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Hoy en Trenque Lauquen a partir de las 21,30 
horas Sport Club Trinitarios y Fútbol Club Ar-
gentino animarán el segundo partido de la se-
rie final del torneo de Básquet de Mayores de 
la ABTL.
El equipo de Trenque Lauquen ganó el pri-
mero de estos encuentros, disputado en Bo-
lívar la semana pasada, motivo por el cual un 
eventual nuevo triunfo lo transformaría en el 
campeón. Si por el contrario, Sport Club logra 
igualar la serie, forzará un desempate que se 
jugaría en la cancha de los Trinitarios el do-
mingo.

BÁSQUET - ABTL

Sport Club viaja a Trenque 
Lauquen a dar vuelta la serie Comenzó anoche la Feria 

de las Colectividades

BAJO ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA COMERCIAL

La Casa Balear quemó los muñecos por la festividad de San Juan. Página 3

Productores Agropecuarios Unidos
piden voluntad política a concejales

EN REUNIÓN PLENARIA DESARROLLADA EL MARTES

Página 5

DIPUTADA MARCELA CAMPAGNOLI

“Ficha limpia es un 
proyecto que acerca 
la política a la gente”
La legisladora mostró su satisfacción por la 
propuesta en tratamiento en el Concejo Deli-
berante de Bolívar. Página 10
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLmOS
DR. mARCOS E. hERNáNDEz OLmOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

REMATES 
FERIAS

COMISIONES

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Prime-
ra Instancia en lo Civil 
y Comercial nº 13 del 
Departamento Judicial 
de La Plata, cita y em-
plaza por el término de 
treinta (30) días a here-
deros y acreedores de 
PEDRO LOPEZ.

Machin Ines D. Rosario
AUXILIAR LETRADO

V.24/6

La Plata, 4 de Mayo
de 2022.

Este sábado 25 de junio 
a las 20:00. se presenta-
rá la concertista Laura Al-
bertengo  en la Sociedad 
Francesa de Olavarría. 
Con obras de Beethoven, 

Chopin y piezas propias  
compuestas en forma de 
sonata y con fuerte in-
fluencia en lo contempo-
ráneo y cinematográfico. 
Entre las cuales se pue-
den encontrar: “Liber-
tad”, “Conspiración”, “El 
despertar”, “El Ocaso” y 
“Tempestad en Alta mar”, 
entre otras para que el 
oyente pueda hacer volar 
su imaginación.
La pianista cuenta con 
una amplia trayectoria ar-
tística,  ha dado concier-
tos en  distintos festivales 
pianísticos de Buenos Ai-
res, así mismo ha actua-
do en Bolivia  entre otros 
lugares. Por otra parte 
ha cursados seminarios y 
cursos de música. 

La entrada general es de 
600 pesos y para estu-
diantes con (libreta, certi-
ficado o recibo de la insti-
tución) 300 pesos.
Programa :
- La Dispute  (Yann Tier-
sen)
- Nocturno en Do menor 
(Chopin)
- Variaciones “Nel Cor piu 
non mi sento” (Beetho-
ven)
Obras de Laura Alberten-
go:
- Ocaso
- Libertad
- Conspiración
- Albor
- Juegos en el viento
- La Heroína
- Despertar
- Tempestad en Alta Mar.

EL SABADO EN OLAVARRIA

La pianista
Laura Albertengo presenta 
“Un Portal Emocional”

Comienzan este sábado 
25 de junio.

La Fábrica del Ritmo, la 
escuela de percusión bo-
livarense dirigida por Raúl 
Chillón, retomará sus cla-
ses en la vecina ciudad 
de Pehuajó, luego de dos 
años de interrupción a 
causa de la pandemia.
Tras este impass, y con 
las ganas intactas de que 
la Fábrica del Ritmo siga 
sonando en cada lugar 
que sea posible, Raúl ha 
determinado volver a ofre-

cer clases de percusión 
en la ciudad de Pehuajó, 
en el año donde La Fábri-
ca cumple 10 años desde 
su inicio.
La propuesta esta vez, 
consta de un taller de Ca-
jón Peruano y Bongó.
Los encuentros se lleva-
rán a cabo en el Centro 
Cultura Casa Tomada, 
sito en Alem 254.
Quienes quieran partici-
par, pueden contactarse 
a través del Instagram 
de La Fábrica del Ritmo, 
o bien por WhatsApp al 

LA FÁBRICA DEL RITMO

Vuelven las clases
de percusión a Pehuajó

2314-627047.
Cabe destacar que el ta-
ller es tanto para quienes 
tengan experiencia en el 
mundo de la percusión, 
así como también para 
quienes quieran iniciarse 
en ella.
Además, vale decir que, 
para la ciudad de Bolívar, 
también hay distintos ta-
lleres disponibles para su-
marse, y quienes quieran 
hacerlo, pueden contac-
tarse al WhatsApp antes 
mencionado.

L.G.L. 

Un hombre de 82 años fa-
lleció ayer por la mañana 
luego de que en la tarde 
del miércoles sufriera una 
descompensación mien-
tras manejaba un vehícu-
lo en pleno centro de la 
ciudad.
Se trata de Abel Ané, ex 
trabajador de la Coopera-
tiva Eléctrica y con pasa-
do como fotógrafo de este 
medio, quien iba a bordo 

TENIA 82 AÑOS

Un hombre se descompensó
y chocó el miércoles, y
falleció ayer por la mañana

de un rodado Fiat Punto 
dominio AB387VG por la 
Avenida San Martín con 
dos personas más en su 
interior.
A pocos metros de supe-
rar el Mástil Central, Ané 
perdió el conocimiento a 
causa de una afección en 
su salud lo que provocó 
que el automóvil, ya sin 
control, se subiera a la 
vereda de la Plaza Alsina, 

impactara contra un árbol 
y terminara luego chocan-
do a una camioneta esta-
cionada.
El hombre fue derivado al 
hospital inmediatamente y 
fue en horas cercanas al 
mediodía de ayer cuando 
perdió la vida. En tanto, 
las dos personas que iban 
como acompañantes re-
sultaron ilesas.
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TECNICO/ENCARGADO

EMPRESA AGROPECUARIA
SELECCIONARA:

Tiempo Completo.
Residencia en Bolívar.

ventas@chadileo.com

O.354
V.07/7

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

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Recepción Lunes 
y Miércoles de 19 a 21 hs. 

Boer 64 depto 1.
Silvio Alvarez.

Tel: 2314-627772

VENDO
(PARTICULAR)

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

HABITACION C/PLACARD.

Consultas (221) 576-4595

O.337
V.20/6

Calle 54 (9-10)

El Consejo Administrativo 
de la Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar decidió en 
Asamblea Extraordinaria 
aplicar un considerable 
aumento en el valor de 
la cuota del servicio que 
brinda COOPEMED.
En un comunicado de 
prensa, explicaron que 
no se habían ejecutado 
ajustes desde el mes de 
febrero de 2021 y por lo 
tanto, considerando la si-
tuación inflacionaria y el 
alto déficit que implica el 

EL AJUSTE SE VERÁ REFLEJADO A PARTIR DE AGOSTO

Anuncian un aumento del 60% en la cuota de COOPEMED
sostenimiento del Centro 
de Salud, resultaba nece-
sario actualizar el importe.
La corrección será del 
60% en dos veces y se 
verá reflejado a partir de 
agosto de 2022. En tanto, 
se acordó un ajuste se-
mestral de dicha cuota, en 
relación al Índice de Sala-
rios Nacional, para soste-
ner el servicio médico.
Respecto al precio de los 
servicios sociales (nicho y 
sepelio) se decidió conti-
nuar manteniendo el pre-

cio actual de los mismos.
Por otro lado, se brinda-
ron precisiones sobre los 
Ejercicios finalizados el 
31/03/2020 y 31/03/2021 
cuyas Memorias, Estados 
de Situación Patrimonial, 
Estados de Resultados, 
Cuadros y Anexos y Des-
tino de los Resultados, 
Informes del Síndico y del 
Auditor Externo, fueron 
aprobados por unanimi-
dad.

CON LA QUEMA DE LOS MUÑECOS POR LA FIESTA BALEAR DE SAN JUAN

Comenzó anoche la Feria de las Colectividades
Organizada por la Cáma-
ra Comercial e Industrial 
y con el auspicio de la Di-
rección de Cultura Munici-
pal, dio comienzo anoche 
la Fiesta de las Colectivi-
dades.
La actividad de anoche 
constó de la misa en la 
Parroquia San Carlos.
En la iglesia estuvieron 

representadas las colec-
tividades españolas y con 
sus banderas y jóvenes 
atabiadas, además de la 
presencia de la bandera 
española portada por su 
ex presidente José Man-
so.
Actuó el coro del Centro 
Navarro, a cargo de San-
dra Santos, previo al final 

de la misa que tuvo a su 
cargo el padre Mauricio 
Scoltore.
A la salida de la Parroquia 
se procedió a la quema 
de los muñecos con moti-
vo de los festejos de San 
Juan de la Casa Balear. 
Los tres estuvieron dis-
puestos delante del Mo-
numento s San Martín y 

fueron quemados junto 
con las malas energías y 
las malas noticias, todo 
con la supervisión de 
Bomberos Voluntarios y 
del servicio de Guardia 

del Hospital local.
La Feria de las Colecti-
vidades continuará hoy 
desde las 18 en el Centro 
Cívico, con la presenta-
ción de los stand de las 

distintas colectividades y 
gastronómicos, y la actua-
ción de algunos cuerpos 
de baile de las colecti-
vidades presentes en la 
ciudad.



PAGINA 4 - Viernes 24 de Junio de 2022

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

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

Ni héroe ni traidor, de 
Nicolás Savignone, fue 
proyectada el miércoles 
en el Cine Avenida, con 
un buen marco de públi-
co que luego participó de 
un intercambio con el di-
rector, presente en la sala 
para acompañar una obra 
que volvió a ser emitida 
ayer por la mañana en 
una función para escue-
las, y que también se ex-
hibirá en la unidad penal 
de Urdampilleta ya que 
forma parte del programa 
de Cine en Cárceles, del 
INCAA.
La película plantea otra 
aproximación a la guerra 
de Malvinas, de la que se 
están cumpliendo cuaren-
ta años, y que a su modo 
sigue repercutiendo en 
el presente al influir de-
cisiones y conductas de 
la sociedad actual, como 
planteó el director el mar-
tes en charla telefónica 
con el diario. Por ser toda 
guerra una herida abier-
ta, las esquirlas de aque-
llas bombas y cañonazos 
que cayeron en nuestro 
helado sur hace ya tanto 
tiempo siguen clavándose 
en el presente, aunque no 
las veamos.
Ni héroe ni traidor no juzga 

ni subraya, sino que hace 
acaso lo más difícil: mos-
trar, y se advierten duran-
te poco más de una hora 
de filmación las diferentes 
posturas que hubo acerca 
de la contienda bélica en 
las diferentes generacio-
nes; las más chicas, que 
sin elegirlo ni estar pre-
paradas fueron las que 
tuvieron que protagonizar 
el conflicto, cruzadas por 
las pecas de la inocencia 
típicas del final de la ado-
lescencia; las más gran-
des, atravesadas por sus 
experiencias de vida y sus 
posicionamientos ideoló-

gicos. Cabe aclarar que la 
obra se centra en la hora 
previa a la guerra propia-
mente dicha, es decir que 
transcurre en aquellos pri-
meros días de abril en que 
la vida de los argentinos y 
argentinas se llenaba de 
una nueva oscuridad, en 
medio aún de una gran in-
certidumbre sobre lo que 
significaría ir al choque 
contra el ejército británico, 
que se llegó a creer que 
no vendría, 
En un lugar cualquiera, 
que podría ser Bolívar, 
un pibe bien común de 
los que transitan nuestras 
calles, que toca el bajo y 
no sabe qué hará de su 
futuro tras la secundaria, 
es convocado a Malvi-

nas, lo mismo que esos 
amigos con los que creció 
jugando a la pelota y yen-
do a cazar patos, ajenos 
a todo avatar político en 
un contexto de dictadura 
que, con tal de pervivir, 
recurría a cualquier cosa. 
La película empieza allí a 
desplegar una suerte de 
mosaico social en el que 
se verán reflejadas las di-
ferentes reacciones que 
despertó la declaración 

EN EL AVENIDA, CON UNA MAYORÍA DE PÚBLICO JOVEN

Proyectaron
Ni héroe ni traidor, otra aproximación a nuestra guerra

de la guerra: el miedo, la 
rabia, la impotencia, pero 
también el patrioterismo 
de quienes sentían orgu-
llo de salir a recuperar lo 
nuestro (por algo hubo 
una plaza llena para vivar 
la decisión de Galtieri, el 
dictador de turno).
La obra cuenta con un 
elenco potente, que hace 
que todo sea más lleva-
dero: Juan Grandinetti, 
el pibe que es centro de 

la historia; Rafael Spre-
gelburd e Inés Estévez, 
como sus padres; el siem-
pre entrañable ‘Tito’ Bi-
donde como su abuelo, un 
hombre que peleó en la 
guerra civil española (“yo 
luché convencido”, afirma 
en una de las líneas más 
conmovedoras del relato, 
como marcando la dife-
rencia con los chicos de 
nuestra guerra, desideo-
logizados y obligados a 
pelear por milicos que no 
embarraron sus botas), y 
también los adolescentes 
que componen los per-
sonajes de sus amigos. 
Aporta su solvencia ha-
bitual Fabián Arenillas, 
como el padre de uno de 
los amigos del protagonis-
ta, un hombre vinculado 
a militares y afecto a las 
armas.
Tras la función tuvo lugar 
el intercambio con el di-
rector, protagonizado por 
una mayoría de pibas y pi-
bes bolivarenses que con-
formaron la platea y que 
ni habían nacido cuando 
la guerra, pero que están 
ávidos de saber de qué se 
trató y todavía se trata.

Chino Castro
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REMATES
FERIAS

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Realizaron una reunión 
plenaria el martes en el 
Salón Verde municipal.

Más de cincuenta inte-
grantes del grupo Pro-
ductores Agropecuarios 
Unidos (PAU) se reunie-
ron el pasado martes en 
el Salón Verde Municipal 
con concejales bolivaren-
ses. Plantearon ante los 
ediles su desacuerdo con 
el aumento de la Tasa Vial 
que se duplicó en kilos de 
carne y la falta de contra-
prestación de servicios, 
entre otros reclamos.
En representación del 
sector, se expresó el pro-
ductor agropecuario Raúl 
Maestre, señalando que 
“nosotros pedimos la Ban-
ca Abierta y como hay mu-
chos pedidos y no se está 
dando esta posibilidad, 
nos reunimos en plenaria 
para poder avanzar con 
los pedidos que venimos 
realizando desde hace 
mucho tiempo”. Y agre-
gó: “Fuimos recibidos por 
la presidente de la Comi-
sión de Reglamento, con-
cejal María Laura Rodrí-
guez, Pablo Soria, Mónica 
Ochoa, Ana María Natiello 
y Lorena Gallego (bloque 
Frente de Todos) Patricia 
Oroz y Emilia Palomino 
y María Emillia Natiello 
(Bloque UCR-CC).
“El Poder Ejecutivo, repre-
sentado por el intendente 
Marcos Pisano, nos trata 
como un grupo que nació 

ayer y hoy nos revelamos 
y venimos a pedir por es-
tos temas, pero lo cierto es 
que estamos reclamando 
desde hace un montón de 
tiempo individualmente y 
ahora lo estamos hacien-
do de manera colectiva”. 
“Hace más de diez años 
que los caminos se vie-
nen deteriorando, nos hay 
máquinas viales, porque 
están todas rotas y tiradas 
y en el Corralón Municipal 
tampoco tienen las herra-
mientas para repararlas, 
el jefe del Corralón nos 
dijo que se tiene que llevar 
las herramientas desde su 
casa, para poder reparar 
algo”.  “Pisano hace dos 
meses que no asiste a las 
reuniones de Red Vial”.
Los productores recla-
maron que los ediles que 
integran el Honorable 
Concejo Deliberante de 
Bolívar aporten desde su 
lugar soluciones, que de 
manera conjunta los tres 
bloques que integran el 
Legislativo de Bolívar pre-
senten un proyecto para 
que les den soluciones 
a los reclamos. Según 
las palabras de Maestre, 
la concejal Laura Rodrí-
guez dijo que “ellos en-
tendían la problemática, 
pero somos Legislativo, 
no Ejecutivo, entonces no 
podemos decidir, ni imple-
mentar nada”, aduciendo 
que ellos proponen y el 
intendente dispone.
El productor también plan-

teó que “Mónica Ochoa se 
jacta de tener cuatro millo-
nes de pesos de exceden-
te y no le dan soluciones 
a los alumnos que le am-
putaron una hora y media 
de clases”. “Los alumnos 
de Paula que concurren a 
la Escuela Nº 14 están te-
niendo una hora y media 
menos de clases porque 
no hay combi para trasla-
darlos, esto es porque se 
venció el contrato en abril 
y no lo renovaron”. “Por 
eso también como ciuda-
danos reclamamos por 
esta situación particular”.
Durante la reunión los 
productores agropecua-
rios le entregaron una 
bandera argentina a la 

concejal Laura Rodríguez  
para que se la entregue 
al intendente  municipal y 
que la misma sea utiliza-
da para reemplazar la que 
actualmente está en el 
Corralón Municipal. Con 
respecto a esto Maestre 
dijo “es inadmisible ver 
cómo está la insignia pa-
tria en el Corralón, eso 
representa el estado en 
que está el municipio, no 
pueden cambiar ni una 
bandera”.
Maestre aclaró que ellos 
como grupo no están con 
ningún partido de político, 
que ellos quieren que les 
den las soluciones ne-
cesarias para poder pro-
ducir y también dijo “no 

EL MARTES

Productores Agropecuarios Unidos
reclamaron voluntad política a los concejales

es solo un tema nuestro 
como productores, es un 
tema que afecta a toda 
la población, en educa-
ción y también en salud, 
porque los caminos están 
intransitables y los chicos 
no pueden llegar a las es-

cuelas rurales. Pese a la 
sequía que tenemos hace 
un mes y medio, todavía 
hay caminos que parecen 
una pileta de natación”. 
Los productores aseguran 
que en 2019 el municipio 
recaudó por este tributo 
la suma de $163 millones, 
de los cuales la comuna 
gastó de los aportes solo 
$65 millones, destinando 
el 39,67% para caminos. 
En 2020 ingresaron 209 
millones de pesos y se 
gastaron $75 millones. 
En 2021 ingresaron $232 
millones y se gastaron 
44 millones. En rigor, en 
esa línea, los productores 
sostienen que son más de 
cuatro millones de dólares 
“desaparecidos”.
Por último contó que los 
concejales se compro-
metieron a elaborar un 
proyecto novedoso con el 
tema Red Vial y que ellos 
por su parte se pusieron a 
disposición para trabajar 
de manera conjunta en la 
elaboración del mismo.

BUSCO DEPTO.
2 AMBIENTES

Zona Recoleta, Palermo,
Barrio Norte.

Contactarse al
2314629339

PARA ALQUILAR
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MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN
LICITACION  PUBLICA Nº 07/2022

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

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

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

V.25/6

INTA Bolívar organiza una capacitación de «manejo, 
HOY EN LA ESTANCIA DON DOMINGO

La actividad es gratuita 
y la realizarán en el Es-
tablecimiento “Doña Do-
minga”.

Este viernes a partir de 
las 14 horas realizarán 
una capacitación sobre 
el Manejo de monte frutal 
familiar organizado por el 
INTA Bolívar. Será en el 
campo de Alberto Mes-
quida con una importante 
temática a desarrollar. La 
capacitación dura aproxi-
madamente una hora y 
media y los técnicos del 
INTA una vez finalizada se 
quedarán  para evacuar 
cualquier tipo de duda. 
Ramiro Amado, técnico 
responsable del programa 

Pro Huerta en la agencia 
local contó detalles de lo 
que será la capacitación 
“dentro del marco de las 
actividades que hacemos 
con el programa PRO 
Huerta tratando de difun-
dir y fomentar la produc-
ción autosustentable de 
alimentos arrancamos por 
un lado con la huerta fa-
miliar y por otro siempre 
hablamos de la parte de 
frutos que puede haber en 
un patio o en un sector de 
nuestro hogar”.  “Siempre 
recibimos muchas consul-
tas que arrancan en esta 
época con respecto a los 
frutales, desde lo que es 
la poda hasta el manejo 
general de plagas y enfer-
medades y por eso deci-
dimos hacer esta capaci-
tación”.
El profesor Amado contó 
que “en el marco de los 
que es el programa Pro 
Huerta nos estará visi-
tando Luis Fernández, 
que integra el Pro Huer-
ta Junín”. “Él nos estará 
contando su experiencia 
y despejando dudas que 
los huerteros puedan te-
ner”.  “La idea es hablar 
un poco in situ, porque 
lo de los frutales  es muy 
importante trabajarlo con 

los frutales adelante, es 
mucho mejor que traba-
jarlo dentro de un salón.  
Vamos a poder ver como 
plantear una poda en los 
casos de que sea necesa-
ria, características de los 
frutales, porque vamos a 
observar cítricos, frutales 
de carozo y de pepitas. 
Entonces podemos ver 
qué diferencia hay entre 
unos y otros y que la gen-
te nos pueda consultar y 
sacarse todas las dudas”.
“A Alberto (Mesquida) yo 
lo tengo como un pro-
motor de PRO Huerta, 
porque todo lo que traba-
jamos desde el progra-
ma, Alberto lo tiene en 
su establecimiento y por 
eso mientras él nos deje 
ir vamos a ir y siempre 
le vamos a agradecer in-
finitamente porque es un 
espacio educativo que 
está muy cerca de Bolívar 
y que podemos mostrar 
todo lo que se puede ha-
cer”, enfatizó Amado.
El establecimiento “Doña 
Dominga”, lugar donde se 
realizará la capacitación, 
se encuentra yendo por la 
Ruta Provincial Nº 65 en 
dirección a Urdampilleta 
antes de la “Bajada de la 
8”. Es la tercera bajada 

hacia la derecha y des-
de ahí se llega a la curva 

en donde está ubicado el 
establecimiento. El tra-

yecto desde la ruta hasta 
el campo, va a estar se-

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz de 
Hipólito Yrigoyen, cita 
y emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de JUAN GARRICA-
GOITIA y de ISABEL 
PARDO.-

Patricia B. Curzi
ABOGADA - SECRETARIA

V.24/6

Henderson, Junio
de 2022.

HENDERSON

Realizaron una capacitación para los 
integrantes de la Huerta Municipal
Integrantes de la Huerta 
Municipal junto a la jefa 
de producción, Sra. Débo-
ra Iglesias, participaron de 
una capacitación del INTA 
sobre siembra y trasplan-
te de especies hortícolas 
en nuestra zona con ajus-
tes de fechas en calenda-
rio local. A cargo del Ing. 
Pechín de la  Agencia de 
Extensión Rural de Gral. Pico y Julián Solignac del INTA de Hipólito Yrigoyen.
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LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

►Casa 3 habitaciones, con terreno
►CAMPOS EN VENTA

Mat. 1581 L VI  F 172

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

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

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

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

 A 5 km del pueblo de Urdampilleta. 

Mat. 1581 
LVI F172

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
*CASA EN PLANTA 

URBANA
3 DORM., LIVING, 

COCINA-COMEDOR, 
PATIO.

A 2 CUADRAS 
DE AV. BROWN.

U$S 49.000

*CASA BARRIO POMPEyA 
MUy BUENA 
U$S 23.000

*DEPTO. PLANTA URBANA, 
1 DORMITORIO 

U$S 30.000 (LIBRES)

*CASA SOBRE AVENIDA 
CON LOCAL 
U$S 30.000

*PROPIEDAD HORIZONTAL
EN PLANTA URBANA. 

1 DORMITORIO, 
GARAJE.

U$S 30.000

*CASA SOBRE LOTE
 DE 10 X 20 

BARRIO MELITONA
1 DORMITORIO,

COCINA COMEDOR, 
BAÑO.

U$S 32.500

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

BAÑO, COCHERA.
U$S 50.000

y gestión de plagas en el monte frutal»
ñalizado con banderas de 
INTA, para que los concu-
rrentes se guíen. Amado 
indicó que quienes quie-
ran ir también pueden 
acercarse a las 13.30 
horas hasta las oficinas 
de INTA, ubicadas en ca-
lle Olascoaga 70, desde 
donde partirán autos para  
la gente que no tenga en 
que trasladarse o que no 
se ubique de cómo llegar 
hasta el establecimiento.

Programa Pro huerta
Amado también se refirió 
al programa Pro Huerta 
en general y contó que 
“el Programa ProHuer-
ta es una política pública 
impulsada por el Instituto 
Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), que 

promueve la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria, a 
través del apoyo a la pro-
ducción agroecológica y 
el acceso a productos sa-
ludables para una alimen-
tación adecuada. Está 
dirigido a familias y orga-
nizaciones de producto-
res en situación de vulne-
rabilidad social. Según la 
entrega de semillas de la 
colección Otoño – Invier-
no  son aproximadamente 
cuatrocientas las familias 
del Partido de Bolívar que  
están incluidas en el pro-
grama”.
El programa consiste en 
la distribución de insu-
mos (semillas, frutales, 
animales de granja y he-
rramientas), capacitación 
y apoyo técnico a huertas 

y granjas familiares, es-
colares y comunitarias, y 
financiación de insumos 
para la autoproducción de 
alimentos. 
Amado contó que están 
acompañando a las muje-
res que están realizando 
la huerta del Movimiento 
de Trabajadores Exclui-
dos (MTE) y de la Corrien-
te Clasista y Combativa 
que está en Barrio Latino. 
“Son proyectos en los que 
uno ve que hay progreso 
y nosotros como técni-
cos de ProHuerta vamos 
acompañando situaciones 
en las cuales hay trabajo 
y posibilidades de generar 
proyectos”. Acompaña-

mos de diferentes formas, 
a veces desde lo técnico, 
en los social o hacien-
do de intermediarios, por 
ejemplo la huerta de Lati-
no estaba a dos cuadras 
de la salita de primeros 
auxilios y a través de Pro-
Huerta hicimos contacto 
con Desarrollo Social del 
municipio y conseguimos 
que le den un lugar al lado 
de la salita para que pue-
dan agrandar su huerta y 
a su vez mantener el es-
pacio en forma productiva 
con un grupo de 40 chicos 
que lo conforman. Ade-
más desde el Pro Huerta 
Bolívar están trabajando 
también con escuelas y 

jardines en proyectos de 
huerta con los contenidos 
curriculares.

Feria Verde
La Feria Verde cumplió 
siete años. El primer obje-
tivo es aportar el alimento 
a la familia y a lo exceden-
te algunos productores lo 
comercializan en la Feria 
Verde que se desarrolla 
todos los sábados en el 

Centro Cívico. Es un in-
greso económico aparte 
y además los asistentes 
comparten experiencias 
“cada uno aporta su gra-
nito de arena, su expe-
riencia”. Lo que se vende 
en la Feria son alimentos 
que la población produce 
para consumo propio y es 
importante destacar que 
la gente vende lo que con-
sume.  
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

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

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

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

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

CAMION  S/FLETE )

V
.19

/6

Esta noche se disputará 
la segunda final del torneo 
de basquet de Primera 
división del campeonato 
organizado por la ABTL.. 
Será entre Football Club 
Argentino y Sport Club 
Trinitarios desde las 
21.30 horas en Trenque 
Lauquen. 
Un encuentro definitorio 
para los bolivarenses, 
quienes no pudieron que-
darse con el primer en-
cuentro de la serie como 
local cayendo 79 a 72. 
El encuentro de esta no-
che es fundamental, ya 
que si Sport gana, forzará 
un tercer partido. Si la vic-
toria es para el local, se 
consagrará campeón. 

BASQUET – ABTL

Sport Club necesita ganar 
para forzar un tercer partido

Buenas actuaciones bolivarenses 
en la séptima fecha del campeonato argentino

BEACH TENNIS

Este fin de semana se 
desarrolló en las canchas 
ubicadas en el parque 
municipal Las Acollaradas 
la séptima fecha de cam-
peonato de beach tennis 
organizado por la AAT 
(Asociación Argentina de 
Tenis) y la ITF (Federa-
ción Internacional de Te-
nis).
A lo largo de los tres días 
en los que se desarrolló la 
competencia se pudieron 
ver encuentros de buen 
nivel, con excelentes ac-
tuaciones de jugadores 
bolivarenses. 
A pesar del frío, el públi-
co se hizo presente, algo 
que es positivo para los 
organizadores, ya que la 
idea es hacer que la disci-
plina prenda en la ciudad. 
El viernes y sábado se ju-
garon las etapas clasifica-
torias. El plato fuerte llegó 
el domingo con las ins-
tancias definitorias. Para 
destacar el primer pues-
to de Agustín Navarro en 
la categoría Caballeros 
A, Cecilia Berreterreix en 
Damas B y Débora Plaza 

en Damas C. 

Así quedaron las posi-
ciones finales
Damas Pro 
1º Soledad Oneto (Ro-
sario) y Soledad Orselli 
(CABA).
2º Catalina Fontiveros 
(Rosario) y Carla Sanger-
mano (Rosario).
Caballeros Pro 
1º Iván Olichoski (La Pla-
ta) y Matías Guiñazú (Cór-
doba).
2º Emiliano Rossini (San-
ta Fe) y Facundo Gallini 
(Tigre).
mixto Pro 
1º Jesica Orselli (CABA) 
y Emiliano Rossini (Santa 
Fe).
2º Carla Sangermano 
(Rosario) y Matías Guiña-
zú (Córdoba).
Damas A 
1º Emilce Paccotii (Rosa-
rio) y Lara Vujovich (Ro-
sario).
2º Victoria Mocoroa (La 
Plata) y Lola Hirsch (La 
Plata).
Caballeros A 
1º Agustín Navarro  (Bolí-

var) y Walter Bringas (La 
Plata).
2º Ignacio Secrettos (Bo-
lívar)  y Victorio Imperiale 
(CABA).
mixto A 
1º Lola Hirsch (La Plata) y 
Federico Maquirriain (La 
Plata).
2º Virginia Cantou (Uru-
guay) y Fernando Ceschi-
ni (La Plata).
Damas B
1º Cecilia Berreterreix 
(Bolívar) y Abril Fernán-
dez abril ( CABA).
2º Perla Cattaneo (Bo-
lívar) y Betina Perruelo 
(Bolívar).
Caballeros B
1º Martín Salgado  (Bs As) 
y Matías Fernández (La 
Plata).
2º Cristian Costantini Cris-
tian (La Plata) y Manuel 
Manuel (La Plata).
mixto B 
1º Nieves Disarno (La Pla-
ta y Matías Fernández (La 
Plata).
2º Celeste Plaza (Bolívar) 
y Mateo Nicolás (Santa 
Fe).
Damas C

1º Débora Plaza (Bolívar) 
y Nieves Disarno (La Pla-
ta).
2º Agostina Scorcelli(La 
Plata) y Pilar Argemi (La 
Plata).
mixto C
1º Agostina Scorcelli (La 
Plata) y Manuel Acosta 
(La Plata).
2ºMía Briguez (Bo-
lívar) y Facundo 
Cazabat(Bolívar).

“Quedamos muy confor-
mes con la organización 
de esta fecha. La gen-
te se fue contenta, que 
es lo que más importa. 
Le encantó la ciudad, la-
mentablemente se queja-
ron un poco de frío, pero 
igualmente lo disfrutaron”, 
fueron las palabras de 
Claudio Garayalde para 

La Mañana. 
Lo deportivo fue impor-
tante, ya que se desa-
rrollaron encuentros en 
muchas categorías, las 
cuales contaron con los 
mejores exponentes del 
país. “Contamos con 85 
inscriptos. Estoy muy 
contento ya que los ju-
gadores bolivarenses 
mostraron un grandísimo 
nivel. Considero que este 
torneo puede ser el inicio 
para que la disciplina se 
consolide en Bolívar”
A la hora de agradecer, 
la lista fue nutrida: “prin-
cipalmente a la familia, a 
toda la gente del beach 
que desinteresadamente 
colaboraron con la reali-
zación del campeonato. 
Al director de deportes 
Alejandro Viola, al direc-

tor de turismo Juan Emi-
lio Leonetti, al director de 
parques y jardines Arturo 
Martín, al personal de la 
Cooperativa Eléctrica y a 
todos los comercios que 
colaboraron. También 
quiero nombrar especial-
mente a Agustín Navarro 
y a Carlos Silvestre”, cerró 
Claudio.
Próximamente clases
La idea de los bolivaren-
ses que practican este 
deporte es captar a más 
personas que quieran ser 
parte del beach tennis. Es 
así que se está proyec-
tando el inicio de clases 
para principiantes y nive-
les avanzados. Cuando 
las bajas temperaturas 
pasen, se anunciará el co-
mienzo de las actividades. 
                                  P.L.P. 

Más de 80 jugadores le dieron colorido a tres jornadas a pleno beach tennis.
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La legisladora nacional, 
autora e impulsora de 
un proyecto de ley na-
cional, celebró que en 
Bolívar haya ingresado 
al Concejo Deliberante, 
para su tratamiento, una 
propuesta de ordenanza 
en ese sentido.

Por iniciativa del bloque 
de concejales de JUNTOS 
(UCR-PRO-CC), tuvo ayer 
pedido de tratamiento so-
bre tablas un proyecto de 
“Ficha Limpia” en el Hono-
rable Concejo Deliberante 
de Bolívar. El pedido no 
fue aceptado y en cambio 
el proyecto pasó a comi-
sión. El mismo propone el 
dictado de una ordenanza 
municipal por la cual se 
prohíba la participación 
como funcionario muni-
cipal, desde la categoría 
de director en adelante, 
a aquellas personas que 
hayan sido condenadas 
en causas penales por 
delitos dolosos, hasta que 

la sentencia se cumpla en 
su totalidad o por alguna 
causa se extinga.
La propuesta está en línea 
con otras similares que 
vienen proponiéndose en 
diferentes municipios bo-
naerenses y también en 
algunas provincias y que, 
en el terreno nacional y 
por impulso de la diputa-
da Marcela Campagnoli, 
aguarda tratamiento un 
proyecto de ley en igual 
sentido.
Precisamente la diputada 
nacional se expresó ayer, 
en conocimiento del pro-
yecto presentado en el 
Concejo Deliberante boli-
varense, asegurando que 
estas iniciativas locales 
ayudarán a impulsar la 
ley nacional cuyo trata-
miento fue bloqueado en 
la Cámara de Diputados 
durante el año 2021 por el 
Frente de Todos al no dar 
quórum para sesionar.
“Hay tres provincias que 
ya dictaron leyes para car-
gos provinciales (Mendo-
za, Chubut y Salta) y hay 
varios Municipios como 
San Isidro, Tres de Fe-
brero, etc., que han san-
cionado ordenanzas de 
ficha limpia para cargos 
municipales. Obviamente 
que todo eso mejora la 
representación en un mo-

mento de crisis de repre-
sentación y acerca la po-
lítica a la gente”, expresó 
la legisladora en diálogo 
telefónico con este medio.
Campagnoli, quien du-
rante el año pasado visitó 
nuestra ciudad por invita-
ción de la concejala Mari-
chu Goyechea, dijo que el 
proyecto de ley nacional 
de su autoría busca impe-
dir el acceso a cargos le-
gislativos a personas con 
doble condena, en decir 
con condena de segunda 
instancia por todo tipo de 

delitos dolosos y no sola-
mente delitos contra la ad-
ministración pública. “La 
mayoría de los ciudada-
nos no tienen conflicto con 
la ley, entonces la lógica 
es que los representan-
tes tampoco lo tengan y 
esto no significa cercenar 
derechos a nadie, porque 
hay un derecho a elegir y 
a ser elegido y así como 
para ser diputado se piden 
ciertos requisitos, como la 
edad, ser nativo de un lu-
gar, etc., también hay que 
sumarle el requisito de no 

MARCELA CAMPAGNOLI, DIPUTADA NACIONAL

“Ficha limpia
es un proyecto que acerca la política a la gente”

tener condenas penales 
pendientes”, explicó.
¿En qué situación se en-
cuentra actualmente el 
proyecto de ley nacional?
“En el año 2019 lo trata-
mos en Comisión. Pre-
sentamos más de 400.000 
firmas de ciudadanos que 
apoyaron mi proyecto. En 
Comisión el Frente de To-
dos estaba de acuerdo, 
pero luego no dio quórum 
para tratarlo. Hoy aún 
no está en la agenda de 
Asuntos Constituciona-
les porque primero qui-
simos avanzar con la ley 
de boleta única de papel”, 

dijo Marcela Campagonli 
asegurando que insistirán 
hasta lograr la sanción.
La combativa diputada de 
la Coalición Cívica, final-
mente, se lamentó de que 
un proyecto que a todas 
luces responde a criterios 
de lógica encuentre opo-
siciones, especialmente 
vinculada en actores de 
la política del actual go-
bierno. “Muchos de ellos 
tienen conflictos con la ley 
y temen que (ante la san-
ción de la norma de ficha 
limpia) los deje sin fueros 
y sin la posibilidad de vivir 
del Estado”.

BUSCO
departamento o casa chica 

para alquilar en Bolívar 
Esteban

Tel: 2314-579145

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 11.30 hs.
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CIUDAD - 10.15 hs.
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BS.AS. - 10.15 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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5215 1288
2907 2403
5673 8970
5120 6754
2376 6355
8122 4640
7666 5304
6748 8575
2443 6103
3787 0586

9652 6021
7966 4594
5390 4286
9344 3777
3947 3301
2206 8577
2410 3326
3854 7608
6303 7644
2984 6345

4745 8911
9779 9278
5102 4952
1134 3703
3667 8271
4511 0080
8845 5037
8921 5101
1079 0419
5663 2742

1523 1996
3362 2254
5244 9578
6443 6373
4022 0674
5391 0604
0311 9318
3247 8760
9109 7628
5281 0434

4117 9021
4815 3651
2022 1610
9777 4140
1715 3663
8831 5870
5361 1143
1550 9580
1710 3940
1544 7269

0264 3311
5115 9719
7847 5678
5085 2376
6304 1114
3463 4545
8062 2130
8823 9720
3626 9903
6125 3566

9109 2287
8933 0673
3188 6596
7389 5790
6269 8521
3792 5766
0437 2366
1329 0172
3487 7712
3838 0282

3374 7452
7179 1218
7350 3100
7336 5366
1662 0844
2157 6217
4985 6790
8073 0776
5121 5317
3699 5973

8265 1649
7714 5944
6550 1641
6089 8597
8535 8467
0865 7494
9446 9963
5274 2206
6099 1338
6313 9008

9017 7754
8450 8517
9141 4166
0865 1328
6032 0483
2185 5666
8442 2315
0650 4582
1530 5626
3464 0705
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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 04-06-22 N° 9380 VACANTE $ 2.400
SORTEO 06-06-22 N° 3569 EAZERRET CARLOS ALBERTO $ 3.600

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

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

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

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

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

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

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

AVISO
FUNEBRE

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

Filomena Mega

SORTEO SEMANAL (11/06/22)

Q.E.P.D

JOSE LUIS
BENITEZ.
Falleció en Dudig-
nac, el 20 de Junio 
de 2022, a los 58 años.

Sus amigos participan 
con profundo dolor su 
fallecimiento y acompa-
ñan a la familia en este 
difícil momento.

O.356
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El tiempoEl tiempo
hoy: Bastante nublado. Viento del SE, con ráfagas de 
28 km/h. Frío; mucha nubosidad al anochecer, luego 
tornándose claro a parcialmente nublado.
Mínima: -3ºC. Máxima: 12ºC.
mañana: Sol a través de algunas nubes altas. Por la noche 
frío, con áreas de nubosidad. Mínima: -4ºC. Máxima: 11ºC.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Lo dicho...

Heráclito

“Nada es permanente 
a excepción del cambio”.

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

EFEmERIDES

1633 – Galileo Galilei 
sale de la cárcel de la In-
quisición.
1821 – Los patriotas sud-
americanos al mando de 
Bolívar derrotan en Ca-
rabobo (actual Venezue-
la) al ejército realista.
1821 – Nace Guillermo 
Rawson, médico funda-
dor de la Cruz Roja Ar-
gentina.
1824 – Muere Esteban 
Agustín Gascón, firman-
te del acta de la Indepen-
dencia argentina.
1865 – España reconoce 
a El Salvador como país 
independiente.
1894 – Se toma la deci-
sión de realizar los Jue-
gos Olímpicos Modernos 
cada cuatro años.
1894 – Se juega en Bel-
grano, Buenos Aires, el 
primer partido de fútbol 
entre argentinos y britá-
nicos.
1895 – Nace el boxea-
dor estadounidense Jack 
Dempsey.
1901 – El pintor mala-
gueño Pablo Ruiz Picas-
so expone por primera 
vez en la galería Ambroi-
se Vollard de París.
1906 – Alumni derrota a 
la selección de Sudáfrica 
de fútbol por 1 a 0.
1909 – Se funda la Cor-
poración Deportiva Ever-
ton, de Viña del Mar, Chi-
le.
1911 – Nace Juan Ma-
nuel Fangio, 5 veces 
campeón mundial de 
Fórmula Uno.
1916 – Eduardo New-
bery cruza en globo la 
cordillera de los Andes.
1916 – Primera Guerra 
Mundial: los alemanes 
lanzan una última ofen-
siva en Verdún (Francia).
1921 – El autogiro (el 
primer helicóptero) se 
eleva por primera vez en 
el aeródromo de Getafe 

(Madrid).
1934 – Se funda el club 
Ferro Carril Oeste de La 
Pampa (Argentina).
1935 – Muere Carlos Gar-
del en un accidente aéreo 
en Medellín, Colombia.
1950 – Inauguración en 
Río de Janeiro del Estadio 
Maracaná, con un partido 
entre México y Brasil.
1958 – Se crea la EUDE-
BA (Editorial Universitaria 
de Buenos Aires).
1963 – Primera demostra-
ción de una videograba-
dora en los estudios de la 
BBC en Londres.

1978 – Nace Juan Ro-
mán Riquelme, futbolista 
argentino.
1984 - Nace Juan Pablo 
Dotti, ciclista de Bolívar.
1986 – En Argentina, Ita-
liano le gana por penales 
a Huracán y lo manda a 
la B.
1987 - nace el futbolista 
Lionel Messi, en Rosario.
2000 – Muere Rodrigo 
Bueno, cantautor cuarte-
tero argentino.
2012 – Muere Ethel Rojo, 
actriz y vedette argenti-
na.

Día del Cantor Nacional. Día del Piloto, en conmemoración del nacimiento
del piloto argentino Juan Manuel Fangio

Juan Manuel Fangio.

Leonel Messi.

Juan Pablo Dotti.

Recuerde que la sabiduría 
es su mejor aliada. Hoy 
intente cuidar sus palabras 
y no se involucre en situa-
ciones malintencionadas de 
las que podría salir lastima-
do. N°75.

ARIES
23/03 - 20/04

Procure no ceder frente a 
las influencias externas a 
su vida cotidiana, ya que 
muchas de las mismas 
pueden llegar perjudicarlo 
en la vida.
Nº13.

TAURO
21/04 - 21/05

Intente no cometer ningún 
error a causa de su impa-
ciencia. Antes que nada, 
relájese y podrá conseguir 
lo que se proponga sin 
ningún problema.
N°59.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Intente no dejar cosas sin 
resolver. Tampoco permita 
que conflictos antiguos de 
su vida se vayan acumu-
lando en su interior, actué 
cuanto antes. N°07.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aprenda que en la vida, 
siempre la perseverancia 
será la llave para que usted 
pueda lograr los objetivos o 
proyectos que se ha fijado 
a corto plazo.
N°41.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que en es-
tos días se le acentuará 
su capacidad imaginativa 
y fantasiosa en todos los 
proyectos que deba em-
prender. Aproveche y haga 
uso de ellas. N°70.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que siempre que 
conserve sus convicciones 
y afiance su paciencia, no 
perderá el rumbo y con-
seguirá el objetivo que se 
propuso en la vida.
N°37.

LIBRA
24/09 - 23/10

Manténgase firme en sus 
pensamientos. Si debe to-
mar una decisión, piénselo 
bien, ya que puede actuar 
erróneamente. Avance de 
manera prudente. N°66.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aunque le cueste, deberá 
poner ciertos límites en 
su vida familiar. Sus seres 
queridos sabrán entenderlo 
y la armonía reinará nueva-
mente en su circulo íntimo.
N°89.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche que su mente 
estará activa y podrá incre-
mentar la inteligencia. De 
esta forma, podrá realizar 
cualquier actividad sin ha-
cer mucho esfuerzo.
Nº23.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Etapa propicia para aban-
donar sus aires de gran-
deza. Intente no mostrar 
su inseguridad, ya que 
generará que los demás se 
alejen de usted sin avisarle.
Nº46.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Seguramente en este día, 
se despierte con muy pocas 
ganas de cumplir con las 
responsabilidades diarias. 
Entienda que no es mo-
mento para decaer. N°92.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



La tasa de desempleo 
se mantuvo en el 7%     
en el primer trimestre
Registró una merma de 3,2 puntos porcentuales respecto 
al 10,2% de igual lapso de 2021. El índice de empleo 
alcanzó el 43,3% de la población, nivel récord para el 
período. El PBI trepó 6% interanual de enero a marzo. - Pág. 2 -

Madre y cuatro hijos muertos en un incendio
Fallecieron la mujer y sus hijos de 3, 7, 9 y 19 años; el padre permanece en terapia. 
Sucedió en el séptimo piso de un edifi cio en Recoleta y pudo haberse iniciado 
por la batería de un monopatín. 31 personas fueron asistidas. En Campana, en 
otro incendio también murieron una madre y sus tres hijos menores. - Pág. 4 -

Datos del Indec

Aislado, en buen estado de salud

Viruela del mono: 
el cuarto caso en el país
El Ministerio de Salud de Mendoza confi rmó la primera inciden-
cia de esta enfermedad en la provincia. El paciente es un hombre 
procedente de España que llegó al distrito con síntomas leves 
compatibles con la enfermedad. Los cuatro casos confi rmados 
habían estado en España. - Pág. 4 -

Kicillof repudió la represión 
de la Policía Bonaerense
El gobernador Axel Kiricillof 
expresó ayer  que “la violen-
cia es repudiable en todas 
sus formas” en relación a la re-
presión por parte de la policía 
bonaerense de un grupo de 
estudiantes de una escuela 
de Lomas de Zamora cuando, 
el miércoles, reclamaban por 
mayor seguridad. Además, 

Kicillof resaltó que ese tipo de 
intervención “no soluciona 
absolutamente nada” y que 
se trata de “hechos que no 
tienen que ocurrir”. El go-
bernador enfatizó que “nos 
estamos ocupando de dar 
respuesta a cada uno de los 
reclamos de la comunidad 
educativa”. - Pág. 3 -

Avión sospechoso 

Cafi ero: “La investigación 
no recibió ninguna objeción” 
Desde la ONU, el canciller descartó que haya habido contactos 
de Cancillería con funcionarios de Estados Unidos o Israel por 
ese tema. Además, volvió a hacer un fuerte reclamo por la sobera-
nía de Malvinas. - Pág. 3 -

Policiales

- Télam -

Arranca la Fecha 5

Debuta Tevez en Rosario Central ante 
Gimnasia como previa de Boca vs. Unión

Femicidio. El expolicía Brian Dirassar fue condenado ayer a perpetua por 
haber asesinado a su exnovia Bárbara Zabala, en Pehuajó. - Pág. 6 -

- Télam - 
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Entre enero y marzo

El Producto Bruto Interno (PBI) 
creció 6% durante el primer 
trimestre en relación a igual 
período del año anterior y 
marcó un incremento de 0,9% 
en comparación al cuarto tri-
mestre de 2021, informó ayer 
el Indec. 
Con estos números “calcula-
mos que la economía termina-
rá el año con un crecimiento 
de al menos el 4,2%, estimaron 
fuentes del ministerio de 

El PBI creció un 6% interanual

Economía, luego que el Indec 
diera a conocer las cifras. El 
informe dado a conocer ayer 
por el Indec también corrigió 
la cifra de crecimiento del año 
pasado, que en lugar del 10,3% 
pasó al 10,4%. En la compara-
ción interanual, la inversión 
volvió a liderar el crecimiento, 
esta vez con una suba de 12,7% 
interanual, acumulando así 
seis trimestres con alzas a dos 
dígitos. - Télam -

La tasa de desocupación se ubicó 
en el 7% al cierre del primer trimestre 
del año, con una merma de 3,2 pun-
tos porcentuales respecto al 10,2% de 
igual periodo del 2021, informó ayer 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). Respecto al último 
trimestre de 2021, la tasa de des-
ocupación se mantuvo en su nivel.

El Indec precisó además que en el 
primer trimestre de 2022, la tasa de 
actividad se ubicó en 46,5%, con un 
crecimiento 0,2 puntos porcentuales 
en la comparación interanual. En 
tanto, la tasa de empleo fue del 43,3%, 
un porcentaje considerado récord 
para un primer trimestre del año 
desde el inicio de la serie, en 2016.

En la comparación interanual, 
la tasa de empleo mostró un cre-
cimiento de 1,7 puntos porcentual, 
mientras que en el cotejo trimestral 
marcó una leve caída de 0,3 puntos 
porcentuales.

En lo que respecta al desempleo, 
el Indec detalló que en el primer 
trimestre también bajó la tasa de 
desocupados demandantes, al 6,9% 
contra el 8,7% de enero-marzo del 
2021 y frente al 8,6% de octubre-
diciembre del 2021.

“Esto demuestra que existe una 
mayor demanda de horas para tra-
bajar”, señalaron desde el Ministerio 

El dólar paralelo finalizó ayer sin 
cambios en $224, luego de sal-
tar $8 entre martes y miércoles, 
para igualar su máximo nominal, 
que ya había alcanzado el martes 
de la semana pasada. La brecha 
terminó por encima del 80%.El 
dólar oficial cerró en $129,11, 
mientras los dólares bursátiles 
-contado con liquidación y MEP- 
operaban con alzas de hasta 
1,1%. - DIB -

Frena el blueEl titular del Movimiento de 
Trabajadores Excluidos (MTE), 
Juan Grabois, respaldó a la 
vicepresidenta Cristina Fer-
nández al sostener que “soy 
amigo del Papa y soy amigo 
de Cristina; la quiero mucho 
a pesar de la pavada que dijo 
el otro día”, dijo. En un debate 
organizado en la Facultad de 
Medicina, el referente social 
se mostró junto al Polo Obre-
ro, donde los locales fueron 
los militantes de la izquierda, 
opositores al Gobierno y 
también de la Iglesia. - DIB -

“Pavada”
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Condonan deudas. La Agen-
cia de Recaudación (ARBA) 
y el Ministerio de Trabajo de 
la provincia de Buenos Aires 
dispusieron la condonación 
de deudas de Ingresos Brutos 
para 27.300 monotributistas 
sociales que trabajan en el 
marco de la Ley de Activida-
des Laborales de Autoempleo 
y Subsistencia (ALAS). Esa 
medida entre ambos orga-
nismos posibilitó extender 
de 1 a 4 años la exención de 
Ingresos Brutos que bene-
ficia a quienes trabajan en 
actividades de autoempleo y 
subsistencia. - DIB - 

Ajuste tarifario. La Se-
cretaría de Obras Públicas 
confirmó ayer el ajuste de la 
tarifa del agua propuesto por 
AySA, con un incremento 
que será del 32% en total a 
lo largo de este año y que se 
implementará en dos tramos 
para la Ciudad de Buenos 
Aires y distritos del conurbano 
bonaerense. El primer aumen-
to se verá reflejado a partir 
del 1° de julio y será del 20%, 
mientras que la restante suba 
será de un 10%, a partir del 
1° de octubre. - DIB - 

Plazos fijos chacareros. El 
Banco Central mejoró ayer las 
condiciones de constitución 
de los denominados plazos 
fijos chacareros, al eliminar 
el monto límite para la reno-
vación de estos depósitos 
en pesos con rendimiento 
relacionado a la cotización del 
dólar. Los plazos fijos cha-
careros pueden constituirlos 
personas y empresas con 
actividad agrícola y la condi-
ción que había sido estableci-
da en su lanzamiento -en junio 
de 2020- era que el monto 
máximo de colocación fuera 
por hasta dos veces el valor 
total de las ventas agrícolas 
registradas en 2019. - Télam - 

SUBE. La tarjeta SUBE aho-
ra puede adquirirse en línea 
y quienes lo hagan podrán 
recibirla en su domicilio o reti-
rarla en una sucursal de Co-
rreo, o bien en forma gratuita 
en los centros de atención 
Sen línUBE, indicaron des-
de la oficina de prensa del 
organismo. Aclararon que el 
servicio de compra en línea 
está disponible hace un mes, 
y que próximamente también 
podrá hacerse a través de 
SUBi, el asistente virtual de 
SUBE con el que se puede 
chatear las 24 horas a través 
de WhatsApp. - DIB -

Económicas

El ministro de Desarrollo Social, 
Juan Zabaleta, admitió que el Go-
bierno busca “un rol más activo” 
de las provincias y los municipios 
en el programa “Potenciar Traba-
jo”, tras los dichos de la vicepre-
sidenta Cristina Fernández sobre 
el manejo de los planes sociales.
“Tenemos que dejar en claro que 
el Estado asiste y acompaña. Pre-
tendemos que los gobiernos mu-
nicipales y provinciales tengan 
un rol más activo en el ‘Potenciar 
Trabajo’”, dijo  el funcionario en 
declaraciones a radio La Red. 
Zabaleta señaló que se sienta to-
dos los días “con organizaciones 
sociales, municipios, sindicatos, 
iglesias para analizar cómo me-
jorar cada uno de los programas 
de Desarrollo Social”. “Estoy 
convencido de que tenemos que 
ver la forma en la cual reconec-
tar con lo que pasa alrededor 
nuestro”, indicó. El funcionario 
contó que el miércoles se reunió 
con representantes de la Unidad 
Piquetera (UP) y conversaron so-
bre la política alimentaria que se 
instrumenta a través de la Tarjeta 
Alimentar y los refuerzos a me-
renderos y comedores.  “Además, 
les volvimos a decir a los repre-
sentantes del frente piquetero 
opositor que no hay más altas de 
plan ‘Potenciar Trabajo’. La idea 
es invertir recursos en unidades 
productivas vinculadas a la gene-
ración de empleo”, detalló. - DIB -

El Gobierno busca 
“un rol más activo” 
de los municipios

Planes polémicos

de Economía luego de que la depen-
dencia estadística diera a conocer 
los números.

En tanto, los subocupados no 
demandantes, es decir aquellos que 
trabajan menos de 35 horas semana-
les y no quieren más carga horaria, se 
mantuvieron en 3,1%, frente al 3,2% 
de enero-marzo del año pasado y 
3,5% del último trimestre del 2021. 
Al observar las poblaciones especí-
fi cas, dentro del universo de 14 años 
y más, desagregado por sexo, la tasa 
de actividad para los varones fue de 
68,6%, mientras que en el caso de las 
mujeres se ubicó en 50,2%.

A nivel geográfi co, las regio-
nes que presentaron mayores tasas 
de actividad fueron Cuyo (47,9%), 
Pampeana (47,4%) y Gran Buenos 
Aires (46,7%).

En tanto, la que presentó la me-
nor tasa de actividad en el primer 
trimestre del año fue la región No-
reste (43,6%). A su vez, al considerar 

La desocupación se 
mantuvo en el 7% 
en el primer trimestre

Datos del Indec

el tamaño de los aglomerados, en 
los de 500.000 y más habitantes, la 
tasa de actividad (47,1%) fue supe-
rior que en la ciudades y localidades 
con menos de 500.000 habitantes 
(44,1%). Entre la población ocu-
pada, el 73,5% son asalariados, de 
los cuales el 35,9% no cuenta con 
descuento jubilatorio, por lo que su 
actividad se desarrolla en el ámbito 
informal. En tanto, el 23,1% tra-
baja por cuenta propia, 3,0% son 
patrones y 0,5% son trabajadores 
familiares sin remuneración.

Al analizar la población ocu-
pada por nivel educativo, más de 
la mitad de las personas ocupa-
das (59,4%) cuenta con secundario 
completo, mientras que el 40,4% 
posee estudio superior y univer-
sitario (completo o incompleto).

Entre las regiones, las que mos-
traron la mayor tasa de desocupa-
ción fueron las regiones Pampeana 
y Gran Buenos Aires, con 7,4% y 
7,3% respectivamente. Mientras 
que menor tasa de desocupación 
correspondió a la Patagonia, con 
el 4,8%. - Télam -

Estable. El índice mostró valores similares a la última medición. - Archivo -

La tasa de empleo 
alcanzó el 43,3% de 
la población, nivel 
récord para el perío-
do desde 2016.

El ministro de Desarrollo Social, 
Juan Zabaleta. - Archivo -
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El canciller Santiago Cafi ero afi r-
mó ayer que Argentina “no ha tenido 
ninguna comunicación de parte de 
algún país que implique algún tipo 
de objeción con lo que la justicia 
está haciendo y con lo que el Poder 
Ejecutivo hizo o hace” en relación al 
caso del avión de la compañía Em-
trasur con tripulantes venezolanos 
e iraníes que fue retenido en Ezeiza.

Cafi ero negó que haya habido 
contactos en Cancillería con fun-
cionarios de Estados Unidos o Israel 
por este tema y refi rió a los medios 
de prensa que cubrieron la misión 
argentina en el Comité de Descolo-
nización de la ONU en Nueva York 
que “es una investigación que esta-
ba haciendo la Justicia y que lo que 
determine es lo que el Gobierno 

El canciller negó 
contactos del Go-
bierno con funcio-
narios de Estados 
Unidos o Israel. 

Cafi ero dijo que el país 
no recibió “objeciones” 
en la investigación 

Avión sospechoso 

Soberanía. El canciller Cafi ero expuso en la ONU. - Télam -

iba a hacer como Poder Ejecutivo”. 
“Lo dije el mismo día que empezó”, 
expresó el canciller, y agregó que 
“luego la justicia determinó que la 
investigación sea bajo secreto de 
sumario, con lo cual no hay elemen-
tos hoy para hacer análisis”.

Cafi ero insistió que “en términos 
prácticos, el Gobierno va a cumplir 
la manda judicial”, y aclaró que “el 
Ejecutivo no tiene elementos, los tie-
ne el juez, para defi nir qué es lo que 

 
Sin “festival”. La portavoz 
de Presidencia, Gabriela 
Cerruti, le respondió ayer 
a Cristina Fernández de 
Kirchner al negar que en 
Argentina exista un “festi-
val de importaciones”, tal 
como lo señaló el pasado 
lunes la vicepresidenta. 
“No hay festival de im-
portaciones en Argentina; 
crece el número de impor-
taciones por el crecimiento 
industrial”, dijo. - DIB -

La diputada nacional del PRO 
y exgobernadora de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal, reafi rmó ayer 
que en las elecciones del próximo 
año le “gustaría” ser candidata a 
presidenta, pero dijo que va a hacer 
“lo que sea mejor para Juntos por el 
Cambio” (JxC) y que eso se va a re-
solver entre marzo y abril de 2023.

En una entrevista a la emisora 
cordobesa LV3 le preguntaron si le 
gustaría ser candidata a presidenta, 
a lo que respondió: “Por supuesto 
que me gustaría, pero también he 
dicho que no hay que poner al carro 
delante del caballo. Hay una Argen-
tina urgente que no puede estar su-

De cara a 2023: Vidal dijo que le 
gustaría ser candidata presidencial 

Interna de JxC 

peditada a ambiciones personales”.
El miércoles, Vidal participó de 

una recorrida por la ciudad de La 
Plata junto al expresidente Mauricio 
Macri y el jefe de diputados del PRO, 
Cristian Ritondo, que aspira ser can-
didato a gobernador bonaerense 
en los comicios del año que viene.

“Voy a estar en el lugar que me 
toque, donde yo más pueda apor-
tar. No estoy especulando, voy a 
hacer lo que sea mejor para Juntos 
por el Cambio y eso lo resolvere-
mos en marzo y abril del año que 
viene”, manifestó la legisladora 
nacional que se encuentra reco-
rriendo Córdoba. - DIB -

El gobernador Axel Kiricillof ex-
presó ayer que “la violencia es 
repudiable en todas sus formas” en 
relación a la represión por parte de 
la Policía Bonaerense de un gru-
po de estudiantes de una escuela 
de Lomas de Zamora cuando, el 
miércoles, reclamaban por mayor 
seguridad. Además, Kicillof resaltó 
que ese tipo de intervención “no 
soluciona absolutamente nada” 
y que se trata de “hechos que no 
tienen que ocurrir”.
El gobernador se refi rió así a lo 
ocurrido en la comunidad educa-
tiva del AFD 103, ubicado en Villa 
Fiorito, Lomas de Zamora, donde 
docentes y estudiantes protestaban 
con un corte de calles en Puen-
te La Noria porque un grupo de 
ocho asaltantes había ingresado 
armado al establecimiento. En ese 
momento fueron reprimidos con 
balas de goma y gases lacrimóge-
nos.  “He hablado con el ministro 
de Seguridad (Sergio Berni), con 
el Jefe de Gabinete (Martín Insau-
rralde, intendente de Lomas en 
uso de licencia), con los represen-
tantes de los docentes, y con todos 
los sectores involucrados”, dijo el 
gobernador en un comunicado. 
“En primer lugar, quiero decir que 
nunca es una solución la violencia, 
es repudiable en todas sus formas 
y no soluciona absolutamente 
nada”, dijo. - DIB -

Kicillof repudió 
la represión de 
la Bonaerense

Protesta estudiantil

Fernández participa 
con Putin en la 
cumbre de BRICS

Antes del G7  

El Presidente y su par ruso. - Archivo -

El presidente Alberto Fernán-
dez participará hoy en forma vir-
tual de la XIV Cumbre de Jefes de 
Estado de los Brics, el grupo de 
países que integran Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica, en el mar-
co de la alianza estratégica de la 
Argentina con ese bloque. Será 
la primera oportunidad desde el 
comienzo de la invasión a Ucrania 
que el premier ruso, Vladimir Putin, 
asiste a un foro internacional.

Según informaron fuentes ofi -
ciales, el mandatario argentino 
brindará su mensaje a partir de 
las 9 desde la Residencia de Oli-
vos, acompañado por el canciller 
Santiago Cafi ero. “Diálogo de Alto 
Nivel sobre Desarrollo Global” es 
el lema de la cumbre que tiene a 
China a cargo de la presidencia 
pro-témpore. - DIB -  

pasa con el avión y con su tripula-
ción”. Y amplió: “La investigación de 
la justicia es la que va a determinar y 
va tener las respuestas, el gobierno 
no tiene respuestas para eso, por-
que no está llevando adelante la 
investigación”. Sobre los elementos 
de público conocimiento, como las 
sanciones del Departamento del 
Tesoro o las alertas de Paraguay o 
Uruguay emitidas en relación con 
el avión, sostuvo que “hay que ver 
cuáles de ellos está tomando el juez 
como información fi dedigna para la 
investigación”. - Télam - 

Procesaron a             
Javier Iguacel

El Juzgado Criminal y Co-
rreccional Federal Nº 7 proce-
só al exadministrador general 
de Vialidad Nacional y actual 
intendente de Capitán Sar-
miento, Javier Iguacel, en una 
causa en la que se investiga 
la supuesta ampliación ilegal 
de los plazos de los contratos 
de concesión de siete corre-
dores viales que pasan por 
un total de once provincias. 
La causa se inició a raíz de 
una denuncia presentada 
por la secretaria General del 
Sindicato Trabajadores Viales, 
Ana María Graciela Aleña, 
en agosto de 2019. - DIB -

Causa peajes 

RECLAMO POR MALVINAS EN LA ONU 

El canciller Santiago Ca ero 
pidió ayer que el Reino Unido 
“no le tenga miedo a la paz” 
y dijo que “es momento” de 
que “deje en las páginas de 
la historia su ejercicio de 
potencia colonial”, al expo-
ner en la Sesión Especial del 
Comité de Descolonización de 
las Naciones Unidas (ONU), que 
aprobó el proyecto para que el 
reclamo de soberanía sobre las 

Islas Malvinas siga vigente.
En su discurso en Nueva York, 
Ca ero sostuvo que “es hora ya 
de que el Reino Unido escuche 
a la comunidad internacional y 
retome las negociaciones para 
alcanzar una solución pací ca 
a la disputa de soberanía con la 
República Argentina, que no le 
tenga miedo a la paz” y que pier-
da el temor al diálogo dentro del 
derecho internacional”. - Télam -
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A casi tres semanas de la agre-
sión que sufrió en la puerta de 
un boliche de Rosario, donde dos 
jóvenes de 26 y 27 años le provo-
caron una fractura de mandíbula, 
Tiziano Gravier habló de su recu-
peración. “De a poco estoy mejor, 
lo peor ya pasó”, manifestó. “Es-
toy recuperándome y pensando 
en estar lo mejor posible”, afi rmó 
el tercer hijo de Valeria Mazza y 
Alejandro Gravier, luego de pasar 
dos veces por el quirófano del 
Hospital Universitario Austral.
Si bien durante toda su vida se 
manejó con un bajo perfi l, más 
allá de la exposición de sus pa-
dres, a partir de su dramática 
experiencia se propuso visibilizar 
su caso para que no vuelva a 
ocurrir. “Después de darle mu-
chas vueltas, me parece bastante 
bien poder contar mi historia. Lo 
pensé como una responsabilidad 
social”, señaló en una entrevista 
radial.
Además, recordó la madrugada 
en la que sufrió el ataque. “No 
sé si fue discriminación o qué, 
pero sí fui víctima de un acto 
de violencia, porque no hubo 
una discusión ni nada… pero sí 
esos golpes que en el video se 
ven clarísimos”, manifestó. “Lo 
único que escuché fue la palabra 
‘Tincho’, me di cuenta de que 
me estaban hablando a mí y me 
di vuelta. Me como el golpe de 
imprevisto. Después vi que van 
a pegarle a mi hermano y lo sa-
qué”, explicó. - DIB -

“De a poco estoy  
mejor, lo peor          
ya pasó”

Tiziano Gravier

Gravier, representante argentino 
en esquí. - Archivo -

Una madre y sus cuatro hijos 
murieron ayer y otras 31 personas 
fueron asistidas como consecuencia 
de un incendio originado en el sép-
timo piso de un edifi cio del barrio 
porteño de Recoleta, que obligó a 
desplegar un gran operativo con 
ocho dotaciones de bomberos y 22 
ambulancias del SAME para con-
trolar las llamas y rescatar a los 
vecinos damnifi cados. Se trata de 
Sofi a Kabudi y sus hijos Rafi  Jabbaz, 
de 3 años; Orly Jabbaz, de 7; Esther 
Jabbaz, de 9 y Camila Jabbaz, de 19, 
mientras que el padre de la fami-
lia, Isaac Jabbaz (55), fue internado 
primero en la terapia intensiva del 
Hospital Rivadavia con quemadu-
ras en el rostro y afecciones en su 
sistema respiratorio por lo que fue 
intubado con respiración mecáni-
ca. Otro hijo de 23 años fue dado 
de alta luego de permanecer unas 
horas en observación en el Hospital 
Rivadavia.

El fuego comenzó a las 5.50 en 
el departamento del séptimo piso 
del edifi cio de Ecuador 1026, casi 

Fallecieron la mujer y sus hijos de 3, 7, 9 
y 19 años. El padre (55) permanece inter-
nado en terapia intensiva.

Una madre y cuatro hijos muertos 
por un incendio en Recoleta

Destrucción. El balcón del séptimo piso, arrasado por las llamas. - Télam -

El interior del departamento. 
- Télam -

Estaba el padre y una de las hijas 
sentados. Ahí vive un matrimonio 
con muchos hijos. Bajó el padre 
con una de las nenas a pedir au-
xilio. El padre tenía la cara negra”, 
contó Antonio, cuya vivienda está 
dos pisos debajo del departamento 
donde se originó el fuego.

La causa está a cargo del fi scal 
Sebastián Fedullo, quien solicitó 
pericias para determinar el origen 
del siniestro. En el lugar, Fedullo 
adelantó que “en principio no hay 
siquiera una pericia preliminar. 
Con suerte estaría mañana (por 
hoy) y un informe fi nal más adelan-

31 personas fueron asistidas

La bacteria más grande del 
mundo, 5.000 veces mayor 
que sus congéneres y con 
una estructura más comple-
ja, fue descubierta en la isla 
de Guadalupe, en las Antillas 
francesas. “Thiomargarita 
magnifica” mide hasta dos 
centímetros, se parece a una 
ceja y sacude los códigos de 
la microbiología, dijo Olivier 
Gros, profesor de biología 
en la Universidad de las 
Antillas, coautor del estudio. 
“Cuando la talla promedio 
de una bacteria es de 2 a 5 

Isla de Guadalupe

micrómetros, esta se puede 
ver, ¡puedo tomarla con una 
pinza de depilar!”, afirmó 
Gros.
En los manglares de Guada-
lupe el investigador observó 
el microbio por primera vez en 
2009. “Al comienzo pensa-
ba que era cualquier cosa 
menos una bacteria, eso no 
podía ser”, expresó. Luego, 
gracias a técnicas de descrip-
ción celular con microscopio 
electrónico, se confirmó que 
se trataba de un organismo 
bacteriano. - DIB -

Una bacteria de unos 2 centímetros

te. En principio, por los que nos re-
fi ere personal de bomberos, habría 
sido algo accidental, no hay ningún 
signo de violencia en la propiedad. 
No hay nada eléctrico y de gas que 
haya explotado”, concluyó. - Télam -

Un mes después de detectarse 
el primer caso en Argentina de 
viruela del mono, el Ministerio de 
Salud de Mendoza confi rmó ayer 
la primera incidencia de esta en-
fermedad en la provincia, el cuarto 
contagio en el país. El enfermo es 
un hombre procedente de España 
que llegó al distrito con síntomas 

Viruela del mono: cuarto caso en el país
El enfermo es un hombre 
procedente de España 
que llegó a Mendoza con 
síntomas leves compati-
bles con la enfermedad.

leves compatibles con la enfer-
medad según los resultados de las 
pruebas realizadas por el Instituto 
ANLIS-Malbrán, informaron des-
de la Dirección de Epidemiología 
local. De hecho, los cuatro casos 
confi rmados en el país habían es-
tado en España, una de las nacio-
nes europeas más afectadas por 
la dolencia.

La directora de Epidemiología 
de Mendoza, Andrea Falaschi, que 
confi rmó el caso, señaló que “el pa-
ciente se encuentra en buen estado 
de salud y está aislado, acompaña-
do de su familia”. La funcionaria 

precisó que el paciente realizó la 
consulta médica correspondiente 
ante la aparición de lesiones que 
podrían ser compatibles con la 
viruela del mono.

El hombre llegó desde España 
para visitar a su familia a Men-
doza los primeros días de junio 
y, tras presentar síntomas leves, 
como lesiones, se dirigió a rea-
lizar una consulta al sistema de 
salud. De inmediato, se le tomaron 
muestras que fueron envidadas al 
ANLIS-Malbrán, que fi nalmente 
confi rmó la presencia de viruela 
sísmica. - DIB -

Córdoba, mientras sus ocupantes 
dormían y rápidamente se expandió 
al piso superior, obligando a la eva-
cuación y rescate de todos los ocu-
pantes de los catorce pisos. Noemí, 
una vecina del sexto piso del edifi cio 
afectado, contó que se despertó 
“con los escombros que caían del 
séptimo” piso donde “vive una fa-
milia de once personas”. “Me encon-
tré con el padre de la familia, que 
pedía ayuda. Agarró el matafuegos 
de la escalera pero no pudo volver 
a ingresar al departamento porque 
estaba en llamas. Estaba atacado de 
nervios y no podía hablar”, relató 
Noemí sobre el dramático momento 
que atravesó el hombre. La vecina 
explicó que desde el sexto al piso 
14 hay un departamento por planta, 
mientras que del primero al quinto 
son tres unidades.

Antonio, uno de los vecinos 
que vive en el quinto piso, relató: 
“Un poquito antes de las 6 de la 
mañana empecé a escuchar gri-
tos que decían: ‘Incendio, soy del 
séptimo, llamen a los bomberos, 
salgan porque se está incendian-
do’”. “Acá estaba todo en llamas. 

 
¿Un monopatín?
Una sobrecarga en las 
baterías de litio de un 
monopatín habría sido la 
causa del incendio. Según 
fuentes de los Bomberos 
de la Ciudad, “la causa del 
incendio está relaciona-
da con la súbita reacción 
térmica de baterías de litio 
pertenecientes a un mo-
nopatín eléctrico, inducida 
presuntamente por una 
sobrecarga o descargas ex-
cesivas, golpes en celdas o, 
bien, exposición a fuentes 
de calor, cuyo potencial 
térmico se transmitiera a 
los elementos con capaci-
dad de arder, dando lugar 
a lo ocurrido”, citó anoche 
La Nación. - DIB -

Campana: otro incendio destruyó una familia

Mientras se divulgaba el incendio 
ocurrido en Recoleta, otra trage-
dia similar tenía lugar en la ciudad 
bonaerense de Campana, donde 
a raíz de las llamas fallecieron una 
madre de 25 años y sus tres hijos 
de 4,7 y 9 años. El siniestro se pro-
dujo en una vivienda de dos pisos 
situada en la intersección de las 
calles Switzer y Uruguay del Barrio 
San Felipe. Los bomberos recibie-
ron el llamado sobre las 6.20.

De acuerdo con las primeras 
investigaciones, las llamas se ha-
brían originado por el incendio de 
un artefacto eléctrico en el piso de 
abajo de la casa. En su avance, las 
llamas consumieron un entrepiso, 
que estaba construido en madera, 
y colapsó. La mujer, hija de un 
Prefecto, y los tres nenes, que 
dormían en la planta alta, cayeron 
entonces sobre el fuego y fallecie-
ron. - DIB -



En serie
La cumbre de ayer en Bru-
selas fue la primera de tres 
que se celebrarán en una 
semana en Europa, que 
pondrán a prueba el grado 
de unidad de Occidente 
para apoyar a Ucrania 
en medio de tensiones 
geopolíticas en aumento 
y del creciente impacto 
económico del con icto. 
Del domingo al martes, 
los líderes del Grupo de 
los Siete (G7) protagoni-
zarán su cumbre anual en 
Alemania y, tras ella, los 
gobernantes de la OTAN 
se reunirán en España 
para debatir, en medio de 
diferencias, el ingreso de 
Finlandia y Suecia. - Télam -

El caso de adhesión de Ucrania 
reavivó más temprano la frustra-
ción de países de los Balcanes 
Occidentales que desde hace 
años son candidatos a ingresar 
a la UE y cuyo proceso de adhe-
sión chocó con escollos difíciles 
de salvar. Macedonia del Norte, 
Albania, Montenegro y Serbia 
llevan varios años esperando, sin 
grandes avances en su adhesión 
al bloque, el mismo bloque que no 
escondió la prisa en conceder el 
estatus de país candidato a Ucra-
nia y a Moldavia.

Frustración de países de los Balcanes Occidentales

Líderes de la UE y de los Bal-
canes occidentales mantuvieron 
ayer una reunión en Bruselas, 
que terminó sin que haya sido 
posible verificar cualquier avance. 
El primer ministro de Albania, 
Edi Rama, dijo que la situación 
actual es “verdaderamente muy, 
muy preocupante”. “Lo siento por 
la UE”, añadió. “Macedonia del 
Norte es candidato desde hace 
17 años, si no perdí la cuenta. 
Albania, desde hace 8. De forma 
que bienvenida, Ucrania. Es bue-
no que se le reconozca a Ucrania 

el estatus. Pero espero que los 
ucranianos no se hagan ilusio-
nes”, expresó el líder albanés.
Albania y Macedonia del Norte 
están frustrados porque Bulgaria 
usó su estatus de miembro de la 
UE para bloquear sus adhesiones. 
Los tres son países de la OTAN. 
Bulgaria tiene una disputa con Ma-
cedonia del Norte relativa a cues-
tiones étnicas y lingüísticas, y esa 
pulseada ha trabado también el 
proceso de adhesión de Albania, 
porque la UE considera a los tres 
dentro del mismo paquete. - Télam -

Mayor tensión
Cientos de indígenas, entre 
ellos muchas mujeres, 
intentaron ayer irrumpir 
en la sede de la Asamblea 
Nacional (AN, Parlamento) 
de Ecuador en el undécimo 
día de protestas contra el 
Gobierno, pero fueron dis-
persados por la Policía con 
gases lacrimógenos. - Télam -

PERÚ.- La Corte Suprema 
rechazó ayer un recurso de 
la Fiscalía que ordenaba el 
regreso a prisión preventiva de 
la líder del partido de derecha 
Fuerza Popular, Keiko Fujimori, 
en el marco de una investiga-
ción sobre lavados de activos 
en el caso Odebrecht. - Télam -

VENEZUELA.- Fabiana 
Rosales, la esposa del líder 
opositor Juan Guaidó, fue re-
cibida ayer en la Casa Blanca 
por el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, y la primera 
dama, Jill Biden, aunque la foto 
oficial del encuentro solo mos-
tró a ambas mujeres. - Télam -

Breves
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Los países de la Unión Europea 
(UE) acordaron ayer conceder a 
Ucrania y Moldavia el estatus de 
candidatos a la adhesión al blo-
que, una decisión adoptada en 
tiempo récord por la invasión rusa. 
De esta forma, los jefes de Esta-
do y Gobierno de los 27 Estados 
miembros abrieron un complejo 
proceso que puede llevar varios 
años hasta concretarse, pero que 
marca su apoyo a Kiev frente a 
la guerra. “Es un momento úni-
co e histórico en las relaciones 
entre Ucrania y la UE”, tuiteó el 
presidente ucraniano, Volodomir 
Zelenski, y agregó que “el futuro 
de Ucrania se encuentra en el seno 
de la UE”.

Georgia, otra exrepública so-
viética que también aspira a entrar 
en la UE, todavía deberá avanzar 
en sus reformas para alcanzar el 
estatus de país candidato, decidió 
la cumbre del bloque. “Acuerdo. El 

Los 27 Estados miembros abrieron un 
complejo proceso que puede llevar varios 
años hasta concretarse.

Ucrania y Moldavia ya son candidatos 
a la adhesión al bloque europeo

Una decisión adoptada en tiempo récord

“Es Europa”. Pedidos y solidaridad para con Ucrania. - AFP -

Gobernadores de 23 provincias 
de Ecuador propusieron una tre-
gua de 24 horas en la disputa que 
mantienen desde hace once días el 
Gobierno nacional y la Confedera-
ción de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (Conaie) por un pliego 
de demandas del movimiento 
indígena, que ahora analiza sus 
próximos pasos y que ocupó una 
central eléctrica en el sur del país.
Los mandatarios agrupados en 
el Consorcio de Gobiernos Autó-
nomos Provinciales del Ecuador 
(Congope) dijeron que durante 
la tregua las partes podrían es-
tablecer una mesa de diálogo, y 
también plantearon la conforma-
ción de corredores humanitarios 
que permitan el abastecimiento y 
atención de necesidades urgen-
tes en las zonas afectadas por los 
bloqueos. Para ello, exhortaron 
al Gobierno, la Conaie y a grupos 
sociales a respetar la libre circu-
lación por estos corredores, que 
deberían ser declarados zonas de 
paz, según el diario El Universo.
La Alianza de Organizaciones por 
los Derechos Humanos reporta, 
desde el inicio de las protestas, el 
13 de este mes, tres muertos, al 
menos 92 heridos y 94 detenidos. 
La Policía informó, a su vez, de 117 
policías y militares heridos, otros 
27 retenidos temporalmente por 
los manifestantes y luego libera-
dos, y 80 civiles arrestados. - Télam -

Gobernadores 
propusieron una 
tregua de 24 horas

Ecuador

La Corte Suprema de Estados 
Unidos reafi rmó ayer el derecho 
de los ciudadanos a portar armas 
de fuego en público, en una de-
cisión tomada en medio de una 
escalada de violencia con tiroteos 
masivos que dejaron múltiples 
víctimas mortales en el país. El 
fallo de 6 votos contra 3 anula una 
ley de Nueva York que databa de 
1913 y requería que una persona 
demostrara que tenía necesida-
des legítimas de defensa personal 
para recibir un permiso de porte 
de armas, al tiempo que impedirá 

EE.UU.: aval para la portación de armas en público
El fallo de 6 votos contra 
3 anula una ley de Nueva 
York que databa de 1913.

a los estados restringir el derecho 
de las personas a armarse.

El presidente Joe Biden se de-
claró “profundamente decepciona-
do” por la decisión, que “contradice 
tanto el sentido común como la 
Constitución”, según dijo. “Esta 
sentencia contradice tanto el sen-
tido común como la Constitución 
y debería molestarnos a todos pro-
fundamente”, afi rmó el mandatario 
en un comunicado distribuido por 
la Casa Blanca.

A pesar de los crecientes lla-
mados a limitar las armas de fue-
go tras dos tiroteos masivos que 
conmovieron al país en mayo, el 
alto tribunal respaldó a quienes 
sostienen que la segunda enmienda 
de la Constitución garantiza desde 

1788 el derecho a poseer y portar 
armas. Se trata del primer fallo de 
la Corte Suprema en una década 
relativo a la Segunda Enmienda 
y una importante victoria para la 
Asociación Nacional del Rifl e (NRA, 
por su sigla en inglés), el poderoso 
lobby de las armas.

“Es una victoria decisiva para 
los buenos hombres y mujeres de 
todo Estados Unidos y es el re-
sultado de una lucha de décadas 
que ha liderado la NRA”, dijo el 
vicepresidente ejecutivo de esa 
asociación, Wayne LaPierre, en un 
comunicado citado por la agencia 
de noticias AFP. “El derecho a la 
legítima defensa y a defender a 
la familia y los seres queridos no 
debe terminar en el hogar”, agregó.

Consejo Europeo acaba de decidir 
el estatus de candidato a la UE 
para Ucrania y Moldavia”, infor-
mó por su parte el presidente del 
Consejo Europeo, Charles Michel. 
El presidente del Consejo Europeo 
también se refi rió a que decidieron 
reconocer la perspectiva europea 
de Georgia y dijo que están dis-
puestos a concederle el estatus de 
candidato “una vez que se aborden 
las prioridades pendientes”.

Moldavia tiene sus propios 
motivos para celebrar la decisión 
de la UE: país limítrofe de Ucrania, 
tiene abierto un confl icto con el 
Kremlin por el territorio separa-
tista de Transnistria, escenario de 
una serie de atentados durante la 
guerra actual que llevaron a temer 
por una desestabilización del área. 
Transnistria se separó del territo-
rio moldavo tras una breve guerra 
civil en 1992, en la que contó con 
la ayuda rusa, y provocada tras el 

desmembramiento de la Unión 
Soviética, de la cual tanto Molda-
via como Ucrania formaban parte. 
De unos 500.000 habitantes, tiene 
su propia moneda, pero es suma-
mente dependiente de Rusia, que 
le suministra gratuitamente gas y 
tiene desplegados unas 20.000 to-

La Corte Suprema pasó a tener, 
con el expresidente Donald Trump, 
una mayoría conservadora de seis 
magistrados de los nueve totales, 
tras el nombramiento de la jueza 
Amy Coney Barrett pocos meses 
antes del fi n del mandato del repu-
blicano. Desde entonces, organiza-
ciones sociales y sectores políticos 
progresistas alertan que el máximo 
tribunal puede arremeter contra 
algunos de los derechos funda-
mentales ya adquiridos. Ese temor 
aumentó recientemente con la fi l-
tración de un borrador de la Corte 
Suprema ratifi cando su voluntad 
de anular el derecho al aborto tras 
casi medio siglo de vigencia, lo que 
causó un terremoto en la sociedad 
norteamericana. - Télam -

neladas de armamento de la época 
soviética y unos 1.500 soldados 
rusos. - Télam -



Un expolicía fue condenado 
ayer a prisión perpetua por el fe-
micidio de su expareja Bárbara Za-
bala, quien fue asesinada a puña-
ladas frente a tres amigas cuando 
regresaba de festejar su cumplea-
ños en la localidad bonaerense de 
Pehuajó, en diciembre del 2019, 
informaron fuentes judiciales.

Fuentes judiciales informaron 
que por el caso de Zabala ayer re-
cibió la pena máxima Brian David 
Dirassar (24) por el delito de “ho-
micidio doblemente agravado por 
la relación de pareja y por haber 
mediado violencia de género”.

El fiscal Leonado Cortelezzi 
y el abogado Pedro Goldenberg, 
representante de la familia de la 
víctima, habían solicitado reclu-
sión perpetua, lo que le hubiera 
impedido acceder a benefi cios du-
rante el cumplimiento de la pena.

Ambos habían considerado 
que el hecho debió encuadrarse 
por ese delito más el agravante 
de la “alevosía”, aunque esto últi-
mo fue descartado por el Tribunal 
Oral Criminal (TOC) 1 de Trenque 
Lauquen, integrado por los jueces 
María Gabriela Martínez, Horacio 
Marcelo Centeno y Pedro Alejandro 
Gutiérrez.
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La Justicia encon-
tró culpable a Brian 
Dirassar del asesina-
to de Bárbara Zaba-
la, ocurrido en 2019. 

Femicidio en Pehuajó 

Condenan a prisión 
perpetua a un expolicía 
por matar a su exnovia

Víctima y femicida. Bárbara Zabala y Brian Dirassar. - Archivo -

“Tanto la fi scalía como nosotros 
vamos a recurrir la pena en Casa-
ción porque creemos que debía 
ser una reclusión. El Tribunal se 
perdió una oportunidad de sentar 
jurisprudencia en un hecho de es-
tas características”, dijo el abogado 
Goldenberg.

En tanto, la defensora pública 
había solicitado en su alegato la 
pena mínima para el expolicía al 
considerar que actuó en medio de 
una “emoción violenta” y planteó 
la inconstitucionalidad de la re-
clusión perpetua. “La familia de la 
víctima no quedó conforme con el 
fallo porque quería una reclusión 
por tiempo indeterminado”, aña-
dió su representante legal. Tras 
los alegatos, Dirassar había dicho 
en sus “últimas palabras” ante el 
Tribunal desde la Unidad Penal 
30 de General Alvear, que estaba 
“arrepentido” por lo sucedido y le 
pidió “perdón a todos los presen-

Una testigo convalidó ayer los 
dichos de la joven que denunció 
haber sido abusada sexualmente 
por el futbolista de Boca Juniors 
Sebastián Villa en un country de 
la localidad de Canning en junio 
de 2021 y aportó algunos datos 
sobre la posible existencia de otra 
víctima de violencia de género 
por parte del mismo jugador esa 
misma noche, informaron fuentes 
judiciales.

La declaración fue agregada 
durante esta jornada al expedien-
te en el que el delantero colom-
biano está acusado del “abuso 
sexual con acceso carnal” de una 
joven de 26 años, quien lo de-
nunció en mayo pasado a pesar 
de que el hecho supuestamente 
ocurrió el 26 de junio del 2021, 
añadieron los voceros.

Fuentes judiciales confirma-
ron que la fiscal de Violencia de 
Género de Esteban Echeverría, 
Vanesa González, aceptó el pe-
dido de la defensa de Villa y la 
indagatoria -que en un princi-
pio estaba prevista para hoy- se 
realizará el próximo 30 de julio, 
luego de los dos partidos que el 
futbolista disputará por el torneo 
local y por la Copa Libertadores 
en Brasil. - Télam -

Testigo convalidó 
la denuncia contra 
Sebastián Villa

Presunto abuso sexual 

El delantero logró prorrogar la 
indagatoria. - Archivo -

Un hombre que se hallaba des-
aparecido desde el martes último 
y que era intensamente buscado 
por sus familiares fue encontrado 
asesinado, con sus manos y pies 
atados, adentro del baúl de un 
automóvil incendiado en la lo-
calidad mendocina de Las Heras, 
y los investigadores creen que el 
crimen está vinculado a un ajuste 
de cuentas.
Se trata de David Piroli, un hom-
bre de 38 años domiciliado en 
la zona y padre de dos hijos que 
había sido visto por última vez 
el pasado martes, y cuyo cadá-
ver fue hallado cerca de las 22 
del miércoles en el baúl de un 
antiguo Ford Falcon color rojo 
totalmente quemado, en las ca-
lles Santa Rita y San Martín, de 
Las Heras, a unos 10 kilómetros 
de la capital provincial. El cuerpo 
fue descubierto tras un llamado 
al teléfono de emergencias poli-
ciales 911 por parte de un vecino 
que alertó sobre un incendio de 
un automóvil.Personal policial 
junto a bomberos se acercaron 
hasta el lugar señalado y cons-
tataron la presencia de un Ford 
Falcon en llamas por lo que co-
menzaron las tareas para apagar 
el fuego. Al revisar el vehículo, 
los efectivos hallaron en el baúl 
el cuerpo de un hombre robusto, 
atado de pies y manos. - Télam -

Hallan el cuerpo 
atado de un hombre 
en auto incendiado 

Mendoza

El Ford Falcon color rojo total-
mente quemado. - Télam -

Amenazas

 

Miguel Xavier Ferrer 
Vázquez, expareja de 
la actriz, conductora y 
vedette Moria Casán, fue 
detenido ayer en el marco 
de una causa por “coac-
ción agravada”, en la que 
está denunciado por haber 
amenazado con armas y 
con manoplas a chapistas 
de un taller mecánico de 
la localidad bonaerense 
de Munro. La detención la 
realizó la División Delitos 
Contra el Automotor de la 
Policía Federal Argentina 
(PFA), en un departamento 
de Recoleta. - Télam -

Detienen a 
exnovio de        
Moria Casán

Una mujer de 53 años y su 
hija de 15 fueron asesinadas 
a balazos por al menos tres 
atacantes que efectuaron 30 
disparos en plena calle de 
Rosario, en lo que se inves-
tiga como un presunto doble 
crimen ejecutado por sicarios 
de bandas narcos que operan 
en barrios de la zona noroeste 
de la ciudad. Esa hipótesis se 
sustenta en que las víctimas 
tenían el mismo apellido que 
los líderes de un clan narco 
que opera en esa zona, uno 
de cuyos integrantes fue 
asesinado en marzo pasa-
do, añadieron los voceros. 

El hecho se registró el 
miércoles a la noche, alre-
dedor de las 23, en la ca-

Ataque mafi oso 

Acribillaron a balazos a una mujer y                     
a su hija adolescente en Rosario

lle Ugarte al 700, a pocas 
cuadras del estadio mundia-
lista de hockey, en el barrio 
Los Gráficos, consignaron 
las fuentes. Según las pri-
meras averiguaciones, las 
víctimas fueron  identifica-
das como Carmen Noemí 
Villalba (53) y Marlén Kata-
lina Villalba (15). - Télam -

“Banda del Millón” 

Cinco integrantes de la 
llamada “Banda del Millón”, 
que cometió varios robos, 
entre ellos uno que incluyó 
un tiroteo frente al Banco 
Provincia de General Ro-
dríguez en septiembre de 
2016, recibieron penas de 
entre 19 y 6 años de prisión 
tras ser hallados culpables 
de dos hechos criminales, in-
formaron fuentes judiciales.
Si bien los cinco de los siete 
acusados que llegaron a 
juicio fueron declarados cul-
pables el 6 de junio pasado 
por el Tribunal Oral Criminal 
(TOC) 1 de Mercedes, ahora 
los jueces dieron a conocer 
el monto de las penas y los 
fundamentos de la sentencia. 

Para el líder de la banda, 
Matías Maximiliano Milantich 
Cejas, alias “Rubio”, la pena 
impuesta es de 19 años de 
prisión, por “robo califica-
do por cometerse en lugar 
poblado y en banda”, entre 
otros delitos. Oscar Leonar-
do Mercado Impa, apodado 
“Chueco”, recibió la pena de 
18 años de cárcel, igual que 
Rolando Agustín Sandoval 
Burgo. En tanto que Néstor 
Omar Galeano González y 
María Rosa Romero Díaz, 
apodada “Mary”, fueron 
condenados a 6 años de 
prisión como coautores de 
un solo hecho: “homicidio en 
ocasión de robo”, aunque 
atenuado. - Télam -

tes en la sala”. Dirassar, quien no 
escuchó la lectura de la senten-
cia por un problema técnico en el 
sistema de videoconferencia de 
esa cárcel, pertenecía al Grupo de 
Apoyo Departamental (GAD) de la 
Jefatura Departamental de Trenque 
Lauquen, aunque había pedido la 
baja, por lo que estaba en proceso 
de ser desafectado y ya había en-
tregado su arma reglamentaria y su 
placa de identifi cación de la fuerza 
antes del crimen de Bárbara.

El femicidio ocurrió cerca de 
la 1.30 del 6 de diciembre de 2019 
en Rivarola e Yrigoyen de Pehua-
jó, cuando Zabala y tres amigas 
regresaban a sus casas desde una 
cervecería a la que habían ido a 
festejar el cumpleaños 20 de la 
víctima. Cuando llegaron a la es-
quina, las jóvenes se toparon de 
frente con Dirassar, quien estaba 
armado con un cuchillo de asador 
y atacó a Zabala. - DIB / TÉLAM -

El lugar del hecho, la calle Ugarte 
al 700. - Télam -

Sentencian a penas de 19, 18 y 6 años                       
de cárcel a cinco de los siete asaltantes



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

Unión: S. Mele; F. Gerometta, F. Cal-
derón, Brítez o Polenta y C. Corvalán; 
E. Roldán, J. C. Portillo, J. Nardoni y K. 
Zenón; M. Peralta Bauer y Luna Diale o 
Gallegos. DT: C. Berman.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

R. Central: G. Servio; F. Torrent, J. Báez, 
Komar o Almada y L. Blanco; F. Buonanot-
te, M. Tanlongo, M. Benítez y L. Ferreyra; M. 
Covea y A. Véliz. DT: C. Tevez.

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

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Gigante de Arroyito.
Hora: 19 (ESPN Premium).

Banfi eld: E. Bologna; E. Coronel, D. 
Gissi, A. Maciel, L. Abecasis; M. Gonzá-
lez, N. Domingo, A. Cabrera, A. Urzi; G. 
Galoppo, R. Enrique. DT: C. Vivas.

Barracas Central: R. Saracho; M. Ro-
dríguez, N. Ferreyra, G. Paz, B. Calderara; 
F. Mater; C. Arce, S. Rincón, I. Tapia, N. 
Bandiera; P. Mouche. DT: A. Berti.

Árbitro: Pablo Dóvalo.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 19 (TNT Sports).
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Boca recibirá hoy a Unión de 
Santa Fe con el objetivo de subirse 

Battaglia guardará al grueso de los titu-
lares para enfrentar la semana que viene 
ante Corinthians por Copa Libertadores.

Boca buscará la punta ante 
Unión con un “muletto”

Debuta el “Apache” en Rosario

Doble objetivo. El DT “Xeneize” no quiere desaprovechar la chance de 
treparse a lo más alto de la tabla. - CABJ -

En uno de los partidos que 
acapara la atención del fútbol 
argentino, Carlos Tevez debuta-
rá hoy como director técnico de 
Rosario Central, que recibirá a 
Gimnasia a las 19, en el Gigante 
de Arroyito. El encuentro será 
arbitrado por Patricio Loustau y 
televisado por la señal de cable 
ESPN Premium.
A los 38 años, el exjugador de 
Boca, Corinthians, West Ham, 
Manchester City, Manchester 
United, Juventus y la selección 
argentina comenzará su carrera 
como director técnico.
Uno de los primeros pedidos que 
hizo Tevez a los dirigentes de 
Central es la remodelación com-
pleta del gimnasio del plantel en 
el predio de Arroyo Seco, donde 
consiguió una serie de máquinas 
de última generación a través de 
una empresa.
Otro requerimiento de Tevez 
fue llevar al plantel la semana 
próxima a hacer una mini pretem-
porada al predio de la AFA en 
Ezeiza, para lo cual los dirigentes 

Todas las miradas puestas en Tevez

“canallas” consiguieron postergar 
el partido del martes próximo 
contra Quilmes, por los 16avos 
de la Copa Argentina, que se 
jugará a fines de julio o principios 
de agosto.
Enfrente estará el sorprendente 
Gimnasia de “Pipo” Gorosito, 
que viene de vencer 3-1 a Racing 
con algunas jugadas polémicas y 
con el VAR que dejó de funcionar 
en un lapso del complemento. 
El “Lobo” está tercero con ocho 
puntos, a dos del líder Newell’s, 
y lleva una racha de nueve parti-
dos invicto, con siete victorias y 
dos empates. - Télam -

a la punta de la Liga Profesional de 
Fútbol (LPF) antes de concentrar-

Independiente logró anoche pa-
sar a octavos de fi nal de la Copa 
Argentina al superar por 1 a 0 al 
duro Atlético Tucumán de un vie-
jo conocido como Lucas Pusineri. 
En Jujuy, el elenco de Avellaneda, 
que terminó con uno más, ratifi -
có lo hecho en la victoria contra 
Estudiantes por la Liga Profesio-
nal y se va construyendo a base 
de confi anza. En la siguiente fase 
enfrentará a Vélez.
El gol del equipo de Eduardo 
Domínguez lo convirtió el ecua-
toriano Juan Cázares, uno de los 
jugadores del “Rojo” que termina 
su contrato la próxima semana y 
por el que la dirigencia negocia 
para extender el vínculo.
Por el lado del “Decano”, que 
padeció la expulsión de Nicolás 
Thaller cuando recién comenza-
ba el segundo tiempo, el medio-
campista ofensivo Leonardo He-
redia pareció despedirse anoche 
de Tucumán, ya que horas antes 

Independiente se metió en octavos de fi nal

Copa Argentina
Benfi ca ya ofi cializó la llegada de 
Enzo Fernández a partir de diciembre
El mediocampista cen-
tral jugará en Portugal 
en 2023. Aliendro, su 
reemplazante, está lle-
gando a Núñez.

Benfi ca de Portugal ofi cializó 
ayer la compra del mediocampista 
Enzo Fernández, de River, por 18 
millones de euros a cambio del 
75% de los derechos económicos.

“Benfi ca comunica que llegó 
a un principio de acuerdo con 
River para la adquisición de los 
derechos deportivos y del 75% 
de los derechos económicos del 
jugador Enzo Fernández, por un 
monto de 10 millones de euros, 
el cual se acrecentará a un valor 
cercano a los 8 millones de euros”, 
comunicó ofi cialmente la institu-
ción de Lisboa.

Por su parte, Defensa y Justi-
cia, donde jugó 39 partidos y ob-

tuvo dos títulos sudamericanos, se 
hará acreedor del 10% del monto 
de la operación por los derechos 
de vidriera que se acordaron en 
el préstamo.

El futbolista continuará en Ri-
ver hasta diciembre de este año, 
con el objetivo de mantener la 
base del equipo que peleará por la 
Copa Libertadores de América y la 
Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Por su parte Rodrigo Alien-
dro, mediocampista de Colón de 
Santa Fe, viajó hoy de urgencia a 
Buenos Aires para reunirse con el 
secretario general de Agremiados, 
Sergio Marchi, luego de romper 
la relación con su representante, 
Daniel Bolotnicoff, ante el manejo 
con las diferentes ofertas recibidas 
desde Independiente y River.

Aliendro decidió continuar su 
carrera en el conjunto dirigido 
por Marcelo Gallardo y por eso le 
pidió permiso al entrenador “sa-
balero”, Julio César Falcioni, para 

se en la llave ante Corinthians de 
Brasil por los octavos de fi nal de la 
Copa Libertadores.

El partido en La Bombonera, 
correspondiente a la quinta fecha, 
comenzará a las 21.30, será arbitra-
do por Yael Falcón Pérez y transmi-
tido por la señal TNT Sports.

Boca, con 9 unidades, es úni-
co escolta a un punto del líder 
Newell’s, por lo que le alcanzará 
al menos un empate, siempre y 
cuando Gimnasia (8) no le gane al 
Rosario Central de Carlos Tevez, 
para verse en lo más alto de las po-
siciones al inicio del fi n de semana.

La posibilidad de convertirse 
en puntero del campeonato sería 
un regalo para el vicepresidente 
segundo y titular del Consejo de 
Fútbol, Juan Román Riquelme, que 
hoy soplará 44 velitas. A propósi-
to, una iniciativa surgida en redes 
sociales propone cantarle el feliz 
cumpleaños cuando se cumpla el 
minuto 10, número emblemático 
de su época de futbolista.

El DT Sebastián Battaglia dis-

El delantero Beltrán volvió de 
Colón. - CARP -

Será la primera experiencia del 
“Apache”. - Télam -

pondrá una formación suplente, 
con la excepción del lateral iz-
quierdo colombiano Frank Fabra, 
que formará parte del once inicial 
y se espera que también lo haga el 
martes en el Arena Neo Química 
de San Pablo.

El “Tatengue” (4) visitará La 

Bombonera en la previa de un 
compromiso internacional de 
gran importancia, ya que el mar-
tes próximo visitará a Nacional 
de Montevideo en la ida de los 
octavos de fi nal de la Copa Sud-
americana. - Télam -

ausentarse en el entrenamiento 
de ayer. - Télam -

El ecuatoriano Cazares, el gol. - CAI -

del partido quedó prácticamente 
sellada su salida hacia Estudian-
tes de La Plata. El hombre surgi-
do de Almirante Brown iba a ser 
titular en la noche jujeña, pero 
ante el avance de su transferen-
cia, fi nalmente ocupó un lugar 
en el banco de suplentes y no 
ingresó. - DIB -



Wimbledon

Los tenistas argentinos 
Lourdes Carlé y Ren-
zo Olivo perdieron sus 
respectivos partidos por la 
tercera ronda de la qualy 
de Wimbledon, el Grand 
Slam inglés sobre césped, 
y no lograron ingresar al 
cuadro principal. La bo-
naerense Carlé, de 22 años 
y número 152 del ranking 
de la WTA, cayó ante la 
sueca Mirjam Bjorklund 
(123) por 7-6 (2), 6-7 (5) y 
6-1 en casi tres horas de 
juego y quedó en la puerta 
de la clasi cación. Por su 
parte, el rosarino Renzo 
Olivo (191 del ranking de 
la ATP) perdió este jueves 
ante el checo Lukas Rosol 
(286) por 7-6 (7-5), 7-6 (7-
4) y 6-4 y quedó eliminado 
de la ronda clasi catoria 
del torneo de Wimbledon, 
tercer Grand Slam del año 
que comenzará el lunes 
próximo. - Télam -

Dos eliminados 
en la Qualy

 CLICK    A 40 años del Ferro Campeón

El 27 de junio de 1982 el futbol argentino asistía sorprendido al primer 
campeonato alcanzado por Ferro Carril Oeste en la Primera División, 
galardón que repetiría en 1984, también de la mano de Carlos Timoteo 
Griguol tras haber logrado además los subcampeonatos en 1981 y 1983. 
Ese torneo Nacional fue ganado por Ferro de manera invicta dejando en 
el camino a varios de los candidatos y venciendo en la final a Quilmes 
por 2 a 0 con goles de Miguel Ángel Juárez y Juan Domingo Antonio 
Rocchia. - Télam -

Athletic– Elecciones en el club vasco

Hoy se define si Bielsa vuelve a España

Marcelo Bielsa volverá a 
ser el entrenador de Athletic 
de Bilbao después de nueve 
años si hoy Iñaki Arechabale-
ta, uno de los tres candidatos, 
se impone en las elecciones 
a presidente del club vasco.El 
futuro del “Loco” se definirá 
cuando se completen los co-
micios que se llevarán a cabo 
en el estadio San Mamés con 
43.325 habilitados para el su-
fragio entre las 9 y 21 locales. 
Bielsa ya confirmó que asumi-
rá como entrenador si Arecha-
baleta se impone por sobre 
Ricardo Barkala y Jon Uriarte, 
quienes eligieron para el car-
go a Ernesto Valverde, exDT 
de Lionel Messi en Barcelona.

El ganador de las elec-
ciones reemplazará a Aitor 
Elizegi, quien luego de un 
solo período decidió no 
presentarse a la reelección.

La carta de Arechabale-
ta para ganar los comicios 
es el regreso de Bielsa, 

quien dejó un buen recuer-
do de su primer paso por el 
club entre 2011 y 2013.

El exentrenador del selec-
cionado argentino llegó a las 
finales de la Copa del Rey y 
la Europa League que perdió 
ante Barcelona y Atlético de 
Madrid, respectivamente.

Bielsa dejó de trabajar 
a fines de febrero luego de 
su salida de Leeds, donde 
cumplió su ciclo más largo 
en un club con más de tres 
años de trabajo. - Télam -

El “Loco” se fue de Bilbao hace 9 
temporadas. - Archivo -
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Ilusionado. Lejos de su mejor momento individual, el capitán “albiceles-
te” vive sus horas más felices en la Selección. - Télam -

Una “Pulga” experimentada

El astro rosarino 
festeja un nuevo 
aniversario de su 
nacimiento en Ibiza, 
soñando con la Co-
pa del Mundo.

Messi cumple 35 años

Lionel Messi, capitán del selec-
cionado argentino, cumple hoy 35 
años con la vigencia y el sueño in-
tacto de meterse en el selecto gru-
po de futbolistas que conquistaron 
un Mundial con esa o mayor edad.

Messi irá por un logro que solo 
pudieron alcanzar con infl uencia 
palpable en las campañas los ar-
queros Toni Turek, titular con 35 
años en Alemania en Suiza 1954, y 
Dino Zoff, fi gura de Italia en España 
1982 a los 40, el defensor brasile-
ño Nilton Santos, con asistencia 
perfecta en Chile 1962 a los 37, y el 
goleador alemán Miroslav Klose, 

como jugador de campo.
Sin embargo, para llegar al an-

siado debut contra Arabia Saudita 
en Lusail, Messi deberá recorrer un 
exigente calendario apretado por la 
inédita fecha de la Copa del Mundo 
que se desarrollará en Qatar.

Una previa exigente
La temporada del crack co-

menzará con un largo e incómodo 
viaje ya que Paris Saint Germain 
organizó una gira por Japón que 
concluirá con tres partidos amis-
tosos contra equipos locales entre 
el 20 y el 25 de julio.

Allí, el ganador de siete Balo-
nes de Oro posiblemente deberá 
adaptarse a un nuevo cuerpo téc-
nico ya que se sabe que Mauricio 
Pochettino no cumplirá con el año 
que le queda de contrato.

Al día de hoy, el máximo candi-

dato a reemplazarlo es Christophe 
Galtier, un entrenador con recorri-
do en el fútbol francés pero escasa 
experiencia con fi guras internacio-
nes de la talla de Messi, Neymar o 
Kylian Mbappé.

La liga francesa se cortará en 
la fecha 15 programada para diez 
días antes del primer partido del 
seleccionado en Qatar ¿Podrá Mes-
si liberarse antes?

En el medio, entre el 19 y el 30 
de septiembre, se interrumpirá el 
campeonato para la última ventana 
de fechas FIFA. Por el momento, 
el equipo de Lionel Scaloni solo 
tiene el partido pendiente contra 
Brasil programado por FIFA para 
el 22 en San Pablo pero desde AFA 
buscarán evitarlo.

En cuanto a la Liga de Cam-
peones, Messi y PSG iniciarán la 
actividad el 6 de septiembre y la 
última fecha de la fase de grupos 
será el 1 de noviembre.

Es decir que si Messi dice pre-
sente en todos los compromisos 
llegará a Qatar con 22 partidos (24 si 
Argentina juega dos en septiembre) 
disputados en un plazo de 3 meses 
y 19 días lo que da un promedio de 
un encuentro cada cinco. - Télam -

Mundial: rescatan 
a una nadadora 
que se desmayó 
bajo el agua

Natación - Hungría 

La nadadora del equipo esta-
dounidense de nado sincronizado 
Anita Álvarez sufrió un desmayo 
al fi nalizar su rutina en el Mundial 
de Natación que se desarrolla en 
Budapest, Hungría, estuvo dos mi-
nutos sin respirar debajo del agua y 
fue rescatada por su entrenadora, 
la española Andrea Fuentes.

“Anita está bien, está descan-
sando. Tras lo ocurrido todos los 
estudios médicos resultaron fa-
vorables. Tuvimos mucho miedo 
porque fueron dos minutos sin 
respirar”, reveló Fuentes, según 
consignó un cable de la agencia 
italiana ANSA.

“Está decidida a competir ma-
ñana, dice que está al 100% pero 
debemos esperar la opinión de los 
médicos”, agregó la entrenadora 
sobre Álvarez.

La nadadora estadounidense 
permaneció sumergida en el agua 
durante algunos minutos hasta que 
su entrenadora comprendió que 
algo andaba mal y se zambulló en 
la piscina para rescatarla.

Los médicos y paramédicos la 
asistieron antes de trasladarla a la 
enfermería, tras lo cual se informó 
que estaba fuera de peligro.

En tanto, la Federación Interna-
cional de Natación (FINA) anunció 
que estudiará las normas vigentes 
que impiden la intervención de 
socorristas sin una señal del árbi-
tro. - Télam -

La entrenadora salvó a la depor-
tista. - Télam -

quien a los 36 se consagró campeón 
en Brasil 2014, máximo goleador en 
esa competencia y mayor anotador 
de la historia de los Mundiales.

A menos de cinco meses del 
debut de Argentina en la Copa del 
Mundo de Qatar, el astro celebrará 
su cumpleaños rodeado de familia, 
amigos y -quizás- algunos compa-
ñeros de la “Scaloneta” en Ibiza, el 
lugar que eligió para disfrutar sus 
últimos días de vacaciones.

Esto no suele ocurrir ya que 
desde el inicio de su carrera profe-
sional en 2003, Messi pasó 11 cum-
pleaños vestido de “albiceleste”.

El rosarino llegará a disputar su 
quinto Mundial con 35 años, 4 me-
ses y 27 días e intentará meterse en 
un selecto grupo de futbolistas que 
alzaron el trofeo más importante 
del mundo con esa edad o más.

Si lo consigue, Messi será el ar-
gentino más longevo en coronarse 
campeón mundial, tercero a nivel 
sudamericano y también tercero 

La FIFA oficializó hoy la amplia-
ción de las listas a 26 futbolistas 
para el Mundial de Qatar 2022. 
El Bureau del Consejo de la 
máxima entidad del fútbol mundial 
aprobó el cambio de reglamento, 
que se había planteado en la últi-
ma reunión de la IFAB. Además, 
la FIFA informó en un comunica-

Confirmado: habrá 26 convocados al Mundial

do que los entrenadores de los 
32 seleccionados participantes 
podrán presentar una prelista de 
hasta 55 futbolistas. Cuando se 
reduzca a 26 integrantes, cada 
Selección podrá llevar al banco 
de suplentes hasta 15 futbolistas 
y 11 miembros del cuerpo técni-
co, uno de los cuales deberá ser 
el médico. - Télam -


