078 millo-
nes, con lo cual pudo pagar los 
$ 243.701 millones que vencían 
esta semana. Sin contabilizar la 
Segunda Vuelta a desarrollarse 
hoy, el Tesoro acumuló en junio un 
financiamiento neto positivo de $ 
16.220 millones, con una tasa de 
refinanciamiento del 106%, desta-
có el Ministerio. “El resultado fue 
positivo para esta licitación y tam-
bién para el mes. En ambos casos 
con financiamiento neto positivo, 
es decir que se obtuvo más de lo 
que se salió a buscar”, destacó 
el informe de la cartera que dirige 
Martín Guzmán. - Télam -

Colocación

La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
actualizó los importes míni-
mos para el ingreso de los 
anticipos del impuesto a las 
Ganancias y sobre los Bie-
nes Personales, a través de 
las resoluciones generales 
5211/2022 y 5213/2022 pu-
blicadas en el Boletín Oficial. 
A través de estas medidas, 
que simplifican las tareas de 
cumplimiento de los contribu-
yentes, el organismo modificó 
los montos mínimos de los 
anticipos por razones de 
administración tributaria. - DIB -

Actualizaciones

El gobernador de Salta, 
Gustavo Sáenz, sostuvo ayer 
que la solución al problema 
en el abastecimiento de gasoil 
demandará entre 15 y 20 días, 
según las estimaciones del jefe 
de Gabinete, Juan Manzur, con 
quien estuvo reunido. “Hemos 
planteado la preocupación 
del Norte, que tiene que ver 
con la falta de combustible, y 
hemos conversado largamente 
de ese tema, en la necesidad 
de avanzar en soluciones 
concretas”, explicó el man-
datario salteño, al referirse 
al encuentro con Manzur.

Sáenz comentó que el 
funcionario nacional “está 
trabajando con la Secretaría 
de Energía y con YPF” en la 
solución de este tema, y “con 
la importación de gasoil calcu-
lamos, según las estimaciones 
del jefe de Gabinete, que en 
15 o 20 días se va a empezar a 
resolver este problema”. - Télam -

De 15 a 20 días
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A una semana del inicio del paro 
por tiempo indeterminado en 
reclamo de un normal abasteci-
miento de gasoil y actualización de 
la tarifa de fl ete de granos, el mi-
nistro de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Julián Domínguez, aseguró 
ayer que si bien existen difi culta-
des, el combustible “está garanti-
zado” para el sector agropecuario.
Mientras se multiplican los cortes 
en rutas del país, Domínguez dijo 
que el gasoil “está garantizado” 
para la siembra y la cosecha, al 
tiempo que señaló que “se está 
trabajando para que los proble-
mas de restricción de dólares 
no impacten el sector”. Al abrir 
el Congreso Maizar, el ministro 
destacó que la guerra “trajo una 
extraordinaria oportunidad” para 
el sector y por eso este año habrá 
un aporte “récord de divisas de 
nuestro sector agrobioindustrial”. 
Sin embargo, reconoció que el 
confl icto también ha provocado 
un “desbarajuste” con un “pro-
blema en los combustibles”.
“Estamos trabajando para que ni 
la siembra ni la cosecha de este 
segundo semestre esté compro-
metida. Vamos a tener difi culta-
des pero el combustible para la 
siembra y la cosecha está garan-
tizado”, prometió en el evento 
organizado por la Asociación del 
Maíz y el Sorgo Argentino en el 
complejo de Parque Norte. - DIB -

“Está garantizado” 
el gasoil para la 
siembra y la cosecha

Gobierno
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mientras que el contado con liqui-
dación, la forma que habitualmente 
utilizan las empresas para hacerse 
de divisas, llegó a tocar un máximo 
de $ 253, pero retrocedió algunos 
casilleros y en la última hora de la 
rueda se conseguía $ 249,23. Ambas 
cotizaciones venían muy por detrás 
de la infl ación acumulada en la pri-
mera parte del año. Sin embargo, en 
lo que va de junio se pusieron al día: 
solo este mes el CCL sube 18,4% y el 
MEP corrige un 17,3%.

Analistas creen que, luego del 
endurecimiento del cepo impor-
tador, el dólar fi nanciero tiene aún 
trecho para seguir subiendo. Si se 
toma como referencia el máximo 
de $ 180 que la cotización tocó en 
septiembre de 2020, el valor del 
CCL hoy sería de $ 400. Al mismo 
tiempo, la desconfianza impacta 
en la cotización de los bonos en 
dólares, que en las últimas cuatro 
ruedas acumulan fuertes caídas, 
que llegan hasta 3,3%.

En este contexto, el riesgo país 

Tensión fi nanciera: suben 
fuerte los dólares y el 
riesgo país, caen los bonos

Tras las nuevas medidas que restringen importaciones

aceleró su suba hasta las 2.508 uni-
dades, un nivel que no veía desde 
julio de 2020. Solo este mes, el indi-
cador que mide la banca JP Morgan 
empeoró más de un 30%, mientras 
que en lo que va del año trepa más 
de 47%.

Más reservas
El nuevo torniquete cambiario le 

sirvió al Banco Central para comprar 
US$ 400 millones en el mercado 
cambiario en las dos primeras rue-
das de la semana. Mientras que el lu-
nes, con la demanda los importado-
res virtualmente congelada por las 
adecuaciones que se tuvieron que 
hacer a las operaciones, el organis-
mo compró US$ 250 millones, ayer 
volvió a comprar US$ 150 millones.

Operadores indicaron que ayer 
la demanda de importadores de 
energía se mantuvo cercana a los 
US$ 100 millones. Sin embargo, en 
la City coincidían en que el efecto 
“positivo” de estas medidas se di-
luirá rápidamente. - DIB -

El stock de deuda externa bruta 
total, al 31 de marzo, se ubicó 
en US$ 274.355 millones, US$ 
6.488 millones más que al cie-
rre del último trimestre del año 
pasado, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Cen-
sos (Indec). Este incremento “se 
explica, principalmente, por un 
incremento en la deuda de los 
sectores institucionales Gobierno 
general y Sociedades no fi nan-
cieras, hogares y entidades sin 
fi nes de lucro que sirven a los 
hogares y, en menor medida, por 
un aumento en el valor de las 
deudas correspondientes a las 
Sociedades captadoras de depó-
sitos, Banco Central y de Otras 
sociedades fi nancieras”, precisó 
la dependencia ofi cial.
El informe de Balanza de Pagos 
reúne todos los movimientos, fi -
nancieros, de servicios y comer-
ciales, entre Argentina y el exte-
rior. En lo que respecta al primer 
trimestre del año, el balance 
cerró con un défi cit de Cuenta 
Corriente de US$ 1.130 millones, 
cifra que revirtió la ganancia de 
US$ 437 millones registrada en 
similar período de 2021. El año 
pasado, la Balanza de Pagos 
cerró con un superávit de US$ 
6.708 millones, más del doble de 
los US$ 3.121 millones de 2020.
En tanto, entre enero y marzo 
pasado la economía argentina 
registró una posición de inver-
sión internacional neta acreedora 
de US$ 119.345 millones, con una 
merma de US$ 2.903 millones 
respecto del cierre del año pasa-
do, debido a que el aumento es-
timado para los activos externos 
fue menor que el incremento ob-
servado en el valor de mercado 
de pasivos. - Télam -

Stock de deuda 
externa bruta total: 
US$ 274.355 M

Indec

Para abajo. La desconfi anza impacta en la cotización de los bonos en 
dólares. - Archivo -

El “blue” marcó 
nuevo récord: $ 239. 
El riesgo país, en su 
punto más alto des-
de julio de 2020. Los 
bonos, hasta -3,3%.
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Las reservas del Banco Cen-
tral sumaron ayer US$ 3.980 mi-
llones, tras el desembolso del FMI 
correspondiente a la aprobación 
de la primera revisión del Acuer-
do de Facilidades Extendidas. Con 
este desembolso, que se produjo al 
cumplirse todos los criterios de des-
empeño durante el primer trimestre 
de este año, luego de la auditoria 
aprobada en una reciente reunión 
del Directorio, las reservas alcanza-
ron los US$ 42.139 millones (el lunes 
eran de US$ 38.121 millones). En su 
momento, la propia titular del FMI, 

Se produjo al cum-
plirse todos los crite-
rios de desempeño 
durante el primer tri-
mestre de este año.

FMI: tras aprobar primera 
revisión, desembolso            
de US$ 3.980 millones

Para las reservas del Banco Central

Kristalina Georgieva, reconoció que 
Argentina había cumplido “con todos 
los objetivos cuantitativos a fi nales 
de marzo de 2022, avanzando en 
la implementación de los compro-
misos estructurales del programa”.

El FMI también recibió con be-
neplácito el compromiso de las auto-
ridades argentinas de implementar 
políticas en consonancia con los 
objetivos del programa anual. “Las 
autoridades siguen comprometi-
das con la estrategia multifacética 
acordada para hacer frente a la alta 

 
In ación 
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, 
dijo ayer que la entidad monetaria “irá tan lejos como sea necesa-
rio” para luchar contra la in ación “excesivamente alta” y que el 
objetivo es rebajar ese índice a un nivel del 2%.  - Télam -

El aniversario de la muerte del 
general Juan Domingo Perón será 
motivo de otra foto de división en 
la cumbre del Frente de Todos: 
mientras el presidente encabezará 
un acto el viernes junto a líderes 
de la CGT, la vice se mostrará 24 
horas después en el municipio 
bonaerense de Ensenada.

La reaparición pública de la 
vicepresidenta será en Ensena-
da, en las inmediaciones de La 
Plata, donde se la verá rodea-
da por la dirigencia oficialista 
de la provincia de Buenos Aires, 
entre ellos los intendentes del 
PJ bonaerense, su hijo Máximo 
Kirchner y el gobernador Axel 
Kicillof, en cuyo entorno dijeron 
que no recibió invitación para el 
acto en el que estará el presiden-
te Fernández. El Presidente, en 
cambio, fue invitado el viernes, 
según trascendió, por la cúpu-
la cegetista -Héctor Daer, Pablo 
Moyano y Carlos Acuña- como 
el orador principal del acto en el 
edificio de la calle Azopardo que, 
se presume, tendrá toda la liturgia 
peronista. - DIB -

Alberto y Cristina, 
en actos separados

Homenaje a Perón

infl ación persistente, incluso con-
tinuando con la normalización de 
las tasas de interés de política de 
manera consistente con el logro de 
tasas de interés reales positivas”, 
resaltó la directora gerente.

El acuerdo a 30 meses, aproba-
do por el Directorio del FMI, busca 
“contribuir con la recuperación eco-
nómica que experimenta Argentina, 
como así también fortalecer la esta-
bilidad macroeconómica y continuar 
abordando los desafíos históricos de 
Argentina”, recordó el FMI. - Télam -

SANTIAGO CAFIERO.- El 
canciller argentino conside-
ró que el premier británico, 
Boris Johnson, “se quedó 
sin argumentos” ante la firme 
postura que el presidente 
Alberto Fernández le trans-
mitió en la reciente reunión 
bilateral que mantuvieron, 
en relación a que cualquier 
avance comercial entre ambos 
países está condicionado a 
la aceptación de Reino Uni-
do a discutir la soberanía de 
las Islas Malvinas.  - Télam -

ANÍBAL FERNÁNDEZ.- 
El ministro de Seguridad 
recibió ayer al embajador 
de Estados Unidos en Ar-
gentina, Marc Stanley, en 
una reunión solicitada por el 
propio diplomático.  - Télam -

MILAGRO SALA.- La 
principal referente de la orga-
nización Social Tupac Amaru 
permanecía ayer internada 
“estable” en una sala de tera-
pia intermedia de una clínica 
de la capital jujeña, y su defen-
sa denunció “hostigamiento” 
por parte del personal policial 
que la custodia.  - Télam -

Breves



NASA 

La NASA lanzó ayer un 
nanosatélite un poco más 
grande que un horno 
microondas al espacio 
exterior, como parte de una 
misión histórica para volver 
a enviar humanos a la Luna.
El cohete que transpor-
taba el diminuto módulo 
CAPSTONE fue lanzado con 
éxito desde la península de 
Mahia, en el este de Nueva 
Zelanda.
“¡Despegamos!” dijo la 
NASA en un comunicado 
poco después del lanza-
miento minutos antes de las 
7 de Argentina, que fue des-
crito como “absolutamente 
fantástico” por Bradley 
Smith, director de servicios 
de lanzamiento. - Télam -

Lanzan con éxito 
un minisatélite 
para intentar      
volver a la Luna
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A preparar la billetera: el Co-
legio de Martilleros y Corredores 
Públicos del Departamento Ju-
dicial Mar del Plata anunció este 
martes los precios de alquileres 
sugeridos para la temporada in-
vernal en Mar del Plata, Miramar, 
Santa Clara del Mar y la ciudad 
serrana de Balcarce. Los valores 
arrancan en los $ 6.000 diarios 
y $ 35.000 semanales para dos 
personas en un departamento de 
un ambiente, lo cual representa 
entre un 40% y un 50% más que 
los costos en las vacaciones de 
invierno 2021.

Con vistas al receso invernal, 
por primera vez el Colegio de Mar-

Alquilar un departamento en vacaciones 
de invierno costará desde $ 6.000 diarios

Mar del Plata

tilleros marplatense brindó una 
conferencia de prensa para infor-
mar los valores locativos sugeri-
dos para los partidos bonaerenses 
de General Pueyrredon, General 
Alvarado, Balcarce y Mar Chiquita.

Rossi expresó: “Tras realizar 
un estudio detallado y conversado 
con matriculados y propietarios, 
se determinaron los siguientes 
valores orientativos de los distin-
tos inmuebles, con las variaciones 
que podrán tener según su calidad, 
estado, ubicación y zona, y que 
pueden ir un departamento de un 
ambiente para 2 o 3 personas des-
de $ 6.000 por día y por semana a 
partir de los $ 35.000”. - DIB -

La Corte Suprema de Justicia 
de la Nación revocó ayer, en forma 
unánime, la sentencia que favore-
cía a la empresaria Natalia Denegri 
en la demanda que presentó contra 
buscadores de Internet en pos del 
llamado “derecho al olvido”, en 
una resolución en la que el máxi-
mo tribunal ponderó el derecho 
a la información y la libertad de 
expresión.

Denegri busca que se la deje de 
relacionar con el raid mediático 
que protagonizó en los años 1996 
y 1997, con sus apariciones televisi-
vas en el programa de Mauro Viale, 
a partir de la causa penal armada 
contra Guillermo Coppola.

“En sentido concordante con 
lo dictaminado por el señor Pro-
curador Fiscal, se hace lugar a la 
queja, se declara procedente el 
recurso extraordinario, se revoca 
la sentencia apelada y se rechaza 

Pese a que hicieron una advertencia so-
bre los buscadores en Internet, los jueces 
defendieron el derecho a la información y 
a la libertad de expresión.

La Corte Suprema revocó el fallo 
que favorecía a Natalia Denegri

Fallo. Denegri busca que se la deje de relacionar con el raid mediático. - DIB -

Denegri ganó el juicio en pri-
mera y segunda instancia. Allí se 
exigió suprimir “toda vinculación” 
en Google y Youtube con “cual-
quier eventual imagen o video, 
obtenidos hace veinte años o más, 
que exhiban eventuales escenas 
que pudo haber protagonizado la 
peticionaria cuyo contenido pue-
da mostrar agresiones verbales 
o físicas, insultos, discusiones en 
tono elevado, escenas de canto 
y/o baile”.

El fallo de la Cámara Nacional 
en lo Civil también restringió la 
publicación en Google y Youtube 

Derecho al olvido

Una persona murió y al menos 
otras 17 fueron atendidas ayer por 
inhalación de monóxido de car-
bono luego de un escape de gas 
ocurrido en un edifi cio ubicado 
en el barrio porteño de Balvanera, 
informaron fuentes policiales.
El hecho se produjo en una cons-
trucción de nueve pisos ubicada en 
San Luis 3008, adonde concurrió 
personal del SAME y Policía de la 
Ciudad, que constató el falleci-
miento de una mujer de 88 años 
en el tercer piso, identifi cada como 
Mabel Gionne.
Alberto Crescenti, titular del SAME, 
informó que otros nueve residen-
tes del edifi cio fueron atendidos 
en el lugar y ocho trasladados a 
diferentes hospitales.
Los intoxicados fueron llevados 
a los hospitales Ramos Mejía y 
Durand, en tanto que un niño fue 
trasladado al Hospital Gutiérrez, 
todos con el mismo diagnóstico.
“Los pacientes están siendo eva-
luados por el área correspondiente 
de cada hospital y algunos van a 
necesitar cámara hiperbárica”, de-
talló Crescenti.
Por su parte, el comandante Mar-
tín Cuzzolino, jefe de la Estación 
4ta. de Bomberos, afi rmó que 
fueron alertados “a las 10.50 por 
un pedido de una persona que 
no respondía los llamados. En 
principio intervino la dotación 
de Miserere que, al irrumpir en el 
departamento, pudo constatar una 
persona mayor de edad fallecida. 
Se están verifi cando el resto de los 
departamentos”. - Télam -

Un muerto y 17 
atendidos por 
inhalación de 
monóxido de carbono 

Balvanera

de “eventuales videos de posibles 
reportajes televisivos en los que la 
actora hubiera brindado informa-
ción de su vida privada”. 

Pero Google apeló ante la Corte 
Suprema, por entender que ese fa-
llo “limita el derecho a la informa-
ción y la libertad de expresión”, en 
un tema que es de interés público. Y 
de confi rmarse, podría sentar juris-
prudencia para que otras “fi guras 
públicas” reclamen los mismos 
derechos para suprimir de los bus-
cadores de Internet fotos, videos, 
notas y entrevistas que consideren 
perjudiciales para su honra. - DIB - 

El abogado de Denegri sostuvo                 
que el fallo “atrasa 50 años”
El abogado de la conductora y productora de TV Natalia Denegri, 
Martín Leguizamón, señaló ayer que la decisión unánime de la Corte 
Suprema de Justicia de revocar la sentencia que favorecía a la em-
presaria que reclamaba derecho al olvido “atrasa 50 años” y aseguró 
que recurrirán “a la Corte Interamericana de Derechos Humanos” ya 
que el fallo “afecta los derechos de las mujeres”. - Télam -

“Hoy en Argentina volví a ser víctima”

La actriz y productora Natalia 
Denegri dijo ayer que volvió “a 
ser víctima en Argentina”, luego 
de que la Corte Suprema revo-
cara la sentencia a su favor en 
la demanda que presentó contra 
buscadores de internet en pos 
del llamado “derecho al olvido”, y 
agregó que los videos en los que 

se la vinculan “fomentan la violen-
cia de género y la estigmatización 
de la mujer”.
“Hoy en  Argentina volví a ser víc-
tima por segunda vez en mi vida. 
No respetaron que por aquellos 
años era menor de edad y víctima 
de un delito terrible”, sostuvo 
Denegri. - Télam -

la demanda”, dice.
De acuerdo al fallo, en la de-

manda de Denegri “no se han 
brindado argumentos sufi cientes 
que demuestren que una persona 
que fue y es fi gura pública tenga el 
derecho a limitar el acceso a infor-
mación veraz y de interés público 
que sobre ella circula en Internet”.

Para la Corte, la información 
que la empresaria buscaba res-
tringir “refl eja contenidos veraces 
referidos a una etapa de su vida 
pública en los que ha participado 
en forma activa adquiriendo, por 
ello, el carácter de fi gura pública”.

Puntualmente, la empresaria 
reclamó en sede judicial desvincu-
lar a Google de 21 artículos perio-
dísticos publicados en los diarios 
Clarín y La Nación, así como 11 
videos de Youtube, “alegando una 
supuesta afectación de derechos 
personalísimos.

CLICK   Orgullo y reclamo

Integrantes de la comunidad travesti trans y no binarie (TTNB) realizaron 
actos y actividades en Plaza de Mayo, y marcharon luego hacia el Congreso, 
en la séptima movilización plurinacional antirracista contra los travesticidios, 
transfemicidios y transhomicidios para pedir “basta de matarnos”, en el 
marco del “Día Internacional del Orgullo”. Entre los principales ejes del re-
clamo detallaron el pedido de la incorporación de la figura del “travesticidio, 
transfemicidio y transhomicidio” al Código Penal; la aparición con vida del 
joven trans Tehuel de la Torre; la reparación histórica a las sobrevivientes 
de la violencia institucional; la aplicación del cupo laboral trans, capacitación 
del personal de salud en las especificidades de esta población y justicia por 
Melody, la chica trans asesinada a balazos en Mendoza. - DIB -



España y Marruecos

Naciones Unidas denunció 
ayer que Marruecos y España 
incurrieron durante el  n de 
semana en un “uso excesivo 
de la fuerza” contra un grupo 
de migrantes en la frontera 
de Melilla, lo que provocó “la 
muerte de decenas de seres 
humanos, solicitantes de asilo 
y migrantes”. El portavoz de la 
ONU, Stéphane Dujarric, señaló 
que la tragedia “es inacepta-
ble” y “debe ser investigada”, 
y destacó que los excesos se 
produjeron “a ambos lados de 
la frontera”.
“Quedamos muy conmociona-
dos por las imágenes de vio-
lencia vista en la frontera entre 

Marruecos y España, en el norte 
de África, este  n de semana 
y que se saldó con la muerte 
de decenas de seres humanos, 
solicitantes de asilo, migrantes”, 
dijo Dujarric. “Las personas que 
se desplazan tienen derechos 
y esos deben ser respetados, y 
con demasiada frecuencia ve-
mos que se les falta el respeto. 
Lo hemos visto en ambos lados 
de la frontera”, agregó Dujarric.
Al menos 23 migrantes murie-
ron y 140 policías resultaron 
heridos, según las autoridades 
locales marroquíes, después de 
que unas 2.000 personas inten-
taran atravesar la enorme valla 
que divide la frontera. - Télam -

ONU: “Uso excesivo de la fuerza” ESCOCIA.- La primera 
ministra, Nicola Sturgeon, 
fijó ayer el 19 de octubre 
de 2023 como fecha de un 
nuevo referendo para de-
cidir la independencia del 
Reino Unido, y si bien aclaró 
que está “lista y preparada” 
para negociar con Londres, 
adelantó que la consulta se 
realizará aunque no consiga 
un consentimiento. - Télam -

INDIA.- Al menos catorce 
personas murieron después 
de que las lluvias monzóni-
cas provocarán el derrumbe 
de un edificio de cuatro 
plantas en Bombay, en la 
costa oeste. La municipa-
lidad indicó que la estruc-

tura, ubicada en un distrito 
del centro de la ciudad, se 
derrumbó justo antes de 
la medianoche del lunes, 
atrapando a más de 20 
residentes. - Télam -

SIRIA.- El Alto Comisionado 
de la ONU para los Dere-
chos Humanos (Acnudh) in-
formó ayer que casi 307.000 
civiles murieron a raíz de 
la guerra, que empezó en 
2011 al calor de la Primave-
ra Árabe, pero con el paso 
de los meses se convirtió en 
un conflicto que involucró 
organizaciones armadas, 
mercenarios extranjeros y 
grupos extremistas como 
Estado Islámico (EI). - Télam -

Por el mundo

Al menos 51 personas 
murieron y 24 resultaron heri-
das en un incendio registrado 
durante un motín en una cárcel 
de Tuluá, en el centro-oeste de 
Colombia. El motín empezó a 
las 2 en la cárcel de mediana 
seguridad de este municipio, 
ubicado en el departamento 
del Valle del Cauca, cuando 
los internos prendieron fuego 
colchones durante una pelea.

“Esta situación fue pro-
vocada por una riña que se 
suscitó entre dos privados de 
la libertad. Uno de los internos 
prendió fuego -estaba furioso, 
molesto- a una colchoneta, 
lo que provocó esa confla-
gración”, indicó el ministro 
de Justicia, Wilson Ruiz. El 
incendio afectó solo uno de los 
patios de la cárcel. Las llamas 
se extendieron por un pasillo y 
alcanzaron las demás colcho-
netas de los presos. - Télam -

Motín mortal
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Los líderes de los 30 países de 
la OTAN abrieron ayer una cumbre 
en España en la que rediscuten su 
respuesta a la invasión de Rusia a 
Ucrania, que según la alianza pro-
vocó un “cambio fundamental” en 
su política y obliga a sus integrantes 
a aumentar el gasto en defensa, 
y en la que se registró un primer 
éxito con la decisión de Turquía de 
aceptar el ingreso de Suecia y Fin-
landia a la alianza. El presidente del 
Gobierno español, Pedro Sánchez, 
el anfi trión del encuentro, recibió 
en Madrid, sede de la cumbre, al 
secretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, y dijo que la OTAN 
buscará trasladar un mensaje al 
mundo por la guerra en Ucrania.

Madrid ya se anotó un éxito en 
uno de los puntos centrales y que 

La reunión espa-
ñola ya se anotó un 
éxito en uno de los 
puntos centrales y 
que generaba más 
expectativas.

OTAN: Turquía ahora 
acepta el ingreso de Suecia 
y Finlandia a la alianza

Cumbre en Madrid

Todos en España. Los líderes de la OTAN se dan cita en Madrid. - AFP -

Rusia exige la rendición

Rusia exigió ayer la rendición de 
Ucrania y negó haber atacado el 
lunes un centro comercial abarro-
tado de gente, mientras Kiev re-
chazó el ultimátum para deponer 
las armas y profundizó apoyos 
internacionales en la cumbre 
del G7 que finalizó en Alemania 
y la de la OTAN que se reúne 
en España. “La parte ucraniana 

puede poner fin (al conflicto) en 
el día de hoy. Hay que ordenar 
a las unidades nacionalistas que 
depongan las armas, hay que or-
denar a los soldados ucranianos 
que depongan las armas y hay 
que aplicar todas las condiciones 
fijadas por Rusia”, afirmó Dmitri 
Peskov, portavoz del presidente 
ruso, Vladimir Putin. - Télam -

El incipiente diálogo entre el 
Gobierno de Ecuador y el mo-
vimiento indígena, que hace 17 
días protesta en las calles y rutas 
con varias demandas socio-
económicas, volvió a quedar 
roto ayer a partir del anuncio del 
presidente Guillermo Lasso de 
que no volverá a conversar “con 
quienes pretenden secuestrar 
la paz”, en respuesta a la muer-
te de un militar en un ataque a 
una caravana que el Ejecutivo 
atribuye a los manifestantes. “El 
país ha sido testigo de todos los 
esfuerzos que hemos hecho para 
un diálogo fructífero y sincero. 
No vamos a negociar con quie-
nes mantienen al Ecuador como 
rehén”, dijo Lasso, quien afi rmó 
que las conversaciones no pue-
den continuar mientras “no exis-
tan las garantías necesarias”.
En un corto mensaje a la Na-
ción, el presidente cuestionó 
puntualmente al titular de la 
Comisión de Nacionalidades 
Indígenas (Conaiue), Leonidas 
Iza, “quien solo defiende sus in-
tereses políticos y no los de sus 
bases” y prometió que el Ejecu-
tivo volverá a la mesa “cuando 
se cuente con legítimos repre-
sentantes de todos los pueblos 
y nacionalidades“, consignó la 
agencia Sputnik.
El pronunciamiento fue la res-
puesta inmediata a la muerte de 
un militar y a las heridas provo-
cadas a otros doce en un ataque 
a quienes custodiaban camiones 
cisterna en una ruta de la Ama-
zonía, hecho que el Gobierno 
atribuyó a los grupos indígenas 
que protestan hace poco más de 
dos semanas. - Télam -

Al menos 50 migrantes fueron 
hallados muertos dentro de un 
camión abandonado al costado 
de una ruta en la ciudad esta-
dounidense de San Antonio, Texas, 
y la tragedia originó inmediatas 
muestras de pesar de los gobiernos 
de México y de Estados Unidos. 
El departamento de bomberos de 
San Antonio, ubicada en el sur y 
limítrofe con México, informó que 
otros 16 migrantes que viajaban en 
el camión, entre ellos cuatro niños, 
fueron rescatados con vida y tras-
ladados a hospitales cercanos.
El hallazgo se produjo el lunes por 
la noche, cuando un empleado de 
la ciudad de Texas escuchó una 
llamada de auxilio cerca de una 
ruta donde estaba trabajando y 
abrió la puerta trasera del camión. 
Después de un día con tempera-
turas que rondaban los 40 grados, 
“los pacientes que vimos ardían al 
tacto, sufrían de golpes de calor, 
agotamiento por el calor, ya que 
no había indicios de agua en el 
vehículo”, señaló el jefe de bom-
beros Charles Hood.
“Es una tremenda desgracia (...) 
hasta ahora son 50 los fallecidos: 
22 de México, 7 de Guatemala, 
2 de Honduras y 19 todavía sin 
información sobre su naciona-
lidad”, lamentó el presidente 
mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, en su conferencia de 
prensa matutina.. - Télam -

Se rompió el diálogo 
del Gobierno con el 
movimiento indígena

Hallan a unos 50 
migrantes muertos 
en un camión

Ecuador Estados Unidos

generaba más expectativas: Tur-
quía fi rmó un acuerdo con Suecia 
y Finlandia por el que levanta su 
veto a la adhesión de ambos países, 
lo que despeja el camino para que 
estos dos países, vecinos de Rusia, 
se sumen a la alianza. El presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan; la 
primera ministra de Suecia, Mag-
dalena Andersson, y el presidente 
de Finlandia, Saulio Niinisto, se-

llaron el entendimiento antes del 
inicio formal de la cumbre.

Turquía había frenado la ad-
hesión de Suecia y Finlandia a la 
OTAN alegando su supuesta con-
nivencia con organizaciones como 
el Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK), considerada “te-
rrorista” por Ankara, así como con 
sus aliados kurdos iraquíes de las 
Unidades de Protección Popular 
(YPG). Turquía también pretendía 
garantías de que se eliminarán las 
restricciones de armas impuestas 
por los dos países por una incursión 
militar que el Ejército lleva a cabo 
en el norte de Siria.

La invasión de Rusia a Ucrania, 
que comenzó el 24 de febrero, 
llevó a Finlandia y Suecia a replan-
tearse su tradicional política de 
neutralidad e inclinó a la opinión 
pública a favor del ingreso en la 
OTAN. El 8 de mayo los dos países 
presentaron juntos su pedido de 
entrada. - Télam -

El camión abandonado al costado 
de la ruta. - AFP -



Postergan el juicio a 
los dos acusados
El comienzo del juicio a los dos 
acusados del crimen de Mauricio 
Luis Dermit, un pescador que en 
2019 fue hallado asesinado en el 
interior de un auto incendiado, 
en la ciudad bonaerense de Bahía 
Blanca, se volvió a postergar ayer 
luego de que uno de los defen-
sores pidiera convocar a nuevos 
jurados y nombrar una cantidad 
de suplentes en proporciones 
iguales en cuanto a género, infor-
maron fuentes judiciales.
Fuentes judiciales informaron 
que para ayer estaba previsto 
realizar los lineamientos iniciales 
para luego comenzar a escuchar 
a los testigos; sin embargo, el 
debate pasó un nuevo cuarto 
intermedio. - Télam -

Crimen de un pescador

mantener relaciones con la víctima, 
informaron fuentes judiciales.

El requerimiento de elevación 
a juicio fue presentado por el fi scal 
Eduardo Rosende ante el juez de 
la causa, Marcos Fernández, del 
Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional 21.

Los seis imputados -todos dete-
nidos con prisión preventiva- para 
los que el fi scal pidió el juicio son 
Ángel Pascual Ramos (23), Lautaro 
Dante Ciongo Pasotti (24), Steven 
Alexis Cuzzoni (20), Franco Jesús 
Lykan (23), Thomas Fabián Domín-
guez (21) e Ignacio Retondo (23).

A todos, el titular de la Fiscalía 

Un fi scal pidió que los seis im-
putados por la violación grupal de 
una joven de 21 años ocurrida en 
febrero pasado en el barrio porteño 
de Palermo vayan a juicio oral por 
“abuso sexual agravado” y por las 
“lesiones” ocasionadas a un testi-
go, y a todos les endilgó la misma 
responsabilidad, al considerar que 
actuaron pergeñando “un plan pre-
vio, con acuerdo de voluntades y 
roles”, cuyo fi n era “turnarse” para 

Piden el juicio oral para los seis detenidos 
por la violación grupal en Palermo
Imputados por “abuso se-
xual agravado” y por las 
“lesiones” a un testigo.

Nacional en lo Criminal y Correc-
cional 48 los imputa como coauto-
res de un “abuso sexual con acceso 
carnal agravado por la interven-
ción de dos o más personas” -que 
prevé una pena de 8 a 20 años de 
cárcel-, y “lesiones leves” –de un 
mes a un año de prisión-, ambos 
delitos en concurso real y en cali-
dad de “coautores”.

Para Rosende, los seis actuaron 
en grupo “en aras de satisfacer sus 
deseos libidinosos” con una víctima 
que no estaba en condiciones de 
dar ningún consentimiento, ya que 
tenía alcohol, marihuana y anfe-
taminas en su organismo. - Télam -

El acusado de           
homicidio es indagado 
por otro hecho

El empresario acusado 
de asesinar a balazos a un 
hombre en una fiesta de 
cumpleaños realizada el do-
mingo pasado en un balneario 
marplatense y que se entregó 
ayer ante la policía de Tucu-
mán era indagado ayer por la 
justicia de esa provincia por 
un robo cometido un día antes 
de viajar a la costa para acom-
pañar a su novia al festejo, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Juan Jesús 
Piero Pinna (34), apodado 
“El Tucumano” o “El Faraón 
del Pollo”, quien está deteni-
do desde lunes, cuando se 
presentó junto a un abogado 
en una sede policial de la 
capital de Tucumán. - Télam -

Tucumán
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Tres personas se encuentran 
detenidas por la muerte del camio-
nero Guillermo Andrés Jara (de 45 
años) que fue agredido a pedradas 
ayer cuando intentó eludir un pi-
quete por la faltante de gasoil sobre 
la ruta provincial 65, cerca de la 
ciudad de Daireaux.

“Tenemos tres detenidos y es-
tamos ampliando la investigación; 
los tres detenidos fueron los que 
cruzaron al camión y tiraron las 
piedras que determinó que se caiga 
a la banquina y muera el chofer”, le 
dijo a la agencia de noticias estatal 
Télam una fuente del Ministerio 
de Seguridad de la provincia de 
Buenos Aires.

En tanto, de acuerdo a fuentes 
policiales, el portal Infobae infor-
mó que son tres los aprehendidos 
por el caso: se trata de Fabián Pa-

El hecho ocurrió el 
lunes sobre la ruta 
provincial 65, cer-
ca de la ciudad de 
Daireaux.

Hay tres detenidos por 
la muerte del camionero

Investigación. Los detenidos fueron identifi cados como Fabián Paredes, de 44 años, Federico Fernández, de 
34, y Diego Martín, de 46. - DIB -

Había intentado esquivar un piquete

Un tribunal ordenó el arresto 
domiciliario con monitoreo elec-
trónico del músico Christian “Pity” 
Álvarez y dispuso que el próximo 
22 de febrero comience a ser juz-
gado acusado de matar a balazos 
a un vecino del barrio Samoré de 
Villa Lugano en julio de 2018, in-
formaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral en lo Criminal 
y Correccional (TOC) 29, con-
formado por los jueces Gustavo 
Goerner, Hugo Daniel Navarro y 
Juan María Ramos Padilla, dispu-
so que “Pity”, quien ayer cumplió 
50 años, permanezca preso en un 
domicilio hasta el debate oral, ya 
que actualmente vivía en lo de su 
madre y concurría dos veces por 
semana a un centro terapéutico 
de la localidad bonaerense de 
Castelar donde realizaba un tra-
tamiento psiquiátrico.

El exlíder de Viejas Locas e In-
toxicados está acusado de asesinar 
a su vecino Cristian Maximilia-
no Díaz (36), en el barrio Samoré 

Ordenan el arresto 
domiciliario de 
Christian “Pity” Álvarez 

La Justicia fi jó para el 
próximo 22 de febrero 
el inicio del juicio.

de Villa Lugano, y se prevé que 
el juicio oral por este homicidio 
comience el 22 de febrero próximo 
y se extienda por seis audiencias 
hasta el 13 de marzo.

En abril de 2021, el mismo tri-
bunal había rechazado el pedido 
de sobreseimiento de Álvarez y 
suspendido el debate oral, al con-
siderar que no se encontraba en 
condiciones psíquicas de afrontar 
dicho proceso, por lo que se ordenó 
un tratamiento psiquiátrico que se 
realizaba en un centro terapéutico.

El pasado 15 de junio, el fi scal 
Sandro Abraldes solicitó al TOC 
que se reanude el proceso penal 
y que sean supervisados los trata-
mientos a los que el imputado se 
somete para mejorar su condición 
de salud, como la asistencia en un 
centro de día al que deberá asistir 
a diario.

Los jueces Goerner y Navarro 
coincidieron en que la fecha del 
inicio del debate oral sea el 22 de 
febrero del año que viene y que 
se extienda por otras cinco jorna-
das (23 de febrero, 1°, 6, 8 y 13 de 
marzo). - Télam -

En su hogar. “Pity” Álvarez tendrá monitoreo electrónico. - Archivo -

redes, de 44 años, Federico Fer-
nández, de 34, y Diego Martín, de 
46, todos oriundos de Daireaux,  
quienes fueron detenidos sospe-
chados por la muerte de Guillermo 
Andrés Jara que, al no frenar en 
dicha protesta, recibió varios pie-
drazos en su camión por parte de 
los manifestantes.

Según las pericias realizadas 
por la Policía Bonaerense, Diego 
Martín sería quien le tiró la última 
piedra que le provocó un golpe a 
Jara y generó que perdiera el con-
trol del vehículo.

Tal como informó el lunes por 
la noche DIB, el hecho se produjo 
el lunes pasado y el transportista 
oriundo de General Rodríguez 
fue socorrido por la Bomberos 
Voluntarios y la Policía y traslada-
do a un centro de salud en donde 
terminó falleciendo.

En un comunicado, la Fede-
ración Argentina de Entidades de 
Transporte y Logística (Faetyl) indi-
có ayer “el transportista oriundo de 
General Rodríguez estaba hacien-
do su labor (lunes) alrededor de las 
17 cuando, al pasar por un piquete 
a unos cinco kilómetros del acceso 

a la ciudad de Daireux rumbo a Bo-
nifacio, fue fuertemente agredido 
por quienes protestaban”.

“Por no acatar al paro y dete-
ner su camión, una camioneta lo 
sobrepasó y le arrojó piedrazos 
que rompieron el parabrisas, hi-
cieron que perdiera el control del 
rodado y que, consecuentemente, 
volcara el camión”, indica el escri-
to de la Federación.

Asimismo, señala que “desde 
Faetyl repudiamos este tipo de he-
chos y reiteramos nuestro pedido 
de una solución para la problemá-
tica que aqueja tanto a la logística y 
producción del país como a la salud 
de nuestros conductores”.

Y agrega: “Pocos días después 
de haber enviado cartas a distintos 
ministerios pidiendo el control de 
la seguridad de los empleados que 
transitan las rutas del país y haber 
alertado sobre los riesgos del paro 
de transporte debido a la crisis de 
gasoil, lamentamos informar que 
el lunes falleció Guillermo Andrés 
Jara, camionero de una de las cá-
maras que pertenecen a Faetyl por 
ser víctima de la violencia gestada 
en ese marco”. - DIB -
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Copa Libertadores. Rossi atajó un penal clave

Boca validó anoche con una 
igualdad sin goles en su visita a 
Corinthians, en San Pablo, la “vieja 
importancia” que tenían los em-
pates en tierra ajena por cualquier 
marcador antes que apareciera la 
doble validez del gol de visitante, 
regla esta que quedó extinguida a 
partir de este arranque de los octa-
vos de fi nal de Copa Libertadores.

Por eso cuando la semana 
próxima los “xeneizes” reciban a 
los paulistas en la Bombonera se-
guramente este empate de anoche 

Un empate que deja a Boca 
bastante bien perfi lado
El “Xeneize” sacó pecho en el estadio 
del Corinthians y vuelve de Brasil con un 
0-0 que conforma.

Paridad. Los de Battaglia lograron salir airosos de un territorio complejo 
y ahora esperan confi ados la revancha en La Bombonera. - Télam -

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

Flandria: M. Lungarzo; M. Puch, F. Mar-
tínez, T. Mantia y N. Henry; F. Taborda, 
A. Altuna, J. Ibáñez y E. Trinidad; B. 
Borasi y N. Toloza. DT: A. Montenegro.

Árbitro: Lucas Comesaña.
Cancha: Monumental de Rafaela.
Hora: 18.05 (TyC Sports).

Cássio; Fagner, J. Victor, R. Gustavo y L. 
Pitón; Adson, G. Mantuan, Roni y Giulia-
no; Willian y R. Guedes. DT: V. Pereira.

A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquierdoz, 
M. Rojo y A. Sández; G. Fernández, 
A. Varela y Ó. Romero; E. Zeballos, D. 
Benedetto y S. Villa. DT: S. Battaglia.

Corinthians

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Neo Química Arena 
(Corinthians, San Pablo).

Goles: no hubo.
Cambios: ST B. Méndez por Fagner 
(C). 32’ J. Ramírez por Zeballos (B), 
35’¿ J. Moraes por Guedes (C) y J. 
Pedro por Adson (C), 45m. F. Santos 
por Willian (C) y 45+5’ J. Campuzano 
por Romero (B).

    0

Boca    0

S. Rochet; L. Lozano, L. Coelho, M. 
Risso, C. Cándido; D. Rodríguez, F. 
Carballo, A. Castro; F. Fagúndez, A. 
Trezza y E. Gigliotti. DT: P. Repetto.

S. Mele; F. Vera, F. Calderón, D. Po-
lenta y C. Corvalán; I. Machuca, J. C. 
Portillo, E. Roldán y K. Zenón; M. Luna 
Diale y M. Gallegos. DT: G. Munúa.

Nacional

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

Goles: PT 4’ Fagúndez (N); 21’ Lozano 
(N). 
Cambios: ST 12’ J. Trasante por 
Rodríguez (N); 21’ F. Troyansky por 
Gallegos y J. Nardoni por Portillo (U); 
29’ L. Otormin por Fagúndez y J. I. Ra-
mírez por Gigliotti (N); 30’ M. Cañete 
por Zenon y B. Castrillon por Machuca 
(U); 45’ S. Ramírez por Castro y M. 
Zunino por Trezza (N).

    2

Unión    0

El delantero Lucas Gamba fue 
ofrecido a Independiente, que 
atraviesa una crisis institucional 
y deportiva, para reforzar la zona 
del ataque en la Liga Profesional 
de Fútbol (LPF), mientras que Fa-
cundo “Chucky” Ferreyra arregló 
su incorporación luego de una mala 
temporada en el Tijuana mexicano.

El ex-Banfi eld nacido hace 31 
años en Lomas de Zamora acordó 
todo con la dirigencia “roja” y ahora 
debe realizarse la revisación médica 
y posteriormente la fi rma del perti-
nente contrato.

Por su parte Gamba quedó libre 
este lunes de Rosario Central, donde 
fue titular en la derrota del viernes 
pasado contra Gimnasia de La Plata 
en el debut de Carlos Tevez como 
entrenador.

Gamba, de 35 años, será “ana-
lizado” por la directiva del “Rojo” y 
por el cuerpo técnico de Eduardo 
Domínguez, según confi rmaron di-
ferentes allegados del deportista.

El DT de Independiente ya mani-
festó en diferentes contactos con la 
prensa que quiere refuerzos aunque 
por el momento solamente arribó 
Iván Marcone para fortalecer el me-
diocampo.

Por otro lado, el zaguero uru-
guayo Edgar Elizalde, de Peñarol de 
Montevideo, está casi cerrado como 
incorporación de cara al campeo-
nato argentino, en el que solamente 
suma siete puntos y se coloca a seis 
del líder, Newell’s. - Télam -

Al “Rojo” se 
suma “Chucky” 

Independiente

Ferreyra viene de jugar en México. 
- Archivo -

Por la ida de los octavos 
de la Copa Sudamericana, 
el “Bolso” derrotó como 
local 2-0 al “Tatengue”.

Unión no pudo hacer nada 
ante un sólido Nacional

Nacional de Montevideo con au-
toridad y experiencia, derrotó ano-
che a Unión por 2 a 0 en el partido 
de ida de octavos de fi nal de la Copa 
Sudamericana, en un encuentro dis-

putado en el estadio Gran Parque 
Central de la capital uruguaya.

Los goles del equipo dirigido por 
Pablo Repetto los convirtieron en el 
primer tiempo, el delantero Franco 
Fagúndez y el lateral Leandro Loza-
no, con un misil ‘tres dedos’ desde 
afuera del área.

El partido desquite se celebrará 
el martes 5 de julio en el estadio 15 
de Abril de la capital santafesina.

El técnico Repetto afrontó el 
juego con cuatro bajas por corona-
virus, pero igualmente conformó un 
conjunto de peso y con nombres de 
experiencia. 

La fi gura del partido fue el ar-
quero uruguayo de Unión, Santiago 
Mele, que evitó hasta en tres oportu-
nidades que la distancia en perjuicio 
del conjunto santafesino sea todavía 
mayor. - DIB -

a accionar en esta instancia de 
la competencia, y que el “espe-
cialista” Agustín Rossi le contuvo 
magnífi camente a Róger Guedes 
lanzándose hacia su derecha.

Esta acción y otra salvada jus-
tamente por el propio Rojo en el 
arranque del complemento fueron 
las dos mayores acciones de riesgo 

propiciadas por los brasileños.
Mientras que para Boca hubo 

un tiro libre de Romero que Cassio 
sacó sobre su ángulo superior iz-
quierdo en el segundo tiempo que 
también podría haber cambiado el 
destino del partido.

Pero al fi nal todo quedó como 
al principio, y Boca, que tuvo la 
despedida sin ingresar de Eduar-
do Salvio y la publicidad de Qatar 
Airways de su camiseta, se fue del 
ex Arena Corinthians con un sabor 
más “cuartofi nalista” que cuando 
llegó ayer a San Pablo. - Télam -

Cinco hinchas de Boca fueron 
demorados anoche en las in-
mediaciones del estadio Neo 
Química Arena, de Corinthians, 
acusados de llevar adelante 
actos racistas contra parcia-
les del equipo paulista. Según 
fuentes del Juzgado Criminal 
en la comisaría del estadio de 

Cinco hinchas demorados por racismo

Corinthians, la acusación al pri-
mero de los detenidos fue rea-
lizada por dos hinchas locales 
que filmaron al agresor, un ar-
gentino que no tenía documen-
tos pero es residente en Brasil, 
ataviado con una camiseta de 
Boca e imitando a un simio para 
burlarse de ellos. - Télam -

Gimnasia y Flandria jugarán hoy 
en el estadio de Atlético de Rafae-
la, en Santa Fe, por el pase a octa-
vos de fi nal de la Copa Argentina. 
El partido se disputará desde las 
18.05 en la cancha de Rafaela, será 
arbitrado por Lucas Comesaña y 
televisado por la señal de cable 
TyC Sports.
El ganador de este cruce se medirá 
contra Patronato de Paraná, ya 
clasifi cado a la próxima fase del 
torneo, tras derrotar la semana 
pasada a Colón de Santa Fe en la 
defi nición por penales.
El “Lobo” platense, dirigido por 
Néstor “Pipo” Gorosito tiene un 
buen presente en la Liga Profesio-
nal y llega al partido de hoy tras 
haber eliminado a Liniers, de la 
Primera C, por 1 a 0.

Gimnasia frente a Flandria en Rafaela

Copa Argentina – 16avos de fi nal

Mal partido para los de Munúa.  
- Télam -

Gimnasia se ubica como único es-
colta en la Liga Profesional, a dos 
puntos del líder Newell’s, luego de 
su victoria (1-0) ante Rosario Cen-
tral en Arroyito el viernes pasado, 
en el debut de Carlos Tevez como 
DT del “canalla”. - Télam -

sí pueda considerarse con el “do-
ble valor” de haberse conseguido 
fuera de casa, y nada menos que 
en Brasil.

La postura de Boca incidió 
para la imagen irresoluta que dejó 
Corinthians especialmente en el 
primer tiempo, donde los dirigidos 
por Sebastián Battaglia dejaron la 
impresión de ser un equipo en per-
manente solidifi cación, sin brillo 
pero con efi ciencia.

Fue clave, antes, durante y 
después, la postura colectiva ante 
un compromiso de fuste frente al 
segundo del Brasileirao, escolta del 
bicampeón de América, Palmeiras, 
que sin embargo dispuso de una 
ocasión inmejorable para quedarse 
con todo en las postrimerías del 
primer tiempo.

Es que hubo una falta penal 
cometida por Marcos Rojo que con-
validó el VAR, que recién empezó 

Emelec 1-1 Atlético Mineiro.

A. Paranaense 2-1 Libertad.

Otros resultados de octavos



Talleres: G. Herrera; J. Buffarini, M. 
Catalán, R. Pérez y E. Díaz; R. Villagra, 
F. Juárez, M. Esquivel y M. Godoy; M. 
Santos y F. Girotti. DT: P. Caixinha.

Colón: I. Chicco; E. Meza, F. Garcés, P. 
Goltz y J. Sánchez Miño; Pierotti o Rodrí-
guez, J. Álvarez, F. Lértora y C. Bernardi; 
F. Farías y R. Ábila. DT: J. Falcioni.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 19.15 (Fox Sports).

River: F. Armani; E. Mammana, P. 
Díaz, D. Martínez y Casco o Gómez; 
E. Fernández, E. Pérez, De la Cruz o 
Barco y J. Paradela; J. Álvarez y B. 
Romero. DT: M. Gallardo.

Vélez: Hoyos o Burián; TGuidara o 
Jara, M. De los Santos, V. Gómez y 
F. Ortega; Garayalde o Cáseres y M. 
Perrone; L. Orellano, Soñora o Bou, L. 
Janson; y L. Pratto. DT: A. Medina.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 21.30 (Fox Sports).

River y Vélez, un duelo 
atractivo ya en octavos
El “Millo”, candida-
to natural, visita en 
Liniers a uno de los 
equipos que mejor 
se reforzó para este 
semestre.

Copa Libertadores. Desde las 21.30

Antecedente. El último choque entre ambos data de la Liga de 2021 que 
coronó a River: triunfo 2-0 para los de Gallardo. - CARP -

River, el segundo mejor equipo 
de la fase de grupos, visitará hoy a 
Vélez, renovado tras la llegada del 
entrenador uruguayo Alexander 
“Cacique” Medina, por la ida de los 
octavos de fi nal de la Copa Liber-
tadores de América. El partido se 
disputará desde las 21.30 en el es-
tadio José Amalfi tani de Liniers, con 
arbitraje del brasileño Raphael Claus 
y será transmitido por Fox Sports.

Wagner Reway y Rodrigo 
D’Alonso, también brasileños, serán 
los encargados de controlar el VAR.

La revancha será el próximo 
miércoles 6 en el estadio Monu-
mental y el ganador enfrentará a 
Colón o Talleres, los protagonistas 
de la otra serie argentina.

River asume el papel de can-
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didato en la llave ya que fue el se-
gundo mejor equipo de la fase de 
grupos solo por debajo del bicam-
peón Palmeiras.

El equipo dirigido por Marcelo 
Gallardo, quien a principios de mes 
cumplió ocho años en el cargo, fue el 
líder invicto del Grupo F con 16 pun-
tos, 18 goles a favor y solo 3 en contra.

Desde que el “Muñeco” está al 
frente de River solo una vez fue 
eliminado en octavos de fi nal, por 
Independiente del Valle, de Ecua-
dor, en la edición 2016.

La contracara es Vélez que se 
metió en los octavos de fi nal en el 
penúltimo puesto (solo superó a 
Cerro Porteño) al terminar como 
escolta de Estudiantes de La Plata 
con 8 puntos, 12 tantos convertidos 
y 11 recibidos.

Con el objetivo de volver a dis-
putar unos cuartos de fi nal luego 
de diez años, el “Fortín” cambió el 
rumbo y se decidió por Alexander 
“Cacique” Medina para reemplazar 

al interino de Julio Vaccari.
Junto al DT uruguayo llegaron 

los refuerzos: el experimentado de-
fensor Diego Godín, el delantero 
Walter Bou, fi gura de Defensa y Jus-
ticia, y el arquero Leonardo Burián, 
campeón con Colón de Santa Fe.

El “Millonario”, en tanto, espera 
por el colombiano Miguel Borja y 
la ansiada respuesta del uruguayo 
Luis Suárez.

La buena noticia para el “Muñe-
co” fue que pudo retener al menos 
para estos partidos Julián Álvarez, 
que se irá a Manchester City cuando 
termine la serie, y a Enzo Fernández, 
recientemente vendido a Benfi ca.

River y Vélez volverán a enfren-
tarse por Copa Libertadores luego 
de 23 años.

En la edición 1999 compartie-
ron la fase de grupos con sendos 
empates, el resultado que más se 
repite en los antecedentes ya que 
fueron siete contra una victoria por 
lado. - Télam -

Los tenistas argentinos Sebas-
tián Báez y Diego Schwartzman 
debutaron con victorias en la pri-
mera ronda en el torneo de césped 
de Wimbledon, el tercer Grand Slam 
del año, al tiempo que Francisco 
Cerúndolo jugó un gran partido 
contra el español Rafael Nadal pero 
perdió en cuatro sets.

El bonaerense Báez, número 
35 del ránking mundial y campeón 
este año en el ATP de Estoril, pudo 
presentarse ayer debido a que el 
partido fue postergado el lunes 
por lluvia en el Grand Slam sobre 

Wimbledon: dos alegrías y una caída más que digna
Schwartzman y Báez 
avanzaron en primera 
ronda mientras que “Fran” 
Cerúndolo vendió cara la 
derrota ante Rafael Nadal.

césped que se juega en Londres y 
derrotó al japonés Taro Daniel por 
6-4, 6-4 y 7-5.

Con un juego sólido y fuerte 
desde la base y buenas definiciones 
para quebrar el saque de Daniel (118 
del mundo) en el momento justo, 
el tenista de 21 años nacido en la 
localidad bonaerense de San Martín 
se impuso con cierta holgura ante 
un rival que no pudo neutralizar el 
juego del argentino en 2 horas y 21 
minutos de partido, en la cancha 11 
del All England.

En la próxima ronda, Báez se 
medirá por primera vez en el cir-
cuito con el belga David Goffin (58), 
quien venció al moldavo Radu Albot 
(113) por 6-2, 6-2 y 7-6 (7-5).

Por su parte, el “Peque” 
Schwartzman (15) no tuvo mayores 
inconvenientes para avanzar a la 

segunda ronda luego de superar al 
estadounidense Stefan Kozlov (107) 
por 6-3, 6-2 y 6-2 en 2 horas y 24 
minutos de juego en la cancha 18 
del césped del All England.

El próximo rival del “Peque” 
Schwartzman será el británico Liam 
Broady (143 del ranking mundial 
de la ATP y que recibió una invi-
tación), quien superó al eslovaco 
Lukas Klein (243), proveniente de 
la clasificación, por 4-6, 6-3, 7-5, 
6-7 (2-7) y 6-3.

En el court central, Francisco 
Cerúndolo (41) le hizo un partidazo 
al español Rafa Nadal (4 del mun-
do y máximo ganador de torneos 
de Grand Slam: 22) en su debut 
absoluto en Wimbledon, aunque 
finalmente el bonaerense cayó por 
6-4, 6-3, 3-6 y 6-4 en 3 horas y 33 
minutos de juego.

Más tarde, el santafesino Facun-
do Bagnis (102) cayó en el estreno 
en el certamen ante el austríaco 
Dennis Novak (153) por 7-6 (9-7), 
2-6, 6-4 y 6-3, luego de 2 horas y 
51 de enfrentamiento.

En tanto, el mundo del tenis está 
alerta por un rebrote de coronavirus 
por el que se tuvieron que bajar el 
italiano Matteo Berrettini, 11 del 
ranking y finalista de la edición 2021 
de Wimbledon, y el croata Marin 
Cilic, número 17 del mundo, que 
fue semifinalista del último Roland 
Garros, ambos contagiados.

AAT: Calleri renueva mandato
El cordobés Agustín Calleri re-

novará su mandato como presi-
dente de la Asociación Argentina 
de Tenis (AAT) por cuatro años en 
una Asamblea de la entidad que se 

desarrollará hoy por la tarde en el 
club Darling. Durante el acto en la 
institución del barrio porteño La 
Boca (Avenida Brasil 50) se aprobará 
el balance del último ejercicio y 
posteriormente se convalidará un 
nuevo período de gestión para la 
actual dirigencia frente a la ausencia 
de listas opositoras. - Télam -

Talleres de Córdoba y Colón de 
Santa Fe se enfrentarán hoy en el 
estadio Mario Alberto Kempes, que 
contará con la presencia de las dos 
parcialidades, en el juego de ida 
por la serie de octavos de final de 
la Copa Libertadores.

El encuentro comenzará a las 
19.15, será arbitrado por el brasileño 
Wilton Sampaio y televisado por 
Fox Sports.

El duelo copero será histórico 
para el elenco cordobés, que por 

“El partido más importante 
de la historia de Córdoba”

El DT de Talleres, Pedro 
Caixinha, defi nió de esta 
manera el duelo que su 
equipo sostendrá esta 
noche ante Colón.

primera vez arriba a esta instancia de 
la competencia, y así lo afirmó el DT 
Pedro Caixinha, quien dijo: “Será el 
partido más importante de la historia 
de Talleres y del fútbol de Córdoba”.

Así se viven en la capital cordo-
besa las horas previas del trascen-
dental juego que abrirá la serie que 
se definirá una semana más tarde 
en Santa Fe, y para el que ambos 
planteles llegan con cambios sig-
nificativos en sus planteles.

También los dos vienen de un 
pobre arranque en la Liga Profesio-
nal, solo ganaron un partido cada 
uno, y de dejar muchas dudas en sus 
encuentros de Copa Argentina la se-
mana pasada, cuando tras empatar 
sin goles los cordobeses eliminaron 
por penales a Chaco For Ever, mien-
tras que los de Julio Falcioni fueron 
eliminados por Patronato, por la 
misma vía, tras igualar 1 a 1.

Se espera un lleno total en el 
estadio Kempes, donde tendrán su 
lugar en la Popular Luifa Artime los 
simpatizantes de Colón, que dis-
pondrán de 11.000 ubicaciones para 
alentar a su equipo, mientras que los 
otros 45.000 lugares estarán ocupa-
dos por los hinchas locales.

El ganador de la serie entre Talle-
res y Colón se medirá en la próxima 
instancia ante el equipo que salga 
airoso del otro choque de argentinos 
entre River y Vélez. - Télam -

La primera vez que el Kempes recibe un encuentro de octavos de 
Libertadores. - Archivo -

El “Peque” ganó en tres sets. - AAT -


