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FEDERAL A - REPASO DE LA 16ª FECHA

Perdió el puntero
y Ciudad 
está expectante
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RURAL BIKE EN GARDEY

Compitieron bolivarenses en la 13ª 
“Vuelta de los Bosques”

Vélez se quedó con la ida
FUTBOL - COPA LIBERTADORES

El “Fortín” venció 1-0 en el primer “chico” ante el “Millonario”, que cometió un penal infantil. 
Armani fue la gran fi gura, evitando que la derrota para los de Gallardo no sea todavía más 
amarga. La revancha se disputará el próximo miércoles, en el Monumental. En Córdoba, Ta-
lleres y Colón igualaron 1-1. 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

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.

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

Los tres hombres arres-
tados en el marco de la 
investigación por el fa-
llecimiento de Guillermo 
Jara serán trasladados 
hoy a Trenque Lauquen.

El fiscal que investiga la 
muerte de Guillermo Jara, 
de 45 años, ocurrida el lu-
nes en horas de la tarde 

en la Ruta 65 en cerca-
nías a Daireaux, citó para 
hoy a declaración indaga-
toria a los tres camioneros 
deroenses imputados en 
la causa por “homicidio”, 
informaron fuentes judi-
ciales.
Las indagatorias comen-
zarán a tomarse mañana 
30 de junio a partir de las 
9 horas en la Fiscalía Nº 3 
de Trenque Lauquen. Los 
acusados son: Fabián Pa-
redes (44), Darío Martín 
(46) y Federico Fernán-
dez (34).
Los tres fueron aprehendi-
dos en la madrugada del 
martes y fueron notifica-
dos de que se los inves-
tigaba por homicidio. El 
martes a las 17 horas fue-
ron trasladados y Martín 
fue alojado en la Comisa-
ría de la Policía de Segu-
ridad Comunal de Vedia, 
Fernández en General 
Viamonte Paredes en la 
comisaría de Dudignac.
Los imputados contesta-

rán las preguntas del  fis-
cal Fabio Arcomano sobre 
lo ocurrido en la tarde del 
27 de junio en la Ruta 65, 
en el  partido de Daireaux, 
en momentos en que 
se realizaba un paro de 
transportistas por la falta 
de Gas Oíl en el país.
De acuerdo con lo que 
pudieron reconstruir los 
investigadores del caso, 
Jara quiso evitar el cor-
te en la ruta y se negó a 
parar, tras discutir en la 
rotonda con varios hom-
bres siguió su viaje y a 
unos cinco kilómetros fue 
interceptado por una ca-
mioneta Fiat Strada, que 
era manejada por Fabián 
Paredes y en la que en la 
caja iban Darío Martín y 
Federico Fernández. Pa-
redes pasó el camión del 
transporte Segovia que 
maneja Jara, giró en U y 
de frente los hombres que 
iban en la caja le tiraron 
con una piedra de gran-
des magnitudes que tras-

pasó el vidrio del camión 
e impacto contra el fronto-
parietal de Jara, el chofer 
perdió la conciencia y el 
vehículo se fue a la ban-
quina terminando su re-
corrido contra una alcan-
tarilla. Minutos después 
Jara falleció en el hospital 
“Pedro M. Romanazzi” de 
la ciudad de Daireaux.
Los médicos policiales 
Augusto Gómez y Manuel 
Mendive fueron los encar-
gados de realizar la au-
topsia sobre el cuerpo de 
la víctima que se extendió 
hasta la madrugada del 
martes y que arrojó como 
resultado que Jara falleció 
producto de las lesiones 

que le ocasionó el golpe 
de la roca cuando impactó 
en su frente.
Esa misma tarde fueron 
demorados en total doce 
camioneros que partici-
paban de la protesta y 
fueron secuestrado tres 
vehículos: la Fiat Strada, 
un Peugeot 3008 y un ca-
mión. Tras escuchar el re-
lato de las doce personas 
demoradas, la policía fue 
dilucidando los hechos 
y nueve de ellos recupe-
raron su libertad, quedo 
aprehendidos solamente 
los tres hombres que par-
ticiparon del ataque.
Los imputados del deli-
to de “homicidio”, el cual 

Crimen del camionero:
Hoy le toman declaración indagatoria a los tres imputados

contempla en un futuro 
juicio oral una pena de 
cumplimiento efectivo,  
este jueves será la pri-
mera vez que tienen la 
posibilidad ante la justicia 
de dar su versión de los 
hechos, aunque  tienen el 
derecho a negarse a de-
clarar sí así lo quisieran 
o por recomendación de 
sus defensas.
El cuerpo de Jara fue en-
tregado a sus familiares y 
sus restos fueron velados 
en una casa de sepelio 
de General Rodríguez, 
ciudad en la que vivía y 
en dónde está radicada la 
empresa para la cual tra-
baja.
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Adela Beatriz López es 
el nombre que, desde el 
martes, mismo día en que 
la institución cumplió se-
senta y cuatro años, lleva 
la sala del Mangrullo, en 
homenaje a una histórica 
integrante del grupo tea-
tral que ha dedicado su 
vida a la entidad.
Vaya manera de celebrar 
el cumpleaños; con senci-
llez, pero con la emoción 
a flor de piel, esa que na-
die puede ni quiere disi-
mular, como denominador 
común entre el puñado de 
gente que acompañó la 
ceremonia, celebrada por 
la tarde del mencionado 
día en la sala de Vene-
zuela 536, el hogar dulce 
hogar del Mangrullo.
En principio hizo uso de la 
palabra Pablo Villanueva, 
actual director del gru-
po, quien tras un sucinto 
recorrido por la historia 
institucional puesta en 
marcha en 1958 por “un 
grupo de soñadores”, se 
refirió a las virtudes per-
sonales de Adela Beatriz 
López, que motivaron un 
homenaje que ella mis-
ma no quería cuando ini-
cialmente le plantearon la 
idea. Pablo puso en des-
tacado su dedicación a El 
Mangrullo, especialmente 
en lo relativo a conseguir 
los respaldos económicos 
que siempre son menes-
ter cuando de refacciones 
edilicias u otras necesi-
dades del teatro se trata, 
tanto a nivel instituciones 
intermedias como en la 
municipalidad, no importa 
quién sea el intendente. 
“No la elegimos porque 
sea la más antigua aquí, 
sino porque es la primera 
en llegar, la última en irse, 
la que se emociona con 
cada logro y la más ‘cara 
rota’” para solicitar ayuda 
donde sea. “Además, es 
la amiga de todos, es la 
que siempre está cuan-
do nuestros hijos se en-
ferman, con un plato de 
comida, un regalito o lo 
que haga falta”, resaltó su 
compañero y amigo.
Luego fue descubierta la 
placa que denomina la 
sala con su nombre, en 
una pared del hall de in-
greso al recinto teatral 
propiamente dicho. Fue 

uno de los momentos 
más emotivos del breve 
programa, ya que ‘Bety’ 
convocó a que la acom-
pañaran a Loreto Juárez, 
de cuya mano llegó a El 
Mangrullo por primera 
vez, para quedarse para 
siempre, hace sesenta y 
tres años; Carlos Genti-
le, hermano de ‘Cacho’, 
quien fuera miembro fun-
dador de este teatro y en-
trañable amigo de ‘Bety’, 
además de director del 
grupo durante un perío-
do, y Myriam Román, una 
mangrullera de la ‘nueva 
guardia’, aunque ya hace 
unos cuantos años que 
forma parte de la institu-
ción.
Cabe aclarar que la placa 
no lleva como fecha el 28 
de junio sino el 24 de abril 
de este año, día en el que 
López cumplió ochenta 
y le fue entregado, como 
sorpresa durante el fes-
tejo de su cumpleaños, el 
bronce que desde el mar-
tes restalla con su nombre 
a metros de la puerta de 
ingreso a la sala, la más 
nueva de la ciudad pero 
que pertenece al grupo 
teatral más longevo. (Vi-
llanueva dijo jocosamente 
que la edad no se dice, 
pero la propia cumplea-
ñera la dijo en mayo en 
estas páginas, así que 
acá simplemente lo repe-
timos.) 
Entre los presentes es-
tuvieron el ex intendente 
Juan Carlos Simón, alle-
gado a la institución; la 
concejal oficialista Ana 
María Natiello; el director 
de Cultura, Jorge Fer-

nández; el referente de 
Evolución Radical, César 
Pacho; y mangrulleros 
de ayer, de hoy y de toda 
la vida. También el direc-
tor municipal de Turismo, 
Emilio Leonetti, junto a 
su pequeño hijo. Emilio 
es hijo de Juan Carlos 
Leonetti, otro mangrullero 
fundador que se encuen-
tra en Junín recuperán-
dose de un problema de 
salud. “No saben cuánto 
me hubiera gustado que 
él estuviese acá conmi-
go”, expresó ‘Bety’, a un 
tris de romper en llanto. 
“Igualmente, el suyo fue el 
primer saludo que recibí 
está mañana”.
Finalmente hizo uso de 
la palabra la homenajea-
da, quien domeñando a 
trompicones su emoción 
recordó a los que ya no 
están, agradeció a los de 
ayer y a los de ahora y 
aclaró algo que todes ya 
sabíamos: mientras siga 
entre nosotrxs, continua-
rá formando parte del 
Mangrullo y defendiendo 
como una leona los inte-
reses de la entidad -es la 
histórica administradora-, 
dado que este teatro y 
su vida ya son la misma 
cosa: “Podré enojarme 
un día, pero al otro volve-
ré como siempre”, afirmó 
‘Bety’, que también exten-
dió su agradecimiento a la 
municipalidad por haber 
hecho posible la concre-
ción del sueño de la sala 
propia, en particular al ex 
intendente Eduardo Buc-
ca, que fue quien se hizo 
cargo de recepcionar la 
vieja demanda (“yo ya 

estaba vencida”, admitió) 
y mover los hilos necesa-
rios para que El Mangrullo 
pudiera tener por fin su 
sala, cosa que se formali-
zó en el invierno de 2018. 
(Antes, Villanueva había 
mencionado el aporte 
del Instituto Nacional del 
Teatro, también clave en 
esta realización.) Por otra 
parte, López tuvo pala-
bras de gratitud hacia sus 
compañeros, por “la con-
fianza” que le brindaron 
en los ajetreados meses 
de construcción del nuevo 

EL TEATRO CUMPLIÓ SESENTA Y CUATRO Y LO CELEBRÓ IMPONIENDO A SU SALA EL NOMBRE DE ADELA BEATRIZ LÓPEZ

El Mangrullo y ‘Bety’,
un solo corazón que ahora late más fuerte

edificio: “Jamás me cues-
tionaron por una compra o 
gasto”, subrayó.
Para cerrar, mencionó 
que ahora van por la ve-
reda y algunos accesorios 
de iluminación, “así que 
‘Bety’ y compañeros, a 
seguir”, marcó con entu-
siasmo, porque hay nue-
vos desafíos por los que 
luchar y segur sintiéndose 
vitales, es decir jóvenes. 
(Sin contar lo específica-
mente teatral, que no se 
mencionó el martes. Este 
cumpleaños sesenta y 

cuatro encuentro al grupo 
que ahora dirige Villanue-
va preparando dos obras.)    
Después, Gisela Biscardi 
y Myriam Román entrega-
ron un ramo de flores a la 
homenajeada, en nombre 
de El Mangrullo, y los pre-
sentes compartieron un 
lunch, entre abrazos y feli-
citaciones para una ‘Bety’ 
que seguramente tuvo el 
martes uno de los días 
más felices de su vida, 
esos que no se olvidan ni 
envejecen.

Chino Castro
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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 médico, ultra marato-
nista y senador provincial, 
Eduardo “Bali” Bucca, 
presentó en la legislatura 
de la provincia de Buenos 
Aires el proyecto de ley 
Prevención de Intoxica-
ciones por Monóxido de 
Carbono en las Escuelas 
Bonaerenses. 
“Es muy duro, a medida 
que avanza el invierno, 
despertarnos con noticias 
de  muertes e intoxicacio-
nes de alumnos, docentes 
y auxiliares de la educa-
ción. Es algo que se pue-
de evitar con un simple 
chip y lo tenemos al alcan-
ce”, aseguró el Dr. Bucca.
El proyecto prevé que los 
artefactos a gas cuenten 
con un sensor electrónico 
de monóxido de carbono 
(CO) del tamaño de un 
chip, que ya se encuentra 
diseñado y patentado por 
los científicos de INTE-
MA-Conicet, cuya señal 
es procesada por un cir-
cuito que cuando detec-
ta concentración de CO 
produce una interrupción 
y corta el paso de gas. 
Este dispositivo se instala 
fácilmente en equipos de 
combustión a gas domici-
liarios e industriales. Ade-
más establece la obligato-

riedad en la readecuación 
de los existentes y de con-
tar con una llave disyunto-
ra de corte por presencia 
de monóxido de carbono 
y gas natural o envasado. 
Hace aproximadamente 
cuatro años, el entonces 
diputado nacional Bucca, 
junto a familiares de víc-
timas e investigadores del 
CONICET, presentó en el 
Congreso de la Nación un 
proyecto de ley denomi-
nado “Dulces Sueños” (a 
propósito del nombre que 
reciben las muertes pro-
ducidas por intoxicación 
por monóxido de carbono 
-CO-, que resulta imper-
ceptible), con el fin de pre-
venir las muertes e intoxi-
caciones por este gas. “En 
Argentina mueren al año 

alrededor de 250 perso-
nas y 2000 sufren intoxi-
caciones por monóxido de 
carbono, produciéndose 
con mayor frecuencia en-
tre los meses de mayo y 
septiembre” afirmó Bucca. 
Los científicos denominan 
a la muerte por intoxica-
ción por CO “muerte dul-

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de ELSA VICTO-
RINA PERRUELO, LC 
3.528.623.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.30/6

Bolívar, Junio
de 2022.

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

EN EL SENADO BONAERENSE

Bali Bucca presentó un proyecto
para prevenir muertes por monóxido de carbono

El fusil de madera, de 
DuilioLanzoni y el micro-
monólogo Chumbo, del 
mismo autor, no volverán 
a tablas esta noche, como 
estaba previsto, sino el 
próximo jueves, a raíz de 
que uno de los integrantes 
del elenco del Fusil con-
trajo covid en las últimas 
horas. La función tendrá 
lugar entonces el 7 de ju-
lio, desde las 21.30, en la 
sala El Taller (Avellaneda 
730).

Será la tercera vez de 
este espectáculo con el 
que el grupo dirigido por 
Lanzoni continúa hacien-
do memoria por sus cua-
renta años, que se cumpli-
rán en octubre. (Además, 
ambas propuestas están 
inspiradas en la guerra de 
Malvinas, de la que están 
cumpliéndose también 
cuatro décadas.)
El fusil de madera es la 
primera pieza teatral de 
Lanzoni, y la primera re-

ferida a la mencionada 
contienda bélica que se 
ha escrito para teatro 
en el país. Fue estrena-
da originalmente en abril 
1985 (se dieron sólo tres 
funciones), con dirección 
de Santos Vega. En esta 
nueva encarnación, la fi-
cha técnica es la siguien-
te: Soldado: Guillermo 
Arthur; Cabo: Andrés So-
lari; Padre: ElbioSarnari; 
General: Carlos Teijón 
(el director de Vamos de 
Nuevo participa como in-
vitado); Amigo: Chelo Ba-
rrios; Novia: Marina Her-
nández; Madre: Patricia 
Giles. Iluminación: Diego 
Lanzoni; Realización del 
fusil: Luis Montoya; Telas: 
Marta Marrese;  Musica-

lización: Mario ‘Chiqui’ 
Cuevas; Diseño sonoro 
y sonido: DuilioLanzoni; 
Diseño gráfico: Ezequiel 
Ochoa; Dirección y puesta 
en escena: DuilioLanzoni.
Chumbo, micromonólogo 
que su autor escribió en 
estos meses, es interpre-
tado por Marcelo ‘Chama-
co’ Valdez, que vuelve a 
trabajar con el grupo des-
pués de diecinueve años.
La entrada general tiene 
un valor de 500 pesos.
El vestuario del espectá-
culo fue aportado por la 
casa Lagash, a cuyo equi-
po de trabajo y a su titu-
lar, Alejandro Abel ‘Nano’ 
Hueso, Artecon agradece 
especialmente. 
Las dos primeras funcio-
nes, la semana pasada, 
se desarrollaron con un 
buen marco de público; 
a la estreno, el jueves, 
concurrieron los ex com-
batientes bolivarenses de 
Malvinas y parte del elen-
co original de El fusil, y 
además brindó una char-
la el investigador Ricardo 
Dubatti, que ha publicado 
tres volúmenes sobre el 
teatro y Malvinas, en el 
tercero de los cuales in-
cluyó la pieza de Lanzoni. 

ce”, y se trata de la causa 
más frecuente de envene-
namiento tanto en nuestro 
país como a nivel mun-

dial. “La llaman así porque 
es sumamente peligroso 
por no ser detectable me-

diante los sentidos, no 
anuncia su presencia y es 
letal”, ratificó el legislador.

SERÁ LA TERCERA DEL NUEVO ESPECTÁCULO DE ARTECON

La función de Chumbo y El fusil de madera 
se postergó para el próximo jueves
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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

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

info@feriasdelcentro.com

REMATE FERIA MENSUAL

MIÉRCOLES 20

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255

GORDO - INVERNADA - CRIA
13:00 HS.

JULIO

Muebles cocina/living - Cuadros
Espejo - Sillones - Sillas - Biombo 

Lámparas colgantes - Araña
Raquetas tenis - Paletas padel 

Bicicleta Raleigh MTB R26 Hombre 
Bicicleta Aurorita Folding R20  c/cambios

Televisor Sony Bravia 40" 
Carpa Waterdog 6 personas
Celular 011 5103 2018

Particular vende usado
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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

En un nuevo acto de firma 
de escrituras, 45 familias 
bolivarenses comenzarán 
a transitar el camino de la 
seguridad jurídica de sus 
hogares.
El acto se llevará a cabo 
hoy jueves 30  en el Cen-
tro Regional Universitario 
a las 12.30hs, el mismo 
contará con la presencia 
de autoridades municipa-
les y referentes de la Es-
cribanía General de Go-
bierno. 
En esta ocasión se firma-
rán 45 escrituras, de las 
cuales 4 corresponden a 
la operatoria Instituto de la 
Vivienda-Barrio Palermo 
Nuevo, Procasa I y II- y 
41 de las mismas enmar-
cadas en la Ley 10.830 
"Venta entre Particulares".
Además, el Municipio 

realizará el 15 de julio un 
nuevo acto de entrega de 
escrituras: "Seguimos tra-
bajando junto a la Escri-
banía General de Gobier-
no buscando regularizar 
la situación de terrenos 
con deficiencias de escri-
turación, cerca de cada 
familia generando opor-
tunidades y garantizando 
derechos fundamentales", 
sostuvo Pisano. 
Es primordial para la ges-
tión municipal garantizar 
a cada vecino/a la segu-
ridad jurídica, por esto 
dentro de las políticas 
habitacionales que se vie-
nen implementando en el 
Partido de Bolívar desde 
el año 2012, se continúa 
trabajando con el Plan de 
Escrituración Social.

HOY JUEVES

45 vecinos firmarán
la escritura de sus viviendas

La Dirección de Turismo 
de la Municipalidad reali-
zará una Salida Fotográfi-
ca a Hale el próximo sába-
do 2 de julio, en el marco 
del concurso fotográfico 
“Hale Localidad Turística”, 
organizado para celebrar 
el 124° aniversario de la 
localidad.
El área encabezada por 
Emilio Leonetti invita a la 
comunidad en general, a 
fotógrafos aficionados, fo-
tógrafos profesionales, y a 
estudiantes a participar de 
la salida fotográfica, que 
tiene el objetivo de captu-
rar imágenes turísticas de 
la localidad.El próximo 31 

ESTE SÁBADO

Turismo invita a una salida 
fotográfica por Hale

de julio es el 124° aniver-
sario de Hale y en el mar-
co del mismo habrá dife-
rentes actividades, entre 
ellas una muestra con fo-
tografías del fotógrafo mu-
nicipal Javier Costa y del 
concurso propuesto por la 
Dirección de Turismo.
Los/as interesados/as a 
participar de esta salida 
cultural y turística deben 
realizar una inscripción 
previa en la Dirección de 
Turismo, ubicada en el 
Cine Avenida Av. San Mar-
tín 961, o comunicándose 
al teléfono 2314-482494.
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1° Estrategia K
“SI VAS A MENTIR, MENTÍ A LO GRANDE”

¿15.000 MILLONES DE PESOS PARA
LOS CAMINOS RURALES DE BOLÍVAR?

¡¡¡JUAAAAA!!!

¡¡Gracias Axel, la gilada de Bolívar ya festeja!!

¡PISANO, OJO! 
No empieces a gastar a cuenta… 

mirá que es verso  ¡¿eh?!...

+549 2314.462650
WHATSAPP

ESPACIO SOLICITADO
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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

Conmemoraron el Día del Orgullo y la Diversidad Sexual
DAIREAUX

El pasado martes,  el In-
tendente Alejandro Acer-
bo, acompañado por el 
Secretario de Obras y 
Planeamiento José Zu-
biría y la Directora de de 

DDHH, Mujeres, Género 
y Diversidad Vanina Co-
lonna, participó del acto  
para conmemorar el Día 
del Orgullo y la Diversidad 
Sexual. 

Estuvieron presentes la 
Secretaria de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo Magdalena Mar-
tín, la Secretaria de Salud 
Cristina Sierra, el Director 

de Producción y Empleo 
Julián García, la Inspecto-
ra Distrital Fernanda Mar-
cos la Secretaria de De-
sarrollo de la Comunidad 
Natalia Presot; la Coordi-

nadora del Hogar de Pro-
tección Integral Florencia 
Donatiello, Daiana Ponce, 
Romina Ciaccia, Gabriela 
González, Mar Cañas y la 
Concejala Paola Romano 
por el Bloque Frente de 
Todos.

Al finalizar el acto, repre-
sentantes del Colectivo 
LGTBQ+ plantaron un Ja-
carandá en el sector del 
Mástil de la Diversidad, 
ubicado en el Boulevard 
de Oscar González entre 
Totoras y Av. Los Ceibos.

El intendente Pugnaloni visitó Herrera Vegas
HIPOLITO IRIGOYEN

En la jornada de ayer el 
intendente Ignacio Pug-
naloni se dirigió a la loca-
lidad de Herrera Vegas, 
donde fue recibido por su 
delegado Joaquín Martín 
en sede de la delegación. 
El objetivo principal de 
este encuentro fue dar ini-
cio a la escuela Municipal 
de multideportes en aque-
lla localidad y para tal fin 
acompañó al Intendente 
el director de deportes 
Municipal Mathías Mar-
tínez, quien al hacer en-
trega de materiales afines 
con las actividades que 
se llevarán a cabo en la 
escuelita deportiva, mani-

festó que la misma estará 
a cargo de la  Instructora 
Verónica Banegas y las 
clases se dictarán los días 
miércoles a partir de las 
17:00 hs. para niños y ni-
ñas mayores de 6 años en 
el playón del Club y en las 
instalaciones E.P. N° 4.
Aprovechando la oportu-
nidad Pugnaloni hizo una 
recorrida por la localidad, 
donde pudo observar los 
trabajos que llevan ade-
lante los agentes munici-
pales afectados a la Dele-
gación.
“Implementar políticas de 
inclusión es la constante 
dentro de la gestión del 

intendente Ignacio Pug-
naloni, dando la posibili-
dad de participación plena 
a todos los individuos del 

Distrito en la vida social 
de la comuna”, destaca-
ron desde la Dirección de 
Prensa Municipal.
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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

FEDERAL A - REPASO DE LA 16ª FECHA

Perdió el puntero
y Ciudad está expectante

Con su empate uno a uno frente a Sportivo Desampa-
rados de San Juan, el Club Ciudad de Bolívar se man-
tiene expectante, cerca de los puestos clasificatorios 
al Reducido. Quizás el resultado más sorpresivo fue la 
derrota de Olimpo, el puntero, como local ante Sol de 
Mayo.
Este es el resumen de la fecha:
Sp. Desamparados 2 - Liniers 0.
Olimpo 0 - Sol de Mayo 1.
Sansinena 2 - Huracán Las Heras 0.
Camioneros 0 - Círculo Deportivo 1.
Ciudad de Bolívar 1 - Sp. Peñarol SJ 1.
Estudiantes SL 4 - Argentino Monte Maíz 0.
Cipolletti - Juventud Unida SL (pospuesto).
Villa Mitre 3 - Ferro 1.
Libre: Independiente de Chivilcoy.

Las posiciones
1º Olimpo, de Bahía Blanca, con 33 puntos.
2º Sansinena, de Gral. Cerri, con 26.
3º Villa Mitre, de Bahía Blanca, con 25.
4º Sol de Mayo, de Viedma, con 24
5º Estudiantes, de San Luis, con 23.
6º Argentino de Monte Maíz (Córdoba), con 23.
7º Camioneros, de Esteban Echeverría, con 20.
8º Sportivo Peñarol, de San Juan, con 19.
9º Ciudad de Bolívar, con 18.
10º Juventud Unida, de San Luis, con18.
11º Ferro, de General Pico, con 17.
12º Liniers, de Bahía Blanca, con 17.
13º Círculo Deportivo, de Nicanor Otamendi, con 16.
14º Cipolletti, de Río Negro, con 15.
15º Sp. Desamparados, de San Juan, con 14.
16º Huracán Las Heras, de Mendoza, con 13.
17º Independiente, de Chivilcoy, con 12.

Próxima fecha - 17ª de 34, zona Sur
Huracán Las Heras vs. Ciudad de Bolívar.
Sol de Mayo vs. Independiente.
Sportivo Peñarol vs. Villa Mitre.
Ferro vs. Cipolletti.
Juventud Unida vs. Sp. Desamparados.
Liniers vs. Camioneros.
Argentino MM vs. Olimpo.
Círculo Deportivo vs. Estudiantes SL.
Libre: Sansinena.

FUTBOL  - LIGA DEPORTIVA

Días y horarios previstos 
para este fin de semana

Como para que los seguidores del fútbol local vayan 
agendando, la Liga Deportiva de Bolívar dio a conocer 
la programación establecida para este fin de semana 
venidero.
Se trata de un cronograma atípico, ya que las divisiones 
inferiores disputarán sus cinco finales el día domingo, 
mientras que la reanudación de los torneos de Primera 
y Reserva -tras la fecha del Interligas desarrollada el 
fin de semana pasado- se dará desdoblada entre las 
jornadas del sábado, domingo y lunes.
Este es el programa:

Divisiones Inferiores - finales
El domingo, en la cancha de Alem:
10.30 horas, Novena división: Balonpié vs. Bull Dog,
11.45 horas, Octava división: Empleados de Comercio 
vs. Bull Dog.
13.15 horas, Séptima división: Casariego vs. Bull Dog.
15 horas, Sexta división: Bull Dog vs. Balonpié.
17 horas, Quinta división: Balonpié vs. Empleados de 
Comercio.

Torneo femenino - 11ª fecha
El sábado, en Daireaux, 11.30 horas: Bull Dog vs. Ba-
lonpié.
El domingo, en Urdampilleta, 11 horas: Atlético vs. Ban-
cario.
Libres: Casariego, Independiente y Empleados de Co-
mercio.

Torneo de Reserva masculino - 11ª fecha
El sábado, en Daireaux, 13.30 horas: Bull Dog vs. Ba-
lonpié.
El domingo, en Urdampilleta, 13 horas: Atlético vs. 
Bancario.
Libres: Empleados, Independiente y Casariego.

Torneo de Primera masculino - 11ª fecha
El sábado, en Daireaux, 15.30 horas: Bull Dog vs. Ba-
lonpié.
El sábado, en Independiente, 15 horas: Independiente 
vs. El Fortín.
El domingo, en Urdampilleta, 15 horas: Atlético vs. 
Bancario.
El lunes, en Alem, 20 horas: Ciudad de Bolívar vs. Em-
pleados de Comercio.
Libre: Casariego.

Marcelo Alvarez junto a Franco Marchessi; Mónica Cor-
dero con Silvina Arredondo, Pablo de la Barrera en bi-
nomio con el veinticinqueño Franco Lopardo; Jonathan 
Tugores junto a Sebastián Freire; Luis Sánchez con 
Alejandro Ruiz; Joaquín Marucci con Guillermo Maruc-
ci, y Pablo Troncoso junto a Alfredo Blanco participaron 
el pasado domingo en la 13ª edición de la competencia 
de rural bike “Vuelta de los Bosques”, organizada por la 
Agrupación BTT. 
La prueba, de 60 km. de extensión, tuvo lugar en la 
localidad de Gardey, situada en cercanías de Tandil, 
con el mismo tipo de terreno, exigente y atractivo para 
aquellos que gustan de esta especialidad ciclística. Se-
ñalan desde la organización de la prueba que “un fin de 
semana con temperaturas bajo cero que no pudo con 
el espíritu de los casi 900 ciclistas que se hicieron pre-
sentes. A partir de las 11 hs comenzaron las partidas, 4 
equipos cada 1 minuto recorrieron los 60 km del nuevo 
circuito propuesto. Caminos en excelente condiciones, 
con las lomas y bajadas propias de la zona, día muy 
frío pero calmo y por momentos soleado. Nada detuvo 
el entusiasmo de los corredores locales y de los que 
vinieron de distintos puntos de la provincia.  La tradi-
cional Vuelta de los Bosques se ha convertido en una 
clásica carrera en parejas, de la que participan ciclis-
tas de gran nivel deportivo y ciclistas amateur que sólo 
quieren enfrentar el desafío en compañía de un amigo, 
pareja o familiar. Esto hace muy especial la crono en 
parejas de Tandil”.
Además, adelantaron que ya están organizando la mis-
ma prueba pero en la ciudad de Balcarce, prevista para 
el 18 de septiembre.
Posiciones
En la divisional “Caballeros”, el triunfo se lo llevó la du-
pla de Claudio Martínez junto a Sebastian Tolosa (Ne-
cochea y Saladillo) con 1h. 39m. 55s.; entre los “Mix-
tos”, Marina Arce y Ariel Sívori (Chivilcoy) se ubicaron 
al tope con 1h. 50m. 32s.,  y Carolina Solera junto a 
Lourdes Ramos (Santa Rosa y Moreno, del Raleigh 
Team) se impusieron entre las “Damas” con 2h. 02m. 
34s.
Bolivarenses
Lopardo – De la Barrera: 29º en la general y 14º en 
Caballeros B, con 1h. 51m. 41s.
Tugores – Freire: 56º en la general y 24º en Caballe-
ros B, con 1h. 55m. 19s.
Troncoso – Blanco: 153º en la general y 39º en Caba-
lleros C, con2h. 07m. 14s.
Marucci – Marucci: 166º en la general y 29º en Caba-
lleros A, con 2h. 07m. 52s.
Sánchez – Ruiz: 178º en la general y 47º en Caballe-
ros C, con 2h. 08m. 54s.
Alvarez – Marchessi: 219º en la general y 73º en Ca-
balleros B, con 2h. 13m. 55s.
Arredondo – Cordero: 314ª en la general y 8ª en Da-
mas B, con 2h. 29m. 58s.
Clasificaron 403 binomios en total.

RURAL BIKE EN GARDEY

Compitieron bolivarenses en la 13ª 
“Vuelta de los Bosques”

Juntas a la par. Silvina Arredondo y Mónica Cordero, 
en plena competencia.
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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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La comisión directiva de la Asociación Coopera-
dora de la Escuela Secundaria de Educación 
Agraria Nº 1, convoca a asamblea anual, a llevarse 
a cabo el día Lunes 1 de Agosto del presente año 
a partir de las 20 horas, en las instalaciones de la 
Escuela, sita en la Avda. de la Educación Agraria 
s/n de ésta ciudad; para tratar el siguiente ORDEN 
DEL DIA:
1) Designación de dos socios para firmar el acta.
2) Aprobación de la memoria y balance del ejerci-
cio 2021/2022.
3) Renovación de parte de la comisión directiva por 
cese de mandato. Secretario, Primer Vocal Titular y 
Primer Vocal Suplente. Todos ellos por dos años.
4) Fijación de cuota social e importe de caja chica 
para el presente ejercicio.

O.369 V.02/7

Juan Carlos Leonetti Leonardo Rubio
SECRETARIO PRESIDENTE

Colaboración
Ariel Dadante.
La película dirigida por Ri-
dley Scott, y protagoniza 
por Geena Davis y Susan-
Sarandon, estrenada en 
1991, marcaría un antes 
y un después en el cine 
y en los roles de las mu-
jeres en la pantalla. Lejos 
de ser olvidada, el paso 
del tiempo no ha hecho 
más que reforzar el pode-
ros mensaje de la cinta, 
que hasta el día de hoy se 
mantiene como un ícono 
del cine.
Mientras producía videos 
de rock para artistas como 
Alice Cooper, la gran res-
ponsable de esta historia, 
CallieKhouri tuvo la idea 
romper los esquemas y 
quiso cambiar la forma 
en que las mujeres eran 
retratadas en el cine. Así 
fue que, en 1988, Khou-
ri pasó seis meses tra-
bajando en el guion de 
Thelma&Louise. 
En aquella época,Ridley 

Scott era mayormente 
conocido por películas de 
acción como Blade Run-
ner (1982) y Alien (1979) 
(dos films de los que ya 
se ha hablado en esta co-
lumna), sin embargo, el 
director disipó las dudas 
de Khouri en su primera 
reunión. Por un lado, el ci-

neasta entendió de inme-
diato el humor del guion. 
Y por el otro, Scott ya ha-
bía tomado la decisión de 
poner a una mujer en el 
protagónico de Alien, rol 
que había sido pensado 
para un hombre.
Dos de las mujeres que 
estuvieron en considera-
ción para los roles prota-
gónicos, fueron dos pesos 
pesados de la industria, 
MerylStreep y Goldie-
Hawn, que por esos años 
estaban deseando tra-
bajar juntas, pero recha-
zaron el proyecto para 
protagonizar La muerte le 
sienta bien (DeathBeco-
meHer, 1992), dirigida por 
Robert Zemeckis.
Además de ser unapelícu-
laícono, Thelma & Louise 
es también recordada por 

haber sido la cinta que 
catapultó a Brad Pitt a la 
fama. No obstante, Pitt no 
estaba entre los candida-
tos para el papel de J.D., 
pero el que sí estaba era 
George Clooney. "Lo gra-
cioso es que no vi el fil-
me por un largo tiempo", 
reconoció Clooney enu-
naentrevista. Según sus 
propias palabras, el actor 
se encontraba haciendo 
papeles mediocres en te-
levisión, por lo que cuan-
do le surgió la posibilidad 
de audicionar para el filme 
no lo dudó un segundo. 
La cosa quedó entre él 
y Brad, y este último se 
quedó con el papel. "Yo 
no pude ver la película por 
algunos años... cuando la 
vi, pensé que había sido 
la decisión correcta. Brad 

estabamuybien y yo lo ha-
bríaarruinado", reconoció 
el actor de E.R. Geena 
Davis, confesó que cuan-
do le tocóaudicionar junto 
a Brad Pitt no podíadejar 
de confundirsuslíneas de 
lo atractivo que le resulta-
ba. Cuando Ridley Scott y 
el director de casting es-
tabandiscutiendo a quié-
nelegir, Davis alzósuvoz y 
dijo "el rubio, ¡obvio! Julie 
Strain habíasidocontra-
tada para ser la doble de 
cuerpo de Geena Davis 
para la escena de sexo 
con el personaje de Pitt, 
pero Davis finalmentede-
cidióhacerlaellamisma.
La guionistaconcibió Thel-
ma & Louisedesde el fi-
nal. Partiódesdeahí para 
construir la historia, es-
tefue el motivopor el que 
losproductoresno acepta-

CINE

Ridley Scott: Thelma&Louise

ranhacer el filme. Durante 
el rodaje, Ridley Scott fue-
presionado para cambiar 
el final. Tantokhouricomo 
Scott, se mantuvieronfir-
mes, y gracias a sude-
terminación, tenemos el 
épico final que todosre-
cordamos.
Pocas road movies han-
cambiado e influidotan-
toen el propiogénerocomo 
en la historia del cine como 
lo hizo Thelma & Louise. 
Siguesiendouno de los-
grandesreferentescine-
matográficosporsunarrati-
va, suinfluenciaenmultitud 
de películas y otrosgéne-
rosaudiovisualesposterio-
res, comoporsufuertecon-
tenidoreivindicativo que la 
ha convertidoenuna de las 
principalespiezas feminis-
tas de cabecera de losúl-
timosaños.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 10.15 hs.

1
2
3
4
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4125 2106
5526 0005
9519 1214
6650 5252
3568 9322
3165 7693
3565 5872
2764 8310
8615 2203
7305 3204

1716 7832
3806 7536
3736 9814
6346 2326
2115 8003
7678 3013
5759 3043
3103 1662
9955 4412
9493 5811

6491 7566
4654 1416
2766 9206
4086 6909
8256 3310
5217 5466
7289 4969
8402 0931
0761 4634
3463 8262

4357 5718
2042 2986
5053 1107
6309 6072
3721 7841
5534 1417
2926 8202
6355 4174
7240 9072
0289 1975

2475 2749
8536 5481
8226 8924
9800 8510
6476 3308
0314 8024
2053 5952
9437 3641
7298 9331
4902 6200

5181 7269
4612 4759
9136 4754
2294 7960
4852 4452
0457 5022
3792 1394
4567 4658
8745 7370
0446 8247

6372 2250
6763 6183
6942 6982
4562 7040
7306 4229
2275 5241
6979 2138
0727 1545
5665 4413
7500 9513

5808 7226
8293 4483
7241 9397
8643 2774
1957 9596
9496 8308
0617 3497
6338 2405
9263 9222
3473 1972

2967 7601
1344 1587
5192 6441
1291 4503
6345 6657
4285 5572
4156 2375
4882 7877
4034 6611
7346 6629

2017 4386
3138 6970
7080 5621
8293 5534
5372 6328
4386 3650
6970 3887
5621 9478
5534 7728
6328 0902
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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.
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Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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: Luego de algo de sol, se tornará nublado. Viento 
del ENE con ráfagas de 22 km/h. Por la noche, par-
cialmente nublado. Mínima: 3ºC. Máxima: 16ºC.
mañana: Nubosidad variable, podría caer algún chubasco; 
algo más fresco. Viento del NE, con ráfagas de 35 km/h. Por 
la noche, aclarando. Mínima: 5ºC. Máxima: 12ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Emilio Lledó

“La educación es la solución de todas 
estas cosas que estamos viviendo”.

EFEmERIDES

Junio

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Día de la Prefectura Naval Argentina. Día de la Independencia en Zaire.
Día de la Independencia en Ruanda. Día de la Independencia en Burundí.

Día del Sagrado Corazón de Jesús. Día de los Promártires de la Iglesia Romana.

1520 – Hernán Cortés 
y sus hombres, ase-
diados por los indios, 
se ven obligados a re-
tirarse de la ciudad de 
México.
1809 – llega a Montevi-
deo Baltazar Hidaldgo 
de Cisneros, marino 
español y último Virrey 
del Río de la Plata.
1860 – se publica el 
primer número del 
periódico vaticano 
“L’Osservatore Roma-
no”.
1882 - en Washington 
DC, Charles J. Guiteau 
es ahorcado por haber 
asesinado al presiden-
te James Garfield.
1887 – Pedro II, en-
fermo, embarca para 
Europa, con lo que 
comienza en Brasil el 
tercer período de re-
gencia de la princesa 
Isabel.
1893 – se descubre 
el diamante Excelsior 
(995 kilates).
1894 – Corea declara 
su independencia de 
China.
1900 – grave incendio 
en los muelles de Nue-
va York, que ocasiona 
cerca de 500 víctimas 
y graves daños mate-
riales.
1908 – cae un enorme 
meteorito sobre Sibe-
ria Central.
1914 – Mahatma Gan-
dhi es arrestado por 
primera vez, en su 
campaña por la igual-
dad de derechos de 
los hindúes.

1934 – el LZ 127 Graf 
Zeppelin surca los cie-
los de Buenos Aires.
1934 – Hitler liquida la 
facción extremista de 
su partido, las SA, cuyo 
jefe, Ernst Rohm, y sus 
colaboradores fueron 
ejecutados en la llama-
da “noche de los cuchi-
llos largos”.
1936 – se publica el li-
bro “Lo que el viento se 
llevó” de Margaret Mit-
chell.
1939 – visita Buenos 
Aires el presidente pa-
raguayo José Félix Es-
tigarribia.
1942 - nace Esteban 
Abad, escritor y perio-
dista argentino.
1947 - nace Jorge Ma-
rrale, actor argentino.
1953: en la ciudad de 
Flint (Míchigan), la em-
presa Chevrolet produ-
ce el primer automóvil 
Corvette.
1960 - El Gobierno cu-
bano dona un millón 
de dólares a Chile para 
ayudar a resarcir los 
daños de un severo te-
rremoto que los asoló.
1962 - nace Gustavo 
Guillén, actor argentino.
1963 – el Cardenal 
Montini es elegido Papa 
Paulo VI.
1966 – nace Mike Ty-
son, boxeador pesado.
1969 – el sindicalista 
argentino Augusto Van-
dor es asesinado en la 
sede de la UOM (Unión 
Obrera Metalúrgica).
1970 - nace Leonardo 
Sbaraglia, actor argen-

tino.
1970 - nace Pablo Mo-
rant, futbolista argenti-
no.
1972 – La exposición 
internacional de arte 
contemporáneo que se 
celebra en Alemania 
presenta una nueva 
tendencia: el hiperra-
lismo.
1972 - nace Mora Go-
doy, bailarina y coreó-
grafa argentina.
1990 – las dos Ale-
manias se unifican en 
materia económica, 
monetaria y social y 
desaparece la frontera 
entre ambas.
1996 - en la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires (antes municipa-
lidad) se realizan por 
primera vez las elec-
ciones para nombrar 
un jefe de gobierno (en 
vez del usual «inten-
dente»). Es electo Fer-
nando de la Rúa (quien 
más tarde será presi-
dente de la República).
1997 – Juan Marsé 
gana el premio Juan 
Rulfo de novela.
2003 – Muere la can-
tante y guitarrista ar-
gentina María Gabriela 
Epumer.
2004 - muere Fernan-
do Labat, actor argen-
tino (nacido en 1922).
2008 - Microsoft deja 
de vender Windows 
XP.
2014 - muere Alejan-
dra Da Passano, actriz 
argentina (nacida en 
1947).

Sabrás utilizar las palabras 
y tendrás la capacidad de 
convencer a los demás. Tu 
sentido común y capacidad 
de adaptación te llevarán 
a enfrentar tus asuntos 
cómodamente. N°95.

ARIES
23/03 - 20/04

Manejarás tus asuntos 
económicos y laborales 
con destreza, y habrá más 
llamadas referentes al tra-
bajo. Verás que tienes mu-
chas aptitudes para realizar 
tus tareas. Nº28.

TAURO
21/04 - 21/05

Expresarás tus sentimien-
tos y escucharás a los 
demás. Ahora te interesará 
estar a gusto con todo el 
mundo para tu propio bien, 
ya que los enfrentamientos 
te afectarán más. Nº46.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Es un buen momento para 
reflexionar y analizar, no 
tanto para la acción y la 
iniciativa. Has pasado por 
alto algunos detalles que 
son importantes. Nº70.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sacarás más provecho de 
tu esfuerzo si trabajas en 
equipo. Habrá una buena 
comunicación con tu entor-
no y te sentirás lo suficien-
temente cómodo para tratar 
temas personales. N°38.

LEO
24/07 - 23/08

Expresar tus puntos de 
vista en el trabajo será la 
única manera de que las 
cosas avancen. En algu-
nos casos, deberás llevar 
la iniciativa y no esperar a 
que los otros actúen. N°92.

VIRGO
24/08 - 23/09

No es el mejor día para 
realizar un trabajo exigente 
sino para crear, disfrutar y 
compartir tiempo con tus 
seres queridos. Apreciarás 
cualquier manifestación 
artística. N°07.

LIBRA
24/09 - 23/10

No te aferrarás tanto ni a 
los objetos ni a tus propias 
ideas. Así que, decidirás 
tirar lo que no te sirve y 
cambiarás de opinión fácil-
mente. Nº54.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Mantendrás tu espíritu jo-
vial y afectuoso a pesar del 
pesimismo que reine a tu 
alrededor.  Aprovecha el día 
para comunicarte más con 
tu pareja y llegar a algunos 
acuerdos. N°89.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estás dispuesto a hablar de 
lo que sea necesario para 
solucionar los problemas 
con tus compañeros de 
trabajo o tus clientes. Harás 
bien, pues estarán más dis-
puestos a escuchar. Nº04.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Dedicarás más tiempo a tus 
aficiones y a cuidar de tu 
vida afectiva. Estarás muy 
creativo y tendrás buenas 
ideas e inspiración. La co-
municación con tus hijos 
será excelente. Nº65.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Es hora de realizar peque-
ños cambios en tu hogar 
para aumentar la practi-
cidad y la belleza en él. 
Escribe tus proyectos para 
los próximos meses. Nº31.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



El campo convocó           
a un paro nacional           
por la falta de gasoil
En protesta por los problemas de abastecimiento y precios 
del combustible, la Mesa de Enlace anunció un cese de 
comercialización de granos y carne para el 13 de julio. El 
Gobierno prometió una “normalización progresiva”. - Pág. 2 -

Milagro Sala: presión a la Justicia y contrapuntos
El presidente Alberto Fernández afi rmó ayer que “se ha instaurado un sistema 
de clara persecución” contra la dirigente social, a quien visitó en una clínica de 
Jujuy. El gobernador Morales criticó con dureza la actitud presidencial. - Pág. 3 -

Malestar agroindustrial

Alberto Fernández y el cepo

“Paramos la tercera corrida 
que nos quisieron hacer”
Tras la fuerte suba del dólar en las últimas semanas, el Presi-
dente afi rmó que “nos quieren dar un golpe de mercado”, y 
apuntó a JxC al sostener: “No les pido que me ayuden sino que 
se callen”. El BCRA adquirió ayer en una sola jornada US$583 
millones, la cifra más alta desde diciembre de 2016. - Pág. 2 -

Detienen a presunto autor 
del crimen de Johana Ramallo
Se trata de un hombre iden-
tifi cado como Carlos Omar 
Rodríguez, alias “El Cabezón”, 
quien fue detenido en un 
domicilio de la ciudad de 
La Plata. Por el momento el 
imputado no quedó vincu-
lado al crimen de Johana, 
aunque se sigue investigan-
do para poder establecer si 

efectivamente tuvo relación 
directa con el homicidio. 
Voceros judiciales asegura-
ron que Carlos Rodríguez se 
negó a declarar ante el juez 
Alejo Ramos Padilla, quien lo 
imputó por “comercialización 
y distribución de material 
estupefaciente y facilitación 
de la prostitución”. - Pág. 6 -

Copa Libertadores 

Vélez se quedó con la ida
ante un River impotente 
El “Fortín” venció 1-0 en el primer “chico” ante el “Millonario”, 
que cometió un penal infantil. Armani fue la gran fi gura, evitando 
que la derrota para los de Gallardo no sea todavía más amarga. 
La revancha se disputará el próximo miércoles, en el Monumen-
tal. En Córdoba, Talleres y Colón igualaron 1-1. - Pág. 7 -

Internacionales

- Télam -

En Buenos Aires

Casi el 70% de los padres separados no 
cumple con la obligación alimentaria

Cumbre en Madrid. Los líderes de los 30 países de la OTAN declararon 
ayer a Rusia la amenaza “más importante y directa”. - Pág. 5 -

- Télam - 
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La Mesa de Enlace decidió ayer 
realizar un cese de comercializa-
ción de granos y carne el miér-
coles 13 de julio, en protesta por 
los problemas de abastecimiento 
y precios de gasoil, entre otras 
cuestiones.

El anuncio fue realizado ayer 
a la tarde por los presidentes de 
Sociedad Rural Argentina (SRA), 
Nicolás Pino; de Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA), Jorge 
Chemes; de Federación Agraria 
(FAA), Carlos Achetoni; y el vice-
presidente de Coninagro, Elbio 
Laucirica.

Tras mantener una reu-
nión con el grueso de la cadena 
agroindustrial, Chemes anunció 
que se realizarán “concentracio-
nes de productores en las dife-
rentes provincias, sin cortar rutas, 
y manifestándonos para hacer 
notar la necesidad de tener res-
puestas a todas las medidas que 
mencionamos en el documento”.

“En simultáneo, vamos a rea-
lizar un cese de comercialización 

Las entidades 
agrarias realizarán el 
13 de julio un cese 
de comercialización 
de carne y granos. 

Por la falta de gasoil, 
la Mesa de Enlace lanzó 
paro nacional del campo

Malestar en la cadena agroindustrial  

Reclamo. La protesta no incluirá cortes de rutas. - Archivo -

total que probablemente sea de un 
día, aunque si vemos la necesidad 
serán más”, agregó el titular de 
CRA. En el documento, que lleva las 
fi rmas de las principales cámaras 
del sector, no fi gura la fecha de cese 
de comercialización ni menciona el 
paro que convocaron las entidades 
agropecuarias. En el escrito piden 
que “la política recupere la estabi-
lidad macroeconómica”. 

Normalización “progresiva” 
Por otra parte, el Gobierno 

nacional aseguró ayer que la pro-
visión de gasoil “se irá normali-
zando progresivamente a lo largo 
y a lo ancho de la Argentina”, en el 
marco de otra jornada de protes-
tas de transportistas en distintos 

 
Blue, estable. Tras amagar 
una levísima baja, el dólar 
marginal terminó ayer 
estable a $239, por lo que 
continúa en récord históri-
co, luego de que el lunes el 
Banco Central endureciera 
el cepo cambiario a las 
empresas para frenar la 
sangría de las reservas. En 
tanto, la cotización del dólar 
o cial cerró en $129,99, con 
una baja de 15 centavos con 
relación al martes, mien-
tras los dólares bursátiles 
-contado con liquidación 
y MEP- marcaban alzas 
de hasta 0,5%. Por otra 
parte, los bonos en dólares 
rebotaron ayer con fuerza 
intentando escapar de sus 
niveles mínimos históricos 
testeados el martes, mien-
tras las acciones argentinas 
en Wall Street anotaron 
bajas generalizadas. - DIB -

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, aseguró ayer que 
“las reacciones de los mer-
cados fueron las esperadas”, 
tras los cambios implemen-
tados por el Banco Central 
en el sistema de pagos del 
comercio exterior.
Guzmán, en el marco de una 
conferencia de prensa brinda-
da en Casa de Gobierno tras 
anunciar un acuerdo sobre la 
deuda que la Nación mantiene 
con la provincia de Santa Fe, 
valoró las medidas tomadas 
al indicar que, como resultado 
de ellas, “acumulamos más de 
US$ 900 millones de reservas 
internacionales en tres días, 

Cepo a las importaciones 

Guzmán: “La reacción fue la esperada”

con más de US$ 580 millones 
en el día de hoy (por ayer)”. 
“Argentina viene viviendo 
un crecimiento económico 
general y para poder darle 
continuidad y poder cons-
truir las anclas para atacar la 
problemática de la inflación 
es necesario fortalecer la 
acumulación de reservas. En 
el contexto de eventos exter-
nos que fueron disruptivos, 
lo que hicimos fue realizar 
acciones macroeconómicas 
que apunten al fortalecimiento 
de las reservas y permitan 
que Argentina crezca por tres 
años consecutivos”, sostuvo el 
ministro. - Télam -

El Banco Central (BCRA) cerró 
ayer su participación en el mercado 
cambiario con compras netas por 
US$583 millones, el mayor volumen 
diario desde diciembre de 2016, 
según fuentes de mercado. De esta 
forma, sobre el cierre del mes, la en-
tidad monetaria acumula en julio un 
saldo positivo de US$400 millones.

La autoridad monetaria lleva 
comprados cerca de US$ 1.000 mi-
llones en los primeros tres días de 
la semana, luego de que el lunes 
entrara en vigencia una nueva nor-
mativa para el acceso al mercado de 
cambios de empresas importado-
ras, incluidas en la Comunicación 
“A” 7532.

La última vez que el Central ha-
bía comprado un volumen se im-
portancia fue el 27 de diciembre de 
2016, cuando alcanzó los US$ 447 
millones en una sola jornada en el 
Mercado Único y Libre de Cambios 
(MULC).

“La autoridad monetaria termi-
nó el día con compras por algo más 
de US$560 millones, y el acumulado 
del mes se aproxima a los US$400 
millones de compras netas en el 
mercado”, señaló Gustavo Quintana, 
analista de PR Cambios. - DIB / TÉLAM -

El BCRA realizó 
compra récord 
de dólares 

Tensión cambiaria   

Es la adquisición más grande de la 
gestión Fernández. - Archivo -

El presidente Alberto Fernández 
defendió ayer las últimas medidas 
sobre las importaciones y el dólar 
y aseguró, en una entrevista que 
dio al canal C5N afín al Gobierno, 
que “paramos la tercera corrida 
que nos quieren hacer”.  “Es la 
tercera vez que nos pasa que 
quieren dar un golpe de merca-
do”, afi rmó.
“¿Cómo piensan que nosotros pa-
ramos la tercera corrida que nos 
quisieron hacer si no es con du-
reza? Para ser duros no hay que 
andar pegando puñetazos ni a los 
gritos, sino actuar con sentido y 
racionalidad”, sostuvo.
En este tren de descarga, lanzó 
acusaciones contra la oposición. 
“Hay un sector de la política ar-
gentina que nos ha dejado el peor 
escenario económico que pode-
mos tener. Lo que el macrismo 
hizo es un daño inconmensurable. 
No les pido que me ayuden, les 
pido que se callen porque con-
funden y generan expectativas 
adversas”, aseguró. Pero durante la 
entrevista también volvió a marcar 
sus diferencias respecto a Cristina 
Fernández de Kirchner. “No pode-
mos vivir eternamente con défi cit, 
tenemos que ir paulatinamente 
reduciéndolo. Por eso siempre dije 
que el acuerdo con el Fondo no era 
un ajuste. Hoy (por ayer) el Indec 
informó que mejoró la distribución 
del ingreso eso demuestra que no 
hay ningún ajuste. Lo segundo que 
tenemos que hacer es acumular 
reserva. No hay ningún ajuste en la 
Argentina”, recalcó. - DIB -

“Paramos 
con dureza la 
tercera corrida 
que nos hicieron” 

Alberto Fernández 

El Presidente apuntó a JxC. - Télam -

Fernández también criticó las 
medidas de fuerza que lanzó la 
Mesa de Enlace para el 13 de ju-
lio, por los problemas de abaste-
cimiento de gasoil que sufre ese 
sector productivo. “El mayor cos-
to de importaciones es la energía 
en gasoil, ahora lo que tienen 
que entender es que en todo el 
mundo falta gasoil”. - DIB -

Combustibles

DISTRIBUCIÓN

La distribución del ingre-
so registró en el primer 
trimestre de 2022 una me-
jora en el nivel de equidad, 
respecto a igual período 
del año pasado, informó 
ayer el Indec. Entre enero 
y marzo pasado, el ingreso 
per cápita familiar de las 
personas alcanzó un valor 
de 0,430 puntos, contra 
0,445 de igual período del 
2021, lo que representó 
una disminución de la 
desigualdad sobre la base 
del Coe ciente de Gini, una 
relación matemática que 
tiene a 0 (cero) como el 
nivel de mayor igualdad y 
al 1 (uno) como el de mayor 
desequilibrio. - Télam -

puntos del país en reclamo por 
la falta de ese combustible y la 
aplicación de sobreprecios.

Al término de una reunión del 
Gabinete nacional, el jefe de Ga-
binete de Ministros, Juan Manzur, 
dijo ayer en la Casa Rosada que 
la provisión de gasoil “se irá nor-
malizando progresivamente a lo 
largo y a lo ancho de la Argentina” 
como resultado de las acciones 
tomadas por el Gobierno. En ese 
sentido, el secretario de Energía, 
Darío Martínez, explicó que “esta 
semana YPF y Shell están des-
cargando sendos cargamentos 
importados”, tras destacar que 
durante los primeros cinco meses 
del año las importaciones de ga-
soil duplicaron las que se habían 
registrado en el mismo período 
del año pasado. - DIB / TÉLAM -  



 

El juez convocó a una mesa de trabajo        
entre fuerzas de seguridad y FBI

El juez federal de Lomas de 
Zamora, Federico Villena, 
convocó a una mesa de trabajo 
entre distintas fuerzas de 
seguridad (federales y de la 
Ciudad) para que trabajen, con 
la colaboración del FBI, en 
el análisis de los elementos 
electrónicos y la documenta-
ción secuestrada en el caso en 
el que se investigan supuestas 
irregularidades alrededor de 
la llegada del avión de la  rma 
venezolana Emtrasur a la Ar-
gentina el pasado 6 de junio.
El magistrado dispuso que esa 
“mesa de trabajo” se reúna 
por primera vez hoy a las 11 
bajo la supervisión de la parte 

querellante de este expedien-
te, la Delegación de Asocia-
ciones Israelitas Argentinas 
(DAIA. La convocatoria alcanza 
al Departamento Unidad de 
Investigación Antiterrorista 
(DUIA) de la Policía Federal 
Argentina, a la Gendarme-
ría Nacional Argentina, a la 
sección de Investigaciones 
Especiales de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires y a la 
Dirección Nacional de Investi-
gación Criminal del ministerio 
de Seguridad de la Nación, que 
se reunirán con miembros del 
juzgado de Villena y la  scalía 
que encabeza Cecilia Incardo-
na. - Télam -

Avión sospechoso
Acuerdo con gremios

Finalmente, el Presidente irá a 
la CGT para homenajear a Perón
Luego de varias idas y vueltas, 
el Gobierno y la CGT llegaron a 
un acuerdo y Alberto Fernández 
estará mañana en la sede de la 
central obrera para encabezar 
un acto por el aniversario de la 
muerte de Juan Domingo Perón. 
Según confi rmaron desde ambos 
sectores, la decisión se tomó 
luego de una reunión en el gre-
mio UPCN, que conduce Andrés 
Rodríguez, de la que participó 
el ministro de Trabajo, Claudio 
Moroni. Uno de los términos del 
acuerdo fue que la convocatoria 
al acto la hiciera el PJ Nacional. 
A la CGT le había molestado, 
principalmente, que desde Presi-
dencia los invitaran a un acto en 

su propia casa sin antes consul-
tarlos. Otro pedido de la central 
obrera fue que haya gobernado-
res presentes.

CFK en Ensenada
En tanto, la vicepresidenta Cristi-
na Fernández disertará el sábado 
en la ciudad bonaerense de En-
senada como parte de los ho-
menajes por la muerte del líder 
justicialista. De la actividad, bau-
tizada “A 48 años del fallecimien-
to de Perón: Argentina, política y 
economía”, participará también 
el intendente local, Mario Secco. 
El acto tendrá lugar en el Polide-
portivo Municipal de Ensenada a 
partir de las 16. - DIB -

Con dictamen 
El proyecto de ley presen-

tado por el Frente de Todos 
para modificar el número de 
integrantes de la Corte Su-
prema de Justicia, que eleva 
de cinco a 25 los miembros 
del tribunal para otorgar un 
carácter más federal, obtuvo 
ayer dictamen de mayoría 
durante una reunión de co-
misiones. La iniciativa obtuvo 
el respaldo del interbloque 
encabezado por los peronis-
tas José Mayans y Anabel 
Fernández Sagasti, al juntar 
las firmas necesarias de los 
integrantes de las comisiones 
de Asuntos Constituciona-
les y de Justicia. - Télam -

Corte ampliada

El presidente Alberto Fernán-
dez afi rmó ayer que “se ha instau-
rado un sistema de clara perse-
cución” contra la dirigente social 
Milagro Sala, a quien visitó esta 
mañana en la clínica privada de 
la capital de la provincia de Jujuy, 
donde se encuentra internada des-
de el lunes.

“Lo he planteado una y mil ve-
ces desde que empezó la persecu-
ción. Ninguna sociedad funciona 
bien sin un estado de derecho que 
respete los derechos humanos. 
Prolongar detenciones preventivas 
es una forma de violar los derechos 
humanos”, advirtió el Presidente en 
una rueda de prensa que ofreció 
ayer a la tarde en la clínica donde 
la dirigente social está internada, y 
precisó que su evolución es “bue-
na”. Fernández pidió tanto a los 
tribunales de Jujuy como a la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación 
que “empiecen a enmendar las 
barrabasadas que se hicieron” en 
relación a la situación de Sala. “Es 
un caso paradigmático en la Ar-
gentina. Lo que le ocurre a Milagro 
no quiero que le ocurra a ningún 
argentino. No estoy pidiendo por su 
inocencia sino que estoy pidiendo 
el juzgamiento respetando las le-
yes argentinas, que los juicios se 
hagan sin presiones políticas, sin 
intencionalidades persecutorias, 
solo con el debido proceso”, dijo 
Fernández, quien viajó a la pro-
vincia acompañado por la por-
tavoz de la Presidencia, Gabriela 
Cerruti; el secretario General de 

la Presidencia, Julio Vitobello; el 
secretario de Derechos Humanos, 
Horacio Pietragalla Corti; el dipu-
tado Eduardo Valdés; y el asesor 
y fi lósofo Ricardo Forster. En ese 
marco, le pidió a la justicia que 
tome sus “críticas del mejor modo” 
y la instó a “revisar lo que están 
haciendo, ya que no es un buen 
modelo para el país”. “La Corte 
Suprema que tiene tanta urgencia 
para tratar los temas que atañen 
a sus intereses, como el Consejo 
de la Magistratura, o los jueces de 
la Cámara Federal, les pido que 
impriman urgencia al tratamiento 
de la sentencia que les llegó por vía 
de queja y que descansa en algún 
lugar de la Corte, y que, por favor, 
resuelva”, planteó Alberto Fernán-
dez. Previamente, en declaraciones 
a AM750, el mandatario ratifi có su 
“compromiso” con la dirigente so-
cial y volvió a denunciar su “injusta 
detención”.

Rechazo opositor
El cambio repentino en la ac-

tividad presidencial para visitar a 
Sala no demoró en generar críticas 
por parte del arco opositor y fueron 
varios los referentes que se mani-
festaron en ese sentido.

La exministra y titular del PRO, 
Patricia Bullrich, fue una de las que 
se pronunció. “Con el dólar parale-
lo en su máximo histórico y más de 
medio país sin gasoil, en lugar de 
estar reunido con su gabinete o, de 
mínima, con su equipo económico, 
el presidente abandonó sus res-

ponsabilidades y viajó para apoyar 
a una presa por corrupción”, señaló.

En tanto, el senador nacional 
radical por Mendoza, Alfredo Cor-
nejo, también se sumó a las críti-
cas a través de su cuenta ofi cial 
en Twitter. “El presidente (Alberto 
Fernández) gobierna para quedar 
bien con Cristina Kirchner, pero 
no para arreglar la grave crisis 
económica que sufren todos los 

Morales: “Es una     
falta de respeto”

El gobernador de la provin-
cia de Jujuy, Gerardo Morales, 
cuestionó que el presiden-
te Alberto Fernández haya 
cancelado parte de su agenda 
para visitar a Milagro Sala por 
la trombosis venosa profunda 
que la mantiene internada 
desde el pasado lunes. Así lo 
hizo saber ayer al mediodía, 
en el marco de la inaugura-
ción de la Escuela Secundaria 
48 en Alto Comedero, cuando 
durante su discurso consideró 
que fue “una falta de respeto” 
al pueblo jujeño que el man-
datario sólo haya viajado para 
realizar una “visita personal” 
a la líder de la Tupac Amaru.

“Me duele que el Presiden-
te haya estado acá haciendo 
una visita personal y no me 
haya visitado. Inclusive lo 
estaba esperando en mi des-
pacho. Comparto que tendría 
que estar en este acto. En la 
medida que el país no rompa 
esta cultura de la grieta y de 
gobernar para las facciones, 
nos va a ir mal como pueblo. 
Y esto se ha profundizado hoy 
(por ayer)”, advirtió. Morales 
difundió una “carta abierta” 
en la que considera a Sala 
responsable de un “reinado 
de violencia y corrupción”, y 
acusa directamente a Fer-
nández de “hacer oídos” 
a los reclamos de quienes 
definió como “víctimas” de 
la dirigente social. - DIB -

Duro contragolpe

Pedido de indulto. El dirigente social Juan Grabois le reclamó 
ayer al presidente Alberto Fernández que indulte a Milagro Sala, 
quien permanece internada en la provincia de Jujuy a causa de 
una trombosis venosa profunda. “Si Milagro es una presa políti-
ca y el Presidente acepta eso, tiene que activar los mecanismos 
para liberarla. Tiene que usar la lapicera para cortar el bacalao y 
tomar una decisión. Si el Presidente está convencido, que ponga 
las pelotas arriba de la mesa y se la juegue por algo”, dijo en El 
Destape Radio. - DIB -

Presión a la Justicia desde Jujuy
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El Presidente advirtió que “prolongar 
detenciones preventivas es violar los 
derechos humanos”. 

Fernández visitó a Milagro Sala y 
denunció “sistema de persecución”

“Barrabasadas”. Pietragalla, Valdés, Fernández y Sala. - Télam -

argentinos”, comentó.
El diputado nacional, Emilio 

Monzó (JxC), afi rmó que “visitar 
a condenados por corrupción no 
puede ser prioridad del Presidente 
cuando los argentinos sufren las 
consecuencias de una economía en 
llamas. Nuestro país necesita de un 
gobierno que respete la división de 
poderes y gestione con un rumbo 
claro”. - DIB/Télam -

El gobernador jujeño cuestionó la 
visita presidencial. - Archivo -



Senado de la Nación

El Senado de la Nación se apres-
ta a aprobar hoy una nueva Ley 
de VIH que remplace a la actual 
23.798 y su “enfoque biomé-
dico” por un nuevo texto “con 
perspectiva de género y dere-
chos humanos” que fue elabora-
do en conjunto con organizacio-
nes que vienen impulsando esta 
reforma desde 2013.
El proyecto de ley nacional de 
respuesta integral, además, no 
está solo referido al VIH, sino 
que incorpora en una mis-
ma normativa a las hepatitis 
virales, otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y la 
tuberculosis.
“La ley de 1991 es muy buena 
porque ofrece la gratuidad de 
la prevención, del diagnóstico 
y del tratamiento, pero en estos 

Después de 30 años, Argentina podría    
tener desde hoy una nueva ley de VIH

30 años hemos aprendido que 
no es su ciente, que hay que 
prestar atención también a 
los determinantes sociales de 
la salud”, dijo Matías Muñoz, 
coordinador del capítulo Ar-
gentina de la Alianza Mundial 
contra el Estigma y la Discrimi-
nación Asociados al VIH 
Es que el proyecto apunta a la 
erradicación de las prácticas 
discriminatorias; la prohibición 
de nitiva de la prueba del VIH 
y otras ITS como parte de los 
exámenes preocupacionales; el 
impulso a la producción públi-
ca de medicamentos e insu-
mos; la participación activa de 
las personas con diagnóstico 
positivo en el diseño de políti-
cas; y la posibilidad de jubilarse 
anticipadamente o. - DIB -
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Especialistas de diferentes dis-
ciplinas y sectores del sistema de 
salud difundieron ayer una “hoja 
de ruta” (Roadmap) con el objetivo 
de guiar las acciones de trabajo en 
forma conjunta para disminuir un 
30% la mortalidad por infartos en 
el país para 2030, que fue elabo-
rada a partir de las conclusiones 
del Foro de Colesterol realizado a 
fi nes del año pasado.

El encuentro, que tuvo lugar 
en diciembre de 2021, había sido 
convocado por la Federación Mun-
dial del Corazón (World Heart Fe-
deration), la Federación Argentina 
de Cardiología (FAC) y la Sociedad 
Argentina de Cardiología (SAC).

Difunden “hoja de ruta” para reducir       
mortalidad por infarto para 2030

Especialistas de diferentes disciplinas

Durante las jornadas los espe-
cialistas elaboraron una hoja de 
ruta enfocada principalmente en 
identifi car barreras que infl uyen 
en el tratamiento de la hiperco-
lesterolemia con el fin de pro-
poner acciones conjuntas para 
superarlas teniendo en cuenta que 
el colesterol elevado - y predo-
minantemente el conocido como 
malo, el LDL colesterol (LDL-c)- es 
uno de los más importantes fac-
tores de riesgo de la enfermedad 
cardiovascular.

A partir de este diagnóstico, los 
profesionales trazaron las prin-
cipales directrices en busca de 
lograr la meta propuesta. - Télam -

Casi el 70% de los padres bonae-
renses separados no cumple con la 
obligación alimentaria a sus hijas o 
hijos o sólo lo hace eventualmen-
te, una violencia económica hacia 
las mujeres que atraviesa todas las 
clases sociales, reveló un estudio 
que presentó ayer el Ministerio de 
las Mujeres, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual de la provincia 
de Buenos Aires.

“Incumplimiento de la obligación 
alimentaria en la Provincia de Bue-
nos Aires: Un problema estructural 
que profundiza las desigualdades 
de género”, es el informe ofi cial que 
se hizo en base a una encuesta que 
respondieron 6442 mujeres de los 125 
municipios y más de 50 entrevistas.

Es el primer diagnóstico que se 
hace sobre incumplimiento de las 
obligaciones parentales en la pro-
vincia de Buenos Aires, y se conocen 
experiencias similares en La Pampa 
y Catamarca.

Algunos de los resultados más 
destacables mostraron que más de 
la mitad de las encuestadas (51,2%) 
no percibe ningún tipo de aporte 
por parte del progenitor de sus hijas 
o hijos.

Según un informe 
del Ministerio de 
las Mujeres, Polí-
ticas de Género y 
Diversidad Sexual 
de la Provincia.

Siete de cada 10 padres 
separados no cumple con 
la obligación alimentaria

Datos. Más de la mitad de las encuestadas, 66,5%, no recibe obligación 
alimentaria. - DIB -

Dentro del grupo de encues-
tadas que indican que el progeni-
tor aporta dinero en concepto de 
obligación alimentaria (41,2%), un 
24,9% menciona que este lo realiza 
de manera regular y un 15,3% de 
manera irregular.

Es decir, más de la mitad de las 
encuestadas (66,5%) no recibe obli-
gación alimentaria o sólo la percibe 
eventualmente.

En una notable menor propor-
ción (7,9%), las mujeres señalan que 
el progenitor cumple con sus obli-
gaciones alimentarias a través de la 
cobertura de gastos y necesidades 
de manera directa.

Las cifras demuestran el impacto 
que tiene esta situación en niñas, 
niños, adolescentes y sus mamás.

Estela Díaz, ministra de las Muje-
res, Políticas de Género y Diversidad 
bonaerense, destacó dos aspectos 
del alto incumplimiento de las obli-
gaciones parentales.

Primero “la vulneración del de-
recho de las infancias y juventudes 
a ser cuidadas, en todos los aspectos 

Provincia de Buenos Aires

RECONSTRUYEN  

MOMENTOS ANTES 

DE LA DESAPARICIÓN

Peritos Nacionales se 
disponían a continuar ayer 
con la reconstrucción de los 
momentos que rodearon la 
desaparición de Guadalupe 
Belén Lucero, la niña que el 
14 de junio de 2021 fue vista 
por última vez en el barrio 
544 Viviendas de la capital 
provincial, de acuerdo a 
testimonios y pistas aporta-
das por testigos y familiares 
durante la investigación.
El operativo, que comenzó 
el martes, busca relevar 
situaciones en tiempo real 
en la denominada zona “0” 
donde los expertos apuntan 
a recrear el momento 
exacto en que desapareció 
la niña que entonces tenía 5 
años. - Télam -

CASO GUADALUPE 

El Ministerio de Turismo y De-
portes habilitó a partir de ayer la 
inscripción para las prestadoras y 
prestadores turísticos que quieran 
participar del PreViaje 3, el progra-
ma impulsado por ese organismo 
nacional para reactivar el turismo, 
que en esta tercera edición tiene 
por objetivo “incentivar escapadas 
durante las temporadas medias y 
bajas”.

El programa desarrollado por 
el Ministerio de Turismo y Depor-
tes para reactivar al sector turístico 
mediante la devolución del 50% de 
lo gastado en compras de servicios 
turísticos, tendrá su tercera edición, 
para incentivar escapadas duran-
te las temporadas medias y bajas. 
Según trascendió, se podrá utilizar 
para viajar a partir del 1° de septiem-
bre durante todo ese mes, octubre y 
noviembre; resta defi nir si se suman 
algunos días de diciembre.

Para registrarse, los prestadores 
-líneas aéreas, agencias, hoteles, 
restaurantes, empresas de excursio-
nes, etc.- deberán ingresar a www.
previaje.gob.ar, accediendo a través 
de “Soy prestador”. Allí podrán ver el 
listado de códigos de AFIP habilita-
dos para formar parte del programa 
y los respectivos topes de crédito 
que cada uno genera. Al ingresar 
con la clave fi scal e indicar el correo 
electrónico, deberán cliquear para 
registrarse y completar el formulario.

En esta edición no se aceptarán 
compras en efectivo. Los servicios 
deben ser abonados mediante tarjeta 
de débito y/o crédito, billetera virtual 
o transferencia. La inscripción es 
obligatoria, aunque se haya parti-
cipado de las ediciones anteriores. 
Si el prestador no se registra, sus 
clientes no podrán cargar sus com-
probantes. - DIB -

Abrió la inscripción 
para prestadores 

Nueva edición PreViaje

Casilda Benegas, la mujer más 
longeva de Argentina y de Amé-
rica Latina, falleció a los 115 años 
en Mar del Plata. Se había hecho 
famosa en 2020 por ser la segun-
da persona con más edad que 
superó el coronavirus.
Nacida en Paraguay el 8 de abril 
de 1907, Casilda Ramona Bene-
gas había llegado al país en 1945 
y recorrió varias provincias del 
norte hasta que se instaló en Mar 
del Plata en los años ‘70. Tam-
bién vivió en España entre 2001 
y 2013 pero regresó a “La Feliz” 
y habitaba en una residencia de 
ancianos prácticamente sin to-
mar medicamentos.
Según el sitio especializado 
Gerontology Wiki, Casilda, que 
falleció ayer, era la mujer más 
longeva del país y de América 
Latina y la cuarta de mayor edad 
en todo el mundo.
En diciembre de 2020, a los 113 
años, Casilda Benegas se infectó 
con el virus que había puesto en 
jaque a las residencias de adultos 
mayores. Cursó la enfermedad 
asintomática y sumó un nuevo 
récord: se convirtió en la persona 
más longeva de Argentina y la 
segunda en todo el mundo en 
superar el Covid-19, de acuerdo a 
medios locales. - DIB -

Falleció a los 115 
años la mujer más 
longeva del país

En Mar del Plata

Casilda Benegas. - DIB -

de su vida y desarrollo, por sus pro-
genitores”.

Y por otro lado “el impacto que la 
falta de aporte económico al susten-
to vital de las y los hijos tiene sobre 
la situación de pobreza, la falta de 
autonomía y la sobrecarga de tareas 
de cuidado, a las que principalmente 
las mujeres suelen hacer frente, en 
muchísimos casos, desde hogares 
monomarentales”.

El informe aportó además que 
solo el 10% de las encuestadas consi-
deró que es sufi ciente el dinero para 
cubrir todos los gastos y necesidades 
las y los hijos, en los casos en que el 
padre cumple con sus obligaciones 
en dinero.

Para sostener económicamente 
la familia, cuando no hay aporte del 
padre, las mujeres deben incremen-
tar las horas de trabajo y muchas se 
endeudan.

De las encuestadas, el 44% de-
pende de dinero prestado, ya sea de 
familiares como de bancos y fi nan-
cieras, para completar sus ingresos 
mensuales. - Télam -



Protesta indígena en Ecuador

El presidente de Ecuador, el 
derechista Guillermo Lasso, se 
libró de ser destituido por el 
Congreso, horas después de ha-
ber suspendido negociaciones 
con el máximo líder indígena 
para poner  n a más de dos 
semanas de protestas por el 
costo de la vida.
Una moción para cesarlo de 
cargo, por causal constitucio-
nal de “grave crisis política y 
conmoción interna”, reunió 
80 de los 92 votos necesa-
rios en la Asamblea Nacional, 
el Parlamento unicameral 
de Ecuador. “Defendimos la 
democracia y ahora debemos 
recuperar la paz”, expresó 

Lasso tras la votación.
El Congreso discutía desde 
el sábado el pedido de remo-
ción planteado por el partido 
opositor Unión por la Esperan-
za (Unes), el principal con 47 
escaños y afín al expresidente 
Rafael Correa (2007-2017). 
“Pese a los intentos golpistas, 
prevaleció la institucionalidad 
del país. Queda en evidencia 
quiénes trabajan para las 
ma as políticas”, dijo Lasso. 
“Mientras tanto, nosotros 
seguimos trabajando por el 
Ecuador”, agregó el mandata-
rio, un exbanquero de 66 años, 
informó la agencia de noticias 
AFP. - Télam -

Lasso supera intento de destitución

La Justicia francesa con-
denó ayer a prisión perpetua 
sin libertad condicional a 
Salah Abdeslam, el único 
miembro con vida de los 
comandos yihadistas que el 
13 de noviembre de 2015 
mataron a 130 personas en 
París y la vecina Saint-Denis, 
después de que esta sema-
na finalizara un proceso que 
duró 10 meses. - Télam -

Perpetua

El porcentaje de población en 
riesgo de pobreza o exclusión so-
cial creció hasta 27,8% en España 
y el 16,6% en Alemania durante 
2021, según informes publicados 
ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) y la organi-
zación Asociación de Bienestar 
Paritario, respectivamente.
En el caso español, el 27,8% de 
riesgo de pobreza en 2021 eviden-
cia una suba de 0,8 puntos más 
que el año anterior, el dato más 
elevado desde 2016, según precisa 
la Encuesta de Condiciones de 
Vida publicada ayer por el INE.
En cuanto a la situación alema-

Alerta por mayor riesgo de pobreza

En Alemania y España

na, el “Informe sobre la Pobreza 
2022” de la Asociación de Bienes-
tar Paritario indica que el riesgo 
de pobreza alcanzó un nuevo 
pico en 2021, con una marca de 
16,6%. El estudio, basado en cifras 
brindadas por la Ofi cina Federal 
de Estadística, señala que 13,8 
millones de alemanes viven bajo 
el límite de la pobreza, lo que sig-
nifi ca 600.000 más que antes de 
la pandemia. “Los resultados son 
impactantes y las consecuencias 
económicas de la pandemia están 
golpeando de lleno”, afi rmó el 
director ejecutivo de la organiza-
ción, Ulrich Schneider. - Télam -

Advertencia de Zelen-
ki. El presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, a rmó 
ayer que su participación 
en la cumbre del G20 de 
noviembre en Indonesia 
dependerá de quiénes 
 guren en la lista de 
invitados, en referencia a 
si estará o no su par ruso, 
Vladimir Putin, pero el 
primer ministro del Reino 
Unido, Boris Johnson, pidió 
no boicotear la cita para 
no entregar ese espacio 
de “propaganda” a países 
como China y Rusia. - Télam -

PERÚ.- La Comisión de Fisca-
lización del Congreso de Perú 
le recomendará hoy al pleno 
acusar constitucionalmente al 
presidente Pedro Castillo por 
“organización criminal, nego-
ciación incompatible y aprove-
chamiento indebido del car-
go”, informó la radio RPP. De 
acuerdo con documentación a 
la que tuvo acceso RPP, se es-
tableció que Castillo participó 
ilegalmente en la adjudicación 
de la construcción de un puen-
te sobre el río Huallaga, en la 
selva, y lucró por ello. - Télam - 

BRASIL.- Un tribunal de se-
gunda instancia de San Pablo 
confirmó ayer la condena con-
tra el presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, por ofender el ho-
nor de una periodista del diario 
Folha de Sao Paulo y lo obligó 
a pagarle una indemnización 
equivalente a US$7.000. La 
decisión de la Cámara 8 de 
Derecho Privado del Tribunal 
de Justicia de San Pablo fue 
por 4 votos a 1 a favor de 
Patricia Campos Mello, quien 
denunció el financiamiento 
ilegal de noticias falsas duran-
te la campaña presidencial de 
2018. - Télam - 

EE.UU.- Autoridades de Esta-
dos Unidos han identificado a 
casi todos los 51 inmigrantes 
ilegales hallados muertos den-
tro de un camión y al costado 
de una ruta bajo un sol abra-
sador en el sureño estado de 
Texas, fronterizo con México, 
informó ayer  el Gobierno 
mexicano. La máxima auto-
ridad de México en materia 
migratoria dijo que solo faltaba 
identificar un cuerpo, y que 
entre las 50 víctimas mortales 
restantes, había 27 mexicanos, 
y no 22 como se había infor-
mado. - Télam -

Por el mundo

Moscú consideró ayer que 
la cumbre de la OTAN en Ma-
drid demuestra la agresividad 
de la alianza militar hacia Rusia 
y aseguró que el anuncio del 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, sobre el refuerzo de 
la presencia militar en Europa 
no los “intimida”. - Télam -

Rechazo ruso
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Los líderes de los 30 países de la 
OTAN declararon ayer Rusia la ame-
naza “más importante y directa”, en 
un comunicado emitido durante su 
cumbre en Madrid, la primera desde 
la invasión rusa de Ucrania. En para-
lelo, afi rmaron que China supone un 
desafío a la seguridad e intereses del 
grupo con sus “ambiciones declara-
das y políticas coercitivas”, según el 
nuevo Concepto Estratégico de la 
alianza, un documento que redefi ne 
sus estrategias y que fue actualizado 
en el marco del encuentro.

El presidente estadounidense, 
Joe Biden, y los demás gobernantes 
de la alianza militar, reunidos en 
la capital de España, prometieron 
“aumentar el apoyo político y mili-
tar” a Ucrania para que siga dando 
pelea a Rusia.

En su declaración, los líderes 
también invitaron a Suecia y Finlan-
dia a sumarse a la OTAN, lanzando 
formalmente la primera ampliación 

Biden y los demás 
gobernantes de 
la alianza militar 
prometen aumentar 
el apoyo a Ucrania. 
Dardos a China.

La OTAN declaró a Rusia como 
“la amenaza más importante”

Encuentro en Madrid

Mensaje. La alianza de 30 países denunció la “espantosa crueldad rusa”. - AFP -

“Guerra loca de macho” 

El primer ministro británico, Boris 
Johnson, declaró que si el presi-
dente ruso, Vladimir Putin, “fuera 
mujer” no habría empezado la 
guerra en Ucrania y aseguró que 
el mandatario ruso es un claro 
ejemplo de “masculinidad tóxica”.
“Si Putin fuera una mujer, lo que 

obviamente no es, no creo real-
mente que se hubiera lanzado en 
esta guerra loca de macho, de 
invasión y violencia de la manera 
que lo hizo”, expresó Johnson en 
declaraciones a la cadena de te-
levisión alemana ZDF tras partici-
par de la cumbre del G7. - Télam -

de la alianza a países con fronteras 
con Rusia en casi 20 años. “Hemos 
decidido invitar a Finlandia y Suecia 
a convertirse en miembros” de la Or-
ganización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) y “acordamos fi rmar 
los Protocolos de Acceso”, sostiene 
la declaración. 

En el comunicado, que será la 
declaración fi nal de la cumbre que 
termina hoy, los líderes de la OTAN 
denunciaron la “crueldad espantosa” 
de Rusia en Ucrania.

“La crueldad espantosa de Ru-
sia ha causado un inmenso sufri-
miento humano”, dijeron, y asegu-
raron que Moscú “carga con toda la 

responsabilidad de esta catástrofe 
humanitaria”. Con su inclusión en 
el Concepto Estratégico, la OTAN 
orienta por primera vez su mirada al 
gigante asiático, aunque el secretario 
general de la Alianza, Jens Stolten-
berg, había dicho que “China no es 
un adversario”.

El desafío chino 
“Las ambiciones declaradas y 

las políticas coercitivas de la Repú-
blica Popular China desafían nues-
tros intereses, seguridad y valores”, 
sostiene el documento que debe 
guiar a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) en los 
próximos años. China “emplea una 
amplia gama de herramientas po-

líticas, económicas y militares para 
aumentar su presencia global y pro-
yectar poder, al tiempo que mantie-
ne la opacidad sobre su estrategia, 
sus intenciones y su acumulación 
militar”, argumenta la alianza. El 
documento también sostiene que 
China “busca controlar sectores 
tecnológicos e industriales clave, 
infraestructuras críticas y materiales 
estratégicos y cadenas de suministro. 
Utiliza su infl uencia económica para 
crear dependencias”. - Télam -



Un hombre fue detenido acu-
sado de ser quien secuestró en 
contexto de trata de personas y 
asesinó a Johana Ramallo, la joven 
que desapareció a fi nes de julio de 
2017 y cuyo cadáver mutilado fue 
hallado en las costas de la ciudad 
de Berisso en agosto de 2018, in-
formaron fuentes judiciales.

Se trata de Carlos Omar Rodrí-
guez, alias “El Cabezón”, quien será 
indagado por el juez federal Alejo 
Ramos Padilla.

El hombre está sindicado de 
ser “un importante proxeneta que 
regentea la mitad de la Zona Roja 
de La Plata”, dijo la madre de la 
víctima, Marta Ramallo, quien 
agregó que el nombre del sos-
pechoso comenzó a escucharlo 
cuando comenzó “a recorrer las 
calles buscando” a su hija.

“Me llegó el nombre de este 
hombre, ́ El Cabezón´, como quien 
habría secuestrado y matado a mi 
Joha. Desde el inicio aporté a la 
justicia este nombre, que es el capo 
de la Zona Roja, di su nombre para 
que lo investiguen, lo indaguen, 
pero siempre tuvo alguien que lo 
amparó”, explicó.

“Lo citaron a declarar en el ex-
pediente, no como imputado, y dijo 
que en algún momento había sido 
pareja de mi hija, pero se senta-
ba en los juzgados federales y les 
mentía en la cara”, grafi có.

Marta se mostró esperanzada 
con esta detención, ordenada por 
el juez Ramos Padilla y en la que 
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Se trata de Carlos 
Omar Rodríguez, 
alias “El Cabezón”, 
quien será indagado.

El cadáver de la joven apareció mutilado en 2018

Detuvieron al presunto      
secuestrador y femicida  
de Johana Ramallo

Madre. Marta Ramallo se mostró esperanzada con esta detención. - Archivo -

intervino la División Trata de Per-
sonas de la Policía Federal.

“Yo se lo prometí a mi hija 
cuando me la entregaron en una 
urna de madera, le dije que en-
contraría a quien le hizo eso. Se lo 
debía a mi hija y a mi nieta. La jus-
ticia tarda pero llega”, dijo rotunda.

El 26 de julio de 2017, Johana 
Ramallo, de ojos oscuros y grandes 
y cabello negro, salió a las 17 de 
la casa de su madre Marta, en la 
periferia de La Plata, tras decirle 
que volvería “entre las 20.30 y las 
21”, pero nunca regresó.

En la casa quedaron esperán-
dola su madre, su abuela y su hija, 
en ese entonces de seis años.

Casi dos meses antes de des-
aparecer, Johana se había sepa-
rado del padre de la niña, había 
regresado a la casa de Marta y los 
problemas económicos la habían 
puesto en situación de prostitución.

La última imagen de Johana fue 
tomada por la cámara de seguridad 

Por primera vez se es-
cuchará la versión del 
delantero xeneize.

Indagan a Villa por supuesta violación        
de una joven en su casa de Canning

El futbolista colombiano Sebas-
tián Villa será indagado hoy por la Jus-
ticia como acusado de haber abusado 
sexualmente de una joven de 26 años 
en su casa de un country de Canning, 
ocurrido en junio del año pasado, 
confirmaron fuentes judiciales.

La indagatoria se llevará a cabo a 
las 10 ante la fiscal Vanesa González 
en la sede de la UFI 3 Especializada 
en Violencia de Género de Esteban 
Echeverría, ubicada en la calle Güe-

mes 425, en la localidad de Monte 
Grande, en el sur del conurbano 
bonaerense.

El abogado Martín Apolo ya se 
comunicó con la fiscalía para con-
firmar hoy la presencia de su defen-
dido, quien el martes disputó con 
Boca Juniors el partido por  Copa 
Libertadores en Brasil.

De esta manera, por primera vez 
desde que comenzó el caso tras la 
denuncia de la víctima, el 13 de mayo 
pasado, se escuchará la versión del 
delantero xeneize sobre el episodio 
por el cual se lo acusa y que lo tiene 
imputado del delito de “abuso sexual 
con acceso carnal”, el cual contempla 

en un futuro juicio oral una pena de 
cumplimiento efectivo.

La joven contó que el hecho 
ocurrió la noche del 26 de junio de 
2021 en el country “Venado II” de 
Canning, partido de Ezeiza, donde 
vivía el futbolista, y luego de un asa-
do del que habían participado otros 
jugadores del plantel de Boca.

Tras mantener una fuerte discu-
sión, ambos se retiraron del lugar y 
se dirigieron a la casa del futbolista 
junto a un empleado de seguridad y 
un amigo del jugador, y, allí, según 
dijo, Villa la encerró en una habita-
ción, abusó sexualmente de ella y la 
intentó sofocar. - Télam -

La Justicia de Tucumán 
dictó dos meses de pri-
sión preventiva para Juan 
Jesús Piero Pinna, conoci-
do como “El Faraón del 
Pollo”, acusado de matar 
a balazos a un empresario 
el pasado domingo en un 
balneario marplatense, 
por un robo cometido 48 
horas antes en la capital 
provincial, informaron  
fuentes judiciales.
La medida fue dispuesta 
durante la audiencia de 
control de detención a la 
que Pinna fue sometido 
en Tucumán, donde se 
entregó la noche del lu-
nes cuando era buscado 
por el crimen en Mar del 
Plata, aunque en el marco 
de una causa por un 
robo cometido el viernes  
previo. - Télam -

Tucumán

Prisión             
preventiva  
para el “Faraón         
del Pollo”

Una fiscalía especializada 
en cibederlitos advirtió sobre 
una modalidad de estafa a 
través de correo electrónico 
donde le hacen creer a la 
víctima que tienen acceso 
completo a su dispositivo 
y donde le piden dinero a 
cambio de no difundir entre 
sus contactos información 
sobre la navegación que haya 
hecho en sitios pornográficos 
y las imágenes suyas mien-
tras los miraba, informaron 
fuentes judiciales. - DIB -

Ciberfraude

Piden dinero a cambio 
de no revelar sitios 
porno visitados

El fiscal que investiga el ho-
micidio del camionero Guiller-
mo Andrés Jara, quien murió 
apedreado en la cabeza tras ser 
perseguido y atacado por otros 
transportistas luego de eludir un 
piquete cerca de la ciudad bo-
naerense de Daireaux, confirmó 
que la víctima murió como con-
secuencia del “impacto de una 
piedra”, calificó el hecho como 
“una decisión de dos o tres im-
béciles” y aguardaba un peritaje 
sobre el teléfono celular de la 
víctima para ver si llegó a filmar 
su propia muerte.

“Hasta el momento está con-
firmado que la muerte se produce 
por el shock traumático de una 
piedra que le fue arrojada al crá-
neo. No fue como consecuencia 
de un impacto del vehículo. El 
fallecido solo tiene una lesión 
mínima por el impacto del pecho 
contra el volante”, señaló ayer el 
fiscal Fabio Arcomano en decla-
raciones a Radio 10.

Sobre los autores del hecho, 
el titular de la UFI 6 de Trenque 
Lauquen, afirmó: “Se podría ana-
lizar si hubo un autor intelectual, 
pero a mí me parece que fue una 
decisión de dos o tres imbéciles 
que toman esa decisión como una 
forma de hacerle una venganza 
contra una persona que no quiso 
detenerse ante el piquete”.

Sobre los tres sospechosos 
que están detenidos, identifica-
dos como Darío Javier Martín (46), 
Fabián Paredes (44) y Federico 
Javier Fernández (34), el fiscal 
explicó que son personas relacio-
nadas con el transporte, quienes 
formaban parte de una manifes-
tación o corte en la ruta 65.

La muerte del camionero 
fue “una decisión de     
dos o tres imbéciles”
El fi scal aguarda un 
peritaje sobre el teléfono 
celular de la víctima.

“En principio no advierto la 
intervención de otras personas 
más allá de las tres personas que 
están aprehendidas. Toda la prue-
ba que tengo hasta el momento 
me lleva a esa conclusión”, ase-
guró el funcionario judicial.

Los tres serán indagados hoy, 
bajo la imputación de “homicidio 
simple” (doloso), que prevé una 
pena de 8 a 25 años de prisión.

Fuentes de la investigación 
revelaron que la autopsia con-
cluyó que la muerte de Jara fue 
producto de un “shock neurogé-
nico, lesión de centros nervio-
sos vitales y traumatismo grave 
de cráneo por pérdida de masa 
encefálica”. -  Télam -

Camionero. Guillermo Jara murió 
este lunes. - Archivo -

de una estación de servicio situada 
en las calles 1 y 63 de La Plata, en 
la que se la ve entrando a un baño 
ese mismo día, poco después de 
salir de su hogar.

La fi scalía penal investigó una 
simple “averiguación de parade-
ro”, aun cuando Marta juraba y 
perjuraba que su hija no se habría 
ido voluntariamente dejando a su 
pequeña de seis años.

Por Johana se produjeron mar-
chas y se pintaron más de un doce-
na de murales en todo el partido de 
La Plata, pero la causa no registró 
avances hasta abril del año pasado, 
cuando citaron a Marta Ramallo a 
los tribunales federales de La Pla-
ta para informarle que dos restos 
humanos, que habían sido hallados 
en Berisso en agosto de 2018, per-
tenecían su hija.

La causa, llevada por el juzgado 
federal 1 de La Plata, tiene más de 
45 cuerpos pero hasta el momento 
no tenía ningún imputado - Télam -
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trán por Mammana, Paradela y Romero 
(R); 19’ A. Osorio por Bou (V); 37’ S. Cáse-
res por Garayalde y A. Mulet por Perrone 
(V); 43’ A. Palavecino por Aliendro (R) y 
45’ S. Castro por Pratto (V).

    1

River    0

G. Herrera; G. Benavídez, M. Catalán, 
R. Pérez y E. Díaz; R. Villagra y C. Oliva; 
M. Esquivel, H. Fértoli y M. Godoy; M. 
Santos. DT: P. Caixinha.

I. Chicco; E. Meza, F. Garcés, P. Goltz 
y J. Novillo; S. Pierotti, J. P. Álvarez, 
F. Lértora y C. Bernardi; F. Farías y R. 
Ábila. DT: J. Falcioni.

Talleres

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).
Cancha: Mario Alberto Kempes.

Goles: ST 16’ Ábila (C) y 42’ Franco (T).
Cambios: PT 17’ F. Girotti por Santos 
(T), ST F. Pizzini por Godoy (T); 14’ L. 
Rodríguez por Farías (C); 25’ D. Ulises 
Ortegoza por Oliva (T) y A. Franco por 
Esquivel (T); 32’ F. Álvarez por Fértoli (T) 
y 38’ J. Sánchez Miño por Álvarez (C).

    1

Colón    1
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Vélez, con un gran rendimiento, 
venció anoche a River por 1 a 0 en 
la ida de los octavos de fi nal de la 
Copa Libertadores, en una dife-
rencia exigua que deja en la serie 
al club de Núñez con la posibilidad 
de defi nición abierta de cara a la 
revancha de la próxima semana en 
el Monumental.

El delantero Lucas Janson, de 
penal, marcó el gol de la victoria a 
los 14 minutos del primer tiempo 
en el estadio José Amalfi tani col-
mado por más de 40 mil hinchas.

Vélez venció 1-0 en un partido que el 
“Millo” fue una sombra y pudo haber caído 
por más goles. El miércoles, la revancha.

Un “Fortín” inexpugnable para 
un River aferrado a la fortuna

Copa Libertadores. Ida de los octavos de fi nal

¿Resultado corto? Los de Medina hicieron un partido casi perfecto pero 
desperdiciaron muchas chances, lo que puede ser fatal. - Télam -

Vélez superó en todas sus lí-
neas a River, especialmente en el 
segundo tiempo, pero no trasladó 
esa supremacía en el resultado. El 
equipo de Marcelo Gallardo estu-
vo desconocido y la derrota pudo 
haber sido peor.

Vélez ganó metros con los es-
fuerzos de Pratto y sacó el pase 
para Janson, quien recibió infrac-
ción en la barrida poco oportuna de 
David Martínez. Penal indiscutible 
que cobró el brasileño Raphael 
Claus. Janson lo transformó en gol y 
de ahí en más, Vélez creció ante un 
River que sintió el impacto.

River, que sufría en defensa 
con la vuelta de Milton Casco, no 
podía sacar provecho del buen 
partido de José Paradela por la 
banda derecha porque Vélez cortó 
el circuito de Enzo Pérez, Enzo 
Fernández y Esequiel Barco, de 
olvidable partido.

A partir de la media hora River 
recuperó la pelota y con más inci-
dencia de Enzo Fernández generó 
peligro. El ex Defensa y Justicia 
habilitó dos veces a Romero, pero 
el delantero no estuvo fi no ante 
Lucas Hoyos.

Para el segundo tiempo, Juan 
Fernando Quintero entró por Barco 
en River. La visita salió en busca de 
la igualdad, pero se descuidó en 
un instante, cuando Luca Orellano 
ganó a espaldas de Casco y habilitó 
a Pratto. El “Oso” quedó mano a 
mano con Franco Armani, pero su 
remate salió desviado.

Racismo: liberaron 
a dos de los hinchas 
de Boca detenidos 

Costosa fi anza

Dos de los tres hinchas argentinos 
detenidos acusados por racismo 
en Brasil pagaron una fi anza de 
4.000 dólares cada uno para ser 
liberados y emprender el retorno 
a Buenos Aires, tras haber sido 
detenidos en el estadio durante el 
partido entre Corinthians y Boca 
por los octavos de fi nal de la Copa 
Libertadores, informó ayer una 
fuente policial.
Según el vocero, los dos hinchas -a 
los que se les abrió un proceso por 
los delitos de injurias racistas y ra-
cismo-, fueron liberados por el juez 
de turno luego de haber pasado la 
jornada detenidos en una sede car-
celaria de la policía paulista.
El tercer detenido, en cambio, es 
un argentino residente en San 
Pablo, que continuará preso hasta 
una nueva determinación de la 
justicia por carecer de recursos, ya 
que declaró que es un “sin techo” 
que vive en las calles de la mayor 
ciudad de Brasil.
Según fuentes de la investigación, 
los hinchas de Boca detenidos 
que deben retornar a la Argentina 
son Sebastián Palazzo y Federico 
Ruta, mientras que el residente 
en Brasil, José Lizarraga, deberá 
continuar detenido.
Palazzo y Lizarraga están acusados 
del delito de injurias raciales por 
haber sido fi lmados, según la acu-
sación, imitando movimientos de 
un mono dirigidos hacia los brasi-
leños desde la tribuna visitante del 
Arena Neoquímica donde se dis-
putó el choque entre Corinthians y 
Boca, que terminó sin goles.
Ruta, en tanto, fue imputado del 
delito de racismo por haber sido 
considerado autor de un saludo 
nazi dirigido hacia la hinchada de 
Corinthians. - Télam -

Gimnasia derrotó por 2 a 0 a 
Flandria con dos tantos de Fran-
co Soldano, los primeros con 
la camiseta “albiazul”, y pasó a 
los octavos de fi nal de la Copa 
Argentina, donde se medirá con 
Patronato, de Paraná. La cancha 
de Atlético de Rafaela fue la sede 
donde Soldano convirtió sus dos 
primeros goles desde que lle-
go al “Lobo” en febrero de este 
año, luego de haber jugado en el 
Fuenlabrada español.
Al inicio del encuentro Gimnasia 
salió bien armado y bien parado 
para asegurarse el partido en el 
primer tiempo y puso a Flandria 
muy cerca del arquero chivilco-
yense Manuel Lungarzo, aunque 
Néstor Gorosito se había quejado 
de dos viajes ida y vuelta entre La 
Plata y una ciudad santafesina, 
luego de haber jugado con Rosa-

El Gimnasia de Gorosito sigue imparable

Copa Argentina - Patronato en el horizonte

Talleres y Colón quedaron a mano
Cordobeses y santafesi-
nos igualaron 1-1 en el 
partido de ida disputado 
anoche en el Mario Alber-
to Kempes.

Talleres, de Córdoba y Colón, 
de Santa Fe igualaron anoche 1 a 1 

en el encuentro de ida de octavos 
de fi nal de la Copa Libertadores 
disputado en el estadio Mario Al-
berto Kempes, ante unos 55.000 
espectadores, y la serie se defi nirá 
el próximo miércoles en la cancha 
del ‘Sabalero’.

El delantero cordobés Ramón 
‘Wanchope’ Ábila anotó la apertu-
ra del marcador para el conjunto 
santafesino a los 16 minutos del 
complemento, mientras que el de-
butante ecuatoriano Alan Franco 
(42’ ST) marcó sobre el cierre la 
igualdad para los ‘albiazules’.

La serie quedó absolutamente 
ubicada de cara al encuentro que 
disputarán dentro de una semana 
en el estadio Brigadier Estanislao 
López, de donde saldrá el gana-
dor que espere por el equipo que 
salga airoso de la llave entre River 
y Vélez. - Télam -

A los 21 minutos el ingresa-
do Julián Fernández desbordó a 
Martínez y tocó para Leonardo 
Jara, quien sacó el centro que Abiel 
Osorio no supo defi nir ante la sa-
lida desesperada de Armani. El 
arquero de River alcanzó a sacar 
la pelota con los pies.

Otra situación clara ocurrió 
tres minutos después. Pratto, la 
fi gura del partido, le ganó a Pau-
lo Díaz y habilitó a Osorio, pero 
Armani se hizo gigante y achicó 
el ángulo del delantero.

Cada ataque de Vélez repre-

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

sentaba un peligro enorme para 
un River que hizo cambios, con 
los ingresos de Beltrán, Herrera y 
Aliendro (en su debut accidentado 
por un golpe en la cabeza que lo 
sacó de la cancha en el fi nal), pero 
continuaba contra las cuerdas. Otro 
gol de Janson, anulado por fuera 
de juego, y un remate de Osorio al 
travesaño, en tiempo de descuento, 
lo salvaron del 2-0.

River y Vélez se verán las caras la 
próxima semana, en el Monumental, 
por un lugar en los cuartos de fi nal de 
la Copa Libertadores. - Télam -

Los de “Pipo” no pierden hace 15 
partidos. - Copa Argentina -

rio Central el viernes pasado.
Durante el primer tiempo, je-
rárquicos del Canal TYC Sports 
junto a la policía santafesina 
echaron con violencia a los pe-
riodistas del canal emergente 
ParesTV de la ciudad de Luján, 
ubicado en el 32 de la TDA, para 
impedir que realizaran notas, 
según denunciaron miembros de 
esa emisora. - Télam -



Fortaleza: M. Boeck; B. Ceballos, M. 
Benevenuto y Titi; Yago Pikachu, Felipe, 
Ronald, L. Lima y Capixaba o Crispim; 
Moisés y S. Romero. DT: J. P. Vojvoda.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, L. Lollo, F. Noguera y E. Mas; M. 
Castro, F. Zuqui, J. Rodríguez y F. Zapiola; 
M. Boselli. DT: R. Zielinski.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)
Cancha: Arena Castelao (Fortaleza)
Hora: 21.30 (Fox Sports).

Independiente del Valle: M. Ramírez; 
W. Vargas, M. Carabajal, R. Schunke, L. 
Segovia, J. Chávez; C. Pellerano, F. Gai-
bor, J. Sornoza, D. Cabezas; J. Bauman. 
DT: M. Anselmi.

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

Árbitro: Kevin Ortega Pimentel (Perú).
Cancha: Banco Guayaquil.
Hora: 19.15 (ESPN).

Goffi n frenó el 
sueño de Báez

Wimbledon

El tenista argentino Sebastián Báez 
(35) perdió ayer ante el belga Da-
vid Goffi n (58) por 6-1, 6-2 y 6-4 
y quedó eliminado en la segunda 
ronda de individuales del torneo 
de Wimbledon, el tercer Grand 
Slam de la temporada de la ATP.
Báez había pasado de ronda el 
martes, tras un exitoso debut en 
donde derrotó al japonés Taro Da-
niel por 6-4, 6-4 y 7-5.
Posteriormente, en otro duro golpe 
para el tenis nacional, el dobles 
compuesto por Diego Schwartz-
man y Facundo Bagnis cayó con 
el neerlandés Wesley Koolhof y el 
británico Neal Skupski, terceros 
favoritos al título, por 6-3, 7-5 y 
6-3.
El “Peque”, 15to. en el ranking 
mundial de la ATP y 12do. favorito, 
continuará con su cronograma 
en singles hoy frente al británico 
Liam Broady en horario y cancha a 
confi rmar. - Télam -
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Esperanza. Mauro Boselli, uno de los máximos goleadores coperos del 
club, será titular esta noche en Brasil. - Estudiantes -

Calleri renovó en la AAT. - Télam -

Copa Libertadores. Desde las 21.30

Estudiantes, en ba-
ja en el torneo local, 
intentará traer desde 
Fortaleza un buen 
resultado en la ida 
de octavos de fi nal.

El “Pincha” va por la 
recuperación en Brasil

Estudiantes de La Plata visitará 
hoy en Brasil a Fortaleza, equipo 
dirigido por el argentino Juan Pablo 
Vojvoda, por la ida de los octavos 
de fi nal de la Copa Libertadores 
de América. El partido se dispu-
tará desde las 21.30 en el estadio 
Arena Castelao, con arbitraje del 
uruguayo Andrés Matonte y será 
televisado por Fox Sports. Los co-
lombianos Nicolás Gallo y David 
Rodríguez estarán a cargo del VAR.

La revancha será el próximo 
jueves en el estadio Jorge Luis 
Hirschi de La Plata y el que pase 
enfrentará en cuartos de fi nal a 
Emelec, de Ecuador, o Atlético Mi-
neiro, de Brasil, que igualaron 1-1 
en la ida en Guayaquil.

El “Pincha” iniciará su sueño 
en busca de la quinta Copa Liber-

tadores en un momento incómodo 
por las importantes bajas de Gus-
tavo Del Prete (transferido al fút-
bol mexicano) y Matías Pellegrini 
(volvió a Inter Miami) y también 
por las recientes derrotas.

El equipo dirigido por Ricardo 
Zielinski perdió contra Indepen-
diente (2-1) en Avellaneda y frente 
a Newell’s (2-0) en La Plata por el 
torneo 2022 de la Liga Profesional 
y todavía no pudo recuperar su 
mejor versión.

En la primera parte del año, el 
“León” fue una de las sensaciones 
ya que clasifi có a octavos de fi nal 
dos fechas antes del fi nal de la fase 
de grupos y también alcanzó an-
ticipadamente los cuartos de fi nal 
de la Copa de la Liga Profesional.

Para afrontar el segundo tramo 
del 2022, Estudiantes sumó seis 
refuerzos: Luciano Lollo, Benja-
mín Rollheiser, Mateo Pellegrino, 

Leonardo Heredia, Eros Mancuso 
y Pablo Piatti.

Estos dos últimos se quedaron 
en La Plata ya que el ex Boca no 
llegó a ser incluido en la lista de 
la Libertadores y el “Plumero” se 
recupera de una lesión.

De las caras nuevas, el único 
que tiene chances de ser titular es 
Lollo, quien ingresaría para formar 
una línea de cinco defensores.

Fortaleza, en tanto, se metió 
entre los mejores 16 equipos de 
Sudamérica en su primera partici-
pación luego de terminar segundo 
en el grupo encabezado por River.

El equipo conducido por Juan 
Pablo Vojvoda logró la agónica 
clasificación luego de una gran 
victoria por 4-3 contra Colo Colo 
en Santiago de Chile. - Télam - 

El “Apache” nunca terminó el curso

José Úbeda, Secretario adjunto 
de la Asociación de Técnicos del 
Fútbol Argentino (ATFA) y enemis-
tado con la actual conducción, so-
licitó la intervención del gremio y 
la exhibición de la pertinente docu-
mentación que acredita que Carlos 
Tevez ostenta el título habilitante 
para dirigir.

“La situación en el gremio no 
da para más. Las irregularidades se 
acumulan día a día. Más que nunca 
es necesaria la intervención para 
que luego haya elecciones como in-
dican los estatutos”, reclamó Ubeda.

El exjugador de Deportivo Ar-
menio, Banfi eld y Tigre, de 68 años, 
está distanciado con Victorio Cocco, 
Secretario General en licencia de 
ATFA y también mantiene “enormes 
diferencias” con Salvador Pasini, 
quien hoy se desempeña como la 

¿Problemas para Tevez? Polémica en            
la ATFA por su habilitación como DT

máxima autoridad del sindicato, 
a pesar de ser “solamente un apo-
derado”

El exvolante creativo, quien 
también vistió las camisetas de Hu-
racán, Quilmes y All Boys, envió una 
carta documento para requerirle a 
las autoridades del gremio que ex-
hiban el título habilitante que posee 
Carlos Tevez para dirigir al plantel 
profesional de Rosario Central.

“Esto hay que aclararlo. Noso-
tros no queremos perseguir a Tevez, 
no tenemos nada personal contra él. 
Pero su caso es una muestra más de 
lo mal que se maneja ATFA”, indicó

“Por distintas notas periodís-
ticas sabemos que (Carlos) Tevez 
inició el curso para ser entrenador 
en 2021. Y el curso para dirigir en la 
Argentina es de un mínimo de tres 
años”, apuntó Ubeda. - Télam -

Vildoza y Bolmaro 
estarán en la 
Summer League

NBA – Julio

Los bases argentinos Luca Vildo-
za, de Milwaukee Bucks, y Leandro 
Bolmaro, de Minnesota Timberwol-
ves, estarán en la próxima edición de 
la Summer League de la NBA.

La actividad se iniciará el jueves 
7 de julio en Las Vegas, Nevada, en 
el estadio Thomas & Mack Center y 
en el Cox Pavilion. La Fase Final irá 
entre el 16 y 17 de julio por el título 
de la Summer League.

Vildoza, con pasado en Quilmes 
de Mar del Plata, ya participó de los 
últimos play offs de pretemporada 
con la franquicia de la Conferencia 
Este. El armador se entrena desde 
hace dos semanas con el equipo y 
volverá a ser parte de la nómina, 
a diferencia de lo que ocurrió en 
su primera campaña en New York 
Knicks, en donde no debutó en for-
ma ofi cial, a causa de una lesión en 
el pie que le valió la rescisión del 
contrato.

El marplatense debutará el 8 de 
julio frente a Brooklyn Nets, con 
transmisión de ESPN, a las 20 de 
Argentina.

El panorama es otro en el caso 
de Bolmaro, que ahora está con el 
seleccionado argentino para afrontar 
las terceras ventanas para el Mundial 
2023. Su primer partido será el vier-
nes 8 contra Denver Nuggets (20.00, 
de Argentina).

Además, el duelo de argentinos 
está confi rmado para el 13 de julio 
en la fase del grupo. - Télam -

Luca Vildoza, de los Bucks. - Archivo -

Sudamericana: Lanús juega en la altura
El “Granate” enfrentará 
en Quito a Independiente 
del Valle a partir de las 
19.15.

Lanús visitará hoy en la altura 
de Quito a Independiente del Valle 
de Ecuador, en un encuentro válido 
por la ida de los octavos de fi nal de 

la Copa Sudamericana.
El partido se jugará desde las 

19.15 en el estadio Banco Guaya-
quil, contará con el arbitraje del 
peruano Kevin Ortega Pimentel 
y la transmisión estará a cargo de 
ESPN.

El “Granate”, que ganó el torneo 
continental en 2013, accedió a la 
presente fase tras haber fi naliza-
do en el primer lugar del Grupo A 
con 11 unidades. Viene de perder 
por 2-1 ante River por la quinta 
fecha de la Liga Profesional, torneo 
en el que se ubica en la vigésima 
posición con 5 puntos, a ocho del 
líder Newell’s.

Independiente del Valle, por 
su parte, se coronó campeón de la 
Sudamericana en 2019 y accedió a 
esta instancia tras haber terminado 
tercero en el Grupo D de la Copa 
Libertadores, que clasifi có a Atlé-

tico Mineiro de Brasil y Deportes 
Tolima de Colombia.

En su último compromiso, el 
equipo ecuatoriano -dirigido por el 
técnico argentino Martín Anselmi- 
venció por 2-0 ante Sambrondón, 
por la primera fecha de la Copa de 
Ecuador. - Télam -

“Pepe” Sand, el símbolo. 
- Prensa Lanús -

Otros resultados
N. Djokovic (3) a Kokkina-

kis (79), por 6-1, 6-4 y 6-2.
U. Humbert (112) a C. 

Ruud (6), por 3-6, 6-2, 7-5 
y 6-4.

C. Alcaraz (7) a Griekspoor 
(53) por 6-4, 7-6 (7-0) y 6-3.

J. Isner (24) a A. Murray 
(53) por 6-4, 7-6 (7-4), 6-7 
(3-7) y 6-4.


